
Instituto de Formación Docente “Ercilia Guidali de Pisano”- Paysandú        

PROPUESTAS DE VERANO 2020: CURSOS Y ACTIVIDADES 

Inscripciones por formularios on-line, del 1 de enero de 2020 al 10 de febrero de 2020 (dependiendo de la fecha 

de la actividad) 

Nombre Responsa
ble/s 

Destinatari
os  

Área  Modalidad  Descripción  Evalua-ción  Fecha y 
horario 

Introducción a la 
vida Académica 

Laura 
Chagas 

Estudiantes 
de Ed. 
Social, 
Profesorado, 
MPI, 
Magisterio 
(de todos los 
cursos) 

Producción 
académica 

Curso  
https://forms.gl
e/Ue6ruDXJn
GCBKnhUA  

Escritura académica, 
Normas A.P.A, el plagio 
y el uso ético de la 
información 

No  10 y 11 de 
febrero de 
2020 de 19 a 
22 hs 

El Teatro: un 
lenguaje en 
construcción que 
nos permite 
construir El 
Lenguaje. 
 
 
Actividad que  
integra el Plan de 
Fortalecimiento 
de las Artes 
Escénicas del 
Centro Uruguayo 
del Teatro y la 
Danza para la 
Infancia y la 
Juventud, y 
cuenta con el 
reconocimiento 

Gabriel 
Macció 
Pastorini 
Florencia 
Delgado 
 
Dirección de 
Educación 
MEC 

Docentes, 
Educadores, 
Artistas, 
Estudiantes 
de 
Formación 
docente, 
Estudiantes 
de Arte, 
Gestores 
Culturales 

Teatro/ 
Educación 

Curso 
modalidad 
presencial/ 
vivencial y 
virtual  
 
 
Costo del 
curso por 
participante: 
$4000 
 
https://forms.gl
e/sGivmmTDA
PmKJVJ38 
 

El objetivo central será: 
promover una reflexión 
activa y crítica sobre el 
múltiple rol dominante 
que ejerce el adulto 
sobre la infancia y la 
juventud en la 
comunicación que 
despliega desde las 
áreas de la docencia y 
las artes escénicas. Y 
como las mismas artes 
escénicas pueden ser 
aliados significativas 
para revertir esas 
prácticas, 
permitiéndonos 
reconocer las virtudes y 
potencialidades de lo 
sensible y sensorial, al 

Sí  
 
Proyecto a 
presentar por 
los 
participantes, 
realizándose 
en forma 
individual o 
grupo 
acotado 

Desde el 3 al 
22 de febrero 
del 2020. 
Detalle: 
Actividades 
presenciales 
del 3 al 8 de 
febrero y el 
21 y 22 de 
febrero. 
Horarios del 
3 al 8 de 
febrero desde 
las 9hs. hasta 
17hs., y 21, 
22 desde las 
10hs hasta 
16 hs.  
     
Actividades 

https://forms.gle/Ue6ruDXJnGCBKnhUA
https://forms.gle/Ue6ruDXJnGCBKnhUA
https://forms.gle/Ue6ruDXJnGCBKnhUA
https://forms.gle/sGivmmTDAPmKJVJ38
https://forms.gle/sGivmmTDAPmKJVJ38
https://forms.gle/sGivmmTDAPmKJVJ38


de la Dirección de 
Educación del 
Ministerio de 
Educación y 
Cultura. 

momento de 
repensarnos y re-
significar los vínculos 
que nos damos y 
generamos para y con 
las niñas, niños y 
adolescentes. 

vía web del 
10 al 20 de 
febrero. 
Horario libre. 

La literatura 
infantil y juvenil 
[un] espacio de 
libertad y de 
construcción de 
la subjetividad. 

Rosario 
Molinelli 

Docentes y 
estudiantes 
interesados 
en la 
temática 

Literatura 
infantil 

Charla de 
divulgación. 
Conversatorio. 
Difusión del 
proyecto 
elaborado 
para la 
obtención de 
la efectividad 
en Literatura. 
 
https://forms.gl
e/tg2SW4w5s
hTrgVmq7 
 

Conceptos 
fundamentales sobre 
literatura enseñada a 
niños y literatura infantil: 
conjunciones y 
diferencias 
fundamentales. 

