
Instituto de Formación Docente “Ercilia, Guidali de Pisano” de Paysandú.

La convivencia en la compleja realidad social y
educativa actual.  Desafíos, amenazas y oportunidades
en tiempos de incertidumbre.

“Se trata de aprender a tomar conciencia de que somos inevitablemente convivientes, (...)
que somos parte del tejido de una red de redes sin ser convocados explícitamente para ello;
de que los efectos de muchas de nuestras acciones impactan en otros “otros” presentes y
futuros”.

Coronado, M. (2008): Competencias sociales y convivencia. Herramientas de
análisis y proyectos de intervención. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas. Colección Educación y Trabajo.

Fecha: Miércoles 17 de agosto de 2022
Horario: 19:00 a 21:30
Espacio cultural Gobbi, 18 de Julio 773. Paysandú.

Destinatarios:
Estudiantes y docentes de formación docente.

Ponencia 1
La importancia de educar para convivir  a cargo de las estudiantes Gimena Acevedo,
Florencia Ayala, Luisa Garrasino.

Ponencia 2
Las raíces de la escuela del siglo XXI, convivencia y participación a cargo de las estudiantes
Ximena Benítez y Ximena Correa.

Ponencia 3:
La sociedad uruguaya en tiempos de pandemia, una mirada a la convivencia a cargo de los
estudiantes Yéssica Fleitas, Fernanda Larrosa, Melisa Barreto  y Luis Muniz.

Ponencia 4:
El conflicto como motor de aprendizaje en la construcción de espacios de convivencia a
cargo de la estudiante. Alejandra Cerizola.

Ponencia 5:
Las instituciones educativas y la generación de espacios de convivencia a cargo de los
estudiantes Albaro Genta y Cristian Maianti.

Ponencia 6:
Promoviendo el  autocontrol y la tolerancia como forma de construir la convivencia, a cargo
de los estudiantes Viviana Baez, Juan González y Stefani Lemes.
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Ponencia 7:
Acoso escolar, el entretejido de una trama visible e invisible. El lugar de las instituciones
educativas a cargo de los estudiantes Sebástian Heit y Matías Marín.

Reflexión y  síntesis de las ponencias a cargo de Pablo Romero.
Espacio para preguntas, reflexiones de los asistentes.
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