Formación Anual:
Recreación y Trabajo con grupos desde un enfoque pedagógico.
Trabajamos desde la especificidad lúdica, el juego, el arte y la recreación. En una
propuesta educativa única que conjuga la teoría, la práctica y la reflexión para la
articulación entre ambas.
Brindamos herramientas teóricas y metodológicas, por su parte se realizan prácticas en
Montevideo e interior del país.
Esta formación facilita una rápida inserción laboral en el campo de interés.
Información General
Duración: 1 año
Turnos: martes y jueves de 19:00 a 23:00 hs. Jornadas intensivas acordadas con
anticipación.
Metodología: teórica, práctica. Prácticas en Montevideo y e interior del país.
Carga horaria total: 580 horas aula y 50 horas prácticas.
Dictado de cursos: Aquiles Lanza 1160 esq. Maldonado, Montevideo.

Objetivos
•

Contribuir al enriquecimiento de prácticas educativas integrales y complejas.

•

Fortalecer la profesionalidad para el desarrollo de propuestas innovadoras en los
campos educativo y social.

•

Promover un desempeño laboral que sea dinámico, creativo y flexible.
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Estructura

Tres Módulos
1- Módulo “Lúdica y Expresión”
Ofrece la exploración y vivencia de las áreas expresivas, el juego y las distintas
manifestaciones lúdicas para diferentes edades.
Por su parte invita a problematizar la realidad, tomando elementos de la historia de
nuestro país vinculada al tiempo libre y las prácticas recreativas. Luego de esteprimer
recorrido el/la estudiante tendrá elementos para la implementación de actividades y
propuestas que enriquezcan los espacios vinculados al tiempo libre, el juego y las
prácticas socio-educativas.
2- Módulo “Cruces: nuevos formatos, educación y recreación”
Se abordarán las temáticas del trabajo con grupos sostenidos en el tiempo, así como la
implementación de intervenciones lúdicas puntuales, teniendo como soporte la
intencionalidad educativa. Al terminar este módulo la/el estudiante podrá crear e
implementar proyectos de trabajo desde su escritura hasta la puesta en práctica de los
mismos. Su mirada integrará nociones básicas de los elementos concernientes a la
psicología y la pedagogía vinculadas al trabajo en recreación.
3- Módulo “Laboratorio: Práctica y Comunidad”
Coloca a la/el estudiante en situación de practicante en un marco de aprendizajes
colaborativos y en equipo. Brinda experiencias concretas para reflexionar en torno a la
práctica específica desde una perspectiva comunitaria, la gestión e implementación de
intervenciones y la experimentación de distintos roles en el marco del trabajo en equipo,
las instituciones y la comunidad en general.
A su vez, en el correr de la formación se desarrolla un campamento grupal, prácticas
puntuales en el interior del país, pasantías en instituciones educativos y la posibilidad de
sumarse realizar pasantías en Campamentos Educativos de ANEP en las sedes que
gestiona Homoludens.
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Al finalizar este módulo, y a su vez la formación, el/la egresado/a habrá incorporado
herramientas conceptuales, metodológicos y de innovación para la recreación de las
prácticas socio educativas, ampliando las posibilidades de desarrollo de los sujetos desde
una ética profesional que promueve el desarrollo de la humanización, la democratización
del juego y el pasaje del legado cultural.

Perfil de egreso
Las personas egresadas de dicha formación adquieren las competencias necesarias para
crear, escribir e implementar proyectos y propuestas lúdicas y expresivas en el ámbito del
Ocio, Tiempo Libre y Recreación desde un enfoque pedagógico.
El/la egresado/a cuenta con un marco conceptual que le permite realizar una lectura
compleja de la realidad social, para la aplicación de propuestas acordes a las demandas
institucionales, de los grupos y de las particularidades de los sujetos. Al conjugar dichos
conocimientos con las herramientas técnicas podrá desarrollar procesos intencionados y
complejos, que promuevan el enriquecimiento de los sujetos en su experiencia lúdica, en
su desarrollo humano e integrar elementos para la vida en grupo y una convivencia social
disfrutable.
La persona formada en “Recreación y Trabajo con grupos desde un enfoque pedagógico”,
podrá colaborar en procesos de innovación pedagógica de una manera creativa, flexible y
dinámica, contribuyendo a ampliar los horizontes de lo educativo.

Coordinación General
Educ. Soc Laura Ruiz
Mag. Luisa Suarez

Colectivo Docente
Edu. Soc Mateo Acerenza, Tec. Verónica Bertozzi, Lic. Celia Bissio, Prof. Santiago
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Bruzzone, Soc. Roxana Fernández, Prof. Pablo Gómez, Psi. Diego Cuevasanta, Profa.
Bettina Nerguizian, Profa. Verónica Silvera, Tec. Soledad Spoturno, Tec. Joaquin Epherre,
D.I Ana Ines Olivet, Lic. Santiago Botana, Profa. Celeste Zerpa, Educ. Soc Anibal
Argimon.
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