Temáticas de una educación fundada en la cultura del cuidado
Código de Beca:

2537

Nombre:

Temáticas de una educación fundada en la cultura del cuidado

Descripción:

“La educación, por su propia naturaleza, debería ayudar a las personas a
desarrollarse mejor.”
Nel Noddings
La pandemia de COVID-19 ha creado la disrupción más masiva y provocando
la mayor interrupción de la historia de los sistemas educativos en la historia,
afectando a casi 1.7 mil millones de estudiantes en casi todos los países del
mundo. Al mismo tiempo se transformó paradójicamente en una oportunidad
para el fortalecimiento de las relaciones sociales, guiadas por los sentimientos
de solidaridad y colaboración en torno a la búsqueda del bien común, y también
por la responsabilidad por el cuidado del otro, como una dimensión esencial del
cuidado y supervivencia de uno mismo.
Esta crisis sin precedentes de la educación está lejos de haber terminado. La
reconstrucción de identidades sociales, emocionales y procesos empáticos en
el sistema educativo son imprescindibles en estos tiempos, incluso en una
dimensión global, en torno a una noción práctica de cómo se forja el bien
común en corto plazo, a través de grandes y pequeñas acciones colectivas en
el día a día.
En el marco de la agenda educativa 2030, muchas partes interesadas abogan
por la introducción de un objetivo social y emocional relacionado con el
aprendizaje como la forma más adecuada de monitorear el progreso educativo,
la prevención de las tasas de abandono temprano y la reducción de la
desigualdad.
Es entonces muy importante fortalecer los fundamentos de la educación por
medio de una ética del cuidado hacia el prójimo y hacia el medio circundante.
Orientando los procesos de aprendizaje a la razón, los sentimientos y la acción
con la finalidad de preparar a educadores de todos los ciclos a crear un clima
de solidaridad y confianza mutua en las instituciones educativas.
Este curso propone actividades que permitan desarrollar la disposición a asumir
la responsabilidad por el “otro” y, paralelamente, para que se exprese en todas
las dimensiones y estrategias de aprendizaje entre docentes y alumnos.

Fuente principal:

Israel

Fuente secundaria:

-

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710, piso 7 - C.P. 11100 - Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 150 Ext. 3421, becas: Ext. 3403/3402
Página 1 de 3

Fecha: 24/02/2021 16:01

Tipo de beca:

Total

Fecha de vencimiento:

17/03/2021

Requisitos:

Audiencia
Educadores,
Ministerios

Consejeros,
de

Directores

Educación,

de

Capacitadores

Departamentos
Educativos

y

Educativos

en

maestros.

Beneficios:

El curso no tiene costo

Lugar de postulación y
documentación a
presentar:

Los docentes, maestros y demás actores de la educación primaria y secundaria

Contacto en caso de
dudas:

becasisrael@gmail.com

Observaciones:

No se aceptarán formularios fuera de fecha. Los seleccionados serán avisados

pueden postularse hasta el 17 de marzo, completando el formulario word y
enviándolo a becasisrael@gmail.com

por los directores del curso.

Ofrecimiento Nº 2537.1
Nombre ofrecimiento:

Temáticas de una educación fundada en la cultura del cuidado

Información específica: Temas Principales
* Visión crítica de la trasmisión del saber enfrentando las tendencias a la
categorización del educando.
* Los fundamentos de la ética del cuidado
* El desarrollo de habilidades sociales, prácticas y liderazgo.
* Modos de desarrollo de la moralidad: la discusión de dilemas y formas de
accionar enfrentando las necesidades del otro.
* La creación de una cultura institucional del cuidado.
* La influencia del logro, la motivación y la aspiración en los procesos de
aprendizaje.
Estructura del curso
El webinar incluirá seis reuniones, sesiones de dos horas, 17: 00-19: 00, hora
de Israel, con diversas actividades.
Fecha Hora Tema
13.4 17.00-19.00 Un primer enfrentamiento a la educación en una cultura del
cuidado: dos materias como ejemplo
(Historia y Educación Física).
20.4 17.00-19.00 Los fundamentos de la ética del cuidado
27.4 17.00-19.00 Modos de desarrollo de la moralidad
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4.5 17.00-19.00 Fomentando el desarrollo de la capacidad de un pensamiento
crítico
11.5 17.00-19.00 Implementando un Proyecto General hacia la creación de una
cultura institucional del cuidado
18.5 17.00-19.00 Mirando hacia el futuro * El curso irá acompañado de un
Sistema de Gestión del Aprendizaje, donde se compartirán tareas y material
entre reuniones. *La participación total le permitirá obtener un certificado del
curso. *Los participantes deberán crear una cuenta de Gmail.
Tipo de curso:

CURSO CORTO

Modalidad de curso:

A distancia

País:

Uruguay

Ciudad:

-

Idiomas:

español

Fecha de inicio:

13/04/2021

Fecha de fin:

18/05/2021

Fecha límite de
inscripción:

17/03/2021

Duración aprox.:

-

Disciplinas:

Política de la educación. Planificación, gestión y evaluación
Ciencias de la educación (pedagogía, didáctica y formación permanente)
Formación en educación (docentes, educadores, etc.)

Observaciones:

-
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