
Curso de Didáctica de la  SOCIOLOGIA 

IPES- 4-5-11 y 12 de diciembre de 2014 

9:00 a 18:00 horas 

Organiza Departamento de SOCIOLOGÍA del CFE 

Co-organiza la Asociación de Profesores de Educación Social y Cívica, Sociología y Derecho 

Características del curso: Se trata de un curso de 32 horas presenciales de duración que incluye una 
evaluación final de carácter optativo.  

Destinatarios: Está enfocado a Profesores de Sociología en ejercicio del CFE, CES y CETP. En especial, 
los que se desempeñan o aspiran a actuar como Profesores Adscriptores en la Enseñanza Media. 
También puede ser de interés para quienes realizaron la Práctica de 4to año (Didáctica III) o la cursarán 
en 2015.  

Cupo: 40 cursillistas. 

Temario: 
Caracterización epistemológica de la Didáctica de la Sociología. 
La Sociología como disciplina escolar en el Sistema Educativo Uruguayo. 
Principales desafíos en la enseñanza de la Sociología: el desarrollo del pensamiento social y la 
problematización del sentido común. 
La producción de sentido en la Enseñanza de la Sociología. 
La enseñanza de la teoría sociológica. 
La planificación como proyecto y el guión de clase. Análisis de una clase. 
Estrategias de enseñanza de la Sociología. 
El uso de las  NTICs  para la enseñanza de los contenidos sociales. 
 
Docentes responsables: 
Prof. Soc. Rosa Garrido (docente efectiva de Didáctica de la Sociología del CFE, Diplomada en Didáctica 
de la Sociología-IPES) 
Prof. Daniela Sabatovich (docente efectiva en Didáctica de la Sociología del CFE y Área Sociológica de 
CCEE) 
Prof. José Ramallo (docente itinerante de Didáctica de la Sociología del CFE. Diplomado Superior en 
Gestión de la Instituciones Educativas-FLACSO) 
Prof. Gabriela Martínez (docente de Didáctica de la Sociología del CFE-CeRP Sur) 
Prof. Soc. Dinorah Motta de Souza (docente efectiva de Didáctica de la Sociología del CFE y Área 
Sociológica de CCEE) 
Mag. Alejandro Pereyras (Prof. de Historia. Máster en Gestión y Producción en e-Learning.  Asesor 
Técnico Disciplinar en Cs. Sociales para la Dirección de Educación del Centro Ceibal. Desarrolla recursos 
digitales para Editorial Santillana). 
 
Inscripciones: depdesociología@gmail.com. Afiliados a la Asociación se inscriben en 
profcivica1@gmail.com 

Docentes de interior: Los docentes del CFE pueden solicitar pasajes a los Directores de los centros (con 
48 horas de anticipación como mínimo). 

 

                   Departamento de Sociología-CFE  


