
Reflexión de cursada  

La presente asignatura ´Seminario de integración II´ dictada por Lila Somma, es un sitio de 

constante enseñanza, desde el momento uno, donde se nos acompañó, paso a paso en cada una 

de las dificultades y contenidos nuevos con los que nos encontrábamos.  

En relación a las fechas de entrega, fueron acorde a los tiempos promedio de los alumnos, 

permitiendo que llegáramos a los objetivos de cada una de las actividades pactadas, de forma 

eficaz y de lo contrario, me agradó que se pudieran extender, dichas fechas, una semana más 

tras acordarlo con la cursada en general, teniéndonos en consideración y permitiéndonos 

presentar entregas que alcanzaran las expectativas del docente y de nuestro Proyecto de Grado. 

Las devoluciones de cada una de estas actividades en BB, fueron claras y concisas y era de gran 

ayuda que se nos adjuntara el archivo con las correcciones ya incluidas allí, de forma tal que se 

podía trabajar directamente sobre las correcciones del docente, modificándolas en el mismo 

archivo. Quizás, como sugerencia constructiva, se podría esclarecer, desde un principio de la 

cursada, colores de resaltado y su significado en las correcciones, a modo de ejemplo: 

Sfsfsfs: Introducir cita  

sdggsf: Rever normas APA 

dsgshi: Párrafo extenso  

Logrando una lectura rápida de las correcciones que sea más visual y didáctica, como los juegos 

que se nos presentaron en varias clases, los cuales nos permitieron fijar el contenido de forma 

fácil y recreativa, haciendo de la clase un momento ameno, donde además de aprender se nos 

permitía distendernos un poco. Junto a esto, también vale la pena destacar las clases donde se 

nos separo en pequeños grupos, para compartir nuestros proyectos con compañeros, escuchar 

sus puntos de vista e incluso acordar modificaciones en los mismos. Siempre es positivo escuchar 

concepciones de otras personas y de otras cerreras universitarias.   

Continuando con el material cargado en BlackBoard, considero que es el adecuado, funcionando 

como contenido de consulta y siendo de fácil comprensión e interpretación sobre aquellas 

definiciones que aún no conocía y lo mismo sucede con el grupo de la plataforma Facebook, 

donde se nos permite realizar cualquier tipo de consulta y a cualquier hora, obteniendo 

respuesta de la docente de forma casi inmediata, lo cual se aprecia muchísimo y más, en 

momentos de desconcierto, cuando no sabemos como continuar con nuestro PG. Con lo 

anteriormente mencionado quiero destacar, además, la calidez y humanidad que tiene la 

docente, siendo comprensible ante nosotros y ante nuestros momentos de crisis, dándonos su 

apoyo e incluso permitiendo que nos comuniquemos con ella al sentirnos superados por la 

magnitud de este Proyecto de Grado, características que no se ven en muchos docentes y que 

los alumnos apreciamos. 

No me arrepiento de haberme suscripto en esta catedra, la cual es altamente recomendada y 

ahora comprendo el porqué. En breves palabras el contenido que es dictado es claro, la docente 

se encuentra muy capacitada para ser la tutora de nuestros PGs, acompañándonos paso a paso 

en el proceso y la cursada es un sitio de respeto absoluto, donde ningún tipo de opinión o 

consulta es tomada de mala forma, generando incluso compañerismo y ayuda grupal.   