No Martes 21 de 
febrero.  De 9 
a 11 

Del uso 
espontáneo y 
natural de la 
lengua a su 
dominio eficaz en 
el ámbito de la 
oralidad formal y 
de la escritura 

Rosario 
Molinelli 

Docentes y 
estudiantes 
interesados 
en la 
temática 

Lengua Charla de 
divulgación. 
Conversatorio. 
Difusión del 
proyecto 
elaborado 
para la 
obtención de 
la efectividad 
en Lengua. 
 
https://forms.gl
e/o7J7X4Pz4V
Yb1MD28 
 

Oralidad y escritura No Miércoles 26 
de febrero.  
De 9 a 11. 

https://forms.gle/tg2SW4w5shTrgVmq7
https://forms.gle/tg2SW4w5shTrgVmq7
https://forms.gle/tg2SW4w5shTrgVmq7
https://forms.gle/o7J7X4Pz4VYb1MD28
https://forms.gle/o7J7X4Pz4VYb1MD28
https://forms.gle/o7J7X4Pz4VYb1MD28


1) Principales 
aportes teóricos 
de la Sociología 
de la Educación 
para la 
comprensión de 
los cambios en 
las políticas 
educativas, 
las 
transformaciones 
curriculares y los 
desafíos que 
enfrenta la 
escuela. 
2) La nueva 
cuestión social y 
sus demandas a 
la educación. La 
escuela frente a 
los problemas de 
integración, 
exclusión, 
vulnerabilidad, 
sociedad de 
clases y 
estratificación 
social. 
3) Los cambios 
en la familia y su 
incidencia en el 
aula. Estrategias 
para su abordaje. 

Ruben 
Tilliman 
Natalia 
Rivero 
Víctor 
Dántaz 

Egresados 
de la carrera 
de 
Magisterio, 
Maestros en 
ejercicio que 
concursen 
así como 
otros 
estudiantes y 
docentes que 
así lo deseen 

Sociología  Charlas  
 
https://forms.gl
e/HeBH9DaGu
puPSCiv5 
 

Generar espacios de 
discusión entre los 
participantes de manera 
de acercar aportes 
teóricos vigentes en 
relación a las temáticas 
propuestas para el 
Concurso para Maestros 
de primer grado del 
CEIP. 
Revisitar la mirada de la 
escritura como 
legitimadora de los 
saberes de las 
disciplinas, escribir 
implica la generación de 
nuevas 
formas de conocimiento. 
Propiciar decisiones 
académicas que ayuden 
a los participantes en la 
estructuración, desde la 
escritura, de las 
temáticas 
seleccionadas 

No  Sábado 8 de 
febrero. De 8 
a 12. 

Aportes de E. 
Compte y Riqué y 
Sabas Olaizola a 
la historia de la 

María Noel 
Pezzatti, 
Elena 
Luaces, 

Estudiantes 
en general  

Histórica- 
pedagógica-
filosófica 

Presentación  
 
https://forms.gl
e/c8Q4QmmS
U5WDMjS57 

Historia de la educación 
en Uruguay 

No  Miércoles 26 
de febrero. 
De 8 y 30 a 
10 y 30 

https://forms.gle/HeBH9DaGupuPSCiv5
https://forms.gle/HeBH9DaGupuPSCiv5
https://forms.gle/HeBH9DaGupuPSCiv5
https://forms.gle/c8Q4QmmSU5WDMjS57
https://forms.gle/c8Q4QmmSU5WDMjS57
https://forms.gle/c8Q4QmmSU5WDMjS57


educación 
uruguaya. 

Alicia 
Moreira 

 

Comunicación 
académica 
mediada por 
tecnologías 

Equipo DOT Docentes y 
estudiantes 

Departament
o de 
Tecnologías 
Digitales y 
Formación 
en 
Educación 

Taller  
 
https://forms.gl
e/Sfrqz2Weqs
1XWLtf8 
 
 

Nociones básicas sobre 
comunicación y en 
particular, la académica. 
Diversidad de formatos 
utilizados en la 
academia para 
comunicar: ejemplos, el 
póster y el artículo de 
divulgación académica 
Experiencias con 
docentes y estudiantes. 
Trabajo con 
herramientas de diseño. 

