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Seminario optativo: “Evaluación del desarrollo en primera infancia” 
Metodología: semipresencial teórico - práctico

El seminario optativo virtual (con una instancia presencial obligatoria) “Evaluación 
del  desarrollo  en  primera  infancia”  está  diseñado  para  presentar  los  principales 
aspectos teóricos y metodológicos de la evaluación del desarrollo que requieren los 
maestros de primera infancia, tanto desde el punto de vista teórico como aplicado. 
Se espera que al finalizar el seminario el estudiante sea capaz de comprender la 
utilidad de la evaluación sistemática del desarrollo en primera infancia, visualizar la 
relevancia  de  contar  con  evaluaciones  estandarizadas,  comprender  aspectos 
básicos  de  psicometría  para  entender  resultados  de  tests,  conocer  la  lógica  de 
creación  del  INDI,  su  implementación  y  la  interpretación  de  sus  resultados  y 
desplegar  estrategias  para  integrar  la  evaluación  con  el  INDI  a  la  planificación 
educativa
El seminario está a cargo de la Prof. Mtra. Ana Inés Mandl, en coordinación con la 
Mag. Maite  Liz  y el Dr. Alejando Vásquez (docentes integrantes del equipo del  
Instituto de Fundamentos y Métodos de la Facultad de Psicología; UdelaR).

Inicio: martes 14 de abril
Finalización: martes 7 de julio

Carga horaria: 60 hs. en modalidad semipresencial: 52 hs. en modalidad virtual de 
plataforma y 8 hs. en modalidad presencial (una instancia).

La instancia presencial obligatoria se desarrollará el día 16 de mayo de 8:00 a 
16:00 hs.  en sala a definir de la Facultad de Psicología-UdelaR (Tristán Narvaja 
1674, Montevideo)  para trabajar en modalidad de taller aspectos específicos del 
módulo 3 (El INDI y la planificación educativa). 

Créditos: 6.

Cupos: 50 estudiantes máximo. 

En caso que se inscriban más estudiantes que los cupos disponibles, se realizará 
sorteo conformándose una lista de prelación con titulares y suplentes. 

En el segundo semestre del año se reeditará este seminario por lo que de haber  
estudiantes sin sin cupo para esta edición y vuelvan a inscribirse en el período para 
el segundo semestre, tendrán prioridad.



Criterios para la evaluación de los/as estudiantes:

 Tareas semanales: los docentes evaluarán la participación de los 
estudiantes. Se espera una actitud participativa y crítica.

 Participación obligatoria en encuentro presencial.

 Dos controles obligatorios de lectura (mitad y final del seminario optativo), 
que sumados sus puntajes deben alcanzar un mínimo equivalente al 60% del 
puntaje máximo posible total. 

 Trabajo final subgrupal obligatorio referido al análisis de reportes del INDI, 
vinculando el mismo a las temáticas trabajadas en el seminario optativo. 

Para aprobar el seminario optativo el estudiante deberá alcanzar nivel de suficiencia 
(6) en todos los ítems de evaluación.

Inscripciones online en:

https://cutt.ly/etl6d0l