Sí  6 y 7 de 
febrero 2020, 
9:00 a 12:00 
Cantidad de 
horas: 6 
presenciales 
y 2 virtuales. 

Difusión del 
proyecto 
elaborado en el 
marco del 
concurso para 
efectividades 
docentes en CFE 

Daniela Viola Estudiantes 
de Magisterio 
y 
Profesorados 
de Química, 
Física y 
Ciencias 
Biológicas, 
maestros y 
profesores 
de ciencias 

Sala docente 
de Físico- 
Química para 
Magisterio 

Curso  
 
 
https://forms.gl
e/vbo1sfxhdgo
mu1o2A 
 

Los sistemas 
materiales, sus 
propiedades y 
composición 

No 17 y 18 de 
febrero, de 
9:00  a 12: 00 
h 

Didáctica del arte Rossana 
Pérez 

Maestros, 
directores y 
estudiantes 
de magisterio 
u otras 
carreras 

Educación 
Artística 

Charla 
 
https://forms.gl
e/tVdaNfFRqF
b6dwuC8 
 

La planificación de 
actividades del área del 
conocimiento artístico 
en la escuela. 
Enseñar y aprender 
arte. 

No  17 de 
febrero, de 
17 y 30 a 20 

La gramática se 
enseña   

Rossana 
Pérez 

Maestros, 
directores y 
estudiantes 
de magisterio 

Lengua  Curso  
 
https://forms.gl
e/F1QRbrMFP
p15XgUWA 

Abordaje de la 
gramática a lo largo de 
la formación escolar. 
Qué, cómo y para qué 
enseñar.  

No  19 y 20 de 
febrero de 17 
y 30 a 20 

https://forms.gle/Sfrqz2Weqs1XWLtf8
https://forms.gle/Sfrqz2Weqs1XWLtf8
https://forms.gle/Sfrqz2Weqs1XWLtf8
https://forms.gle/vbo1sfxhdgomu1o2A
https://forms.gle/vbo1sfxhdgomu1o2A
https://forms.gle/vbo1sfxhdgomu1o2A
https://forms.gle/tVdaNfFRqFb6dwuC8
https://forms.gle/tVdaNfFRqFb6dwuC8
https://forms.gle/tVdaNfFRqFb6dwuC8
https://forms.gle/F1QRbrMFPp15XgUWA
https://forms.gle/F1QRbrMFPp15XgUWA
https://forms.gle/F1QRbrMFPp15XgUWA


u otras 
carreras 

 Ejemplos de análisis y 
de ejercicios.   

El repertorio 
infantil en la 
escuela 

Verónica 
Langone, 
Flavia 
Boscov, 
Laura Núñez, 
Mónica 
González 

Estudiantes 
de Magisterio 
y de MPI 

Educación 
Artística 

Talleres  
 
https://forms.gl
e/chsd8n8brtc
GJDpA8 
 

Posibles canciones y 
actividades  para jugar 
con los niños 

No  Jueves 27 de 
febrero de 8 
a 10 

Problemas y 
desafíos de la 
enseñanza de la 
Física 
Experimental en 
el nivel terciario 

Marie Noel 
Vallo 

Docentes y 
estudiantes 
de 
profesorados 
de ciencias o 
magisterio. 

Física  Presentación 
de proyecto de 
concurso 
 
https://forms.gl
e/QH5giQxsZ
mwKXC2Q9 
 

Rol de la actividad 
experimental en la 
enseñanza de la física 

No  A definir 

Sentipensar y 
epistemologías 
otras, Abya Yala 

Pedro Russi Estudiantes 
IFD y de la 
Universidad 

Humanidade
s 

Curso  
 
https://forms.gl
e/UviKMfgEM2
Yth36dA 
 
 

La propuesta del curso, 
tiene como base la 
dinámica dialógica como 
conversación de las 
experiencias y 
experimentos del 
sentipensar desde 
epistemologías otras, 
escenario de Abya Yala. 
Uno de los objetivos es 
relacionarnos con el 
cotidiano para 
entenderlo como 
dinámica desafiante y 
que exige otras 
interlocuciones e 
interpretaciones. 

No  17 a 21 de 
febrero, de 
18 a 21 hs.  
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