
 

OMEP URUGUAY- CURSO: LA IDENTIDAD DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL EN EL CONTEXTO ACTUAL 

 
MÓDULO II- FAMILIAS E INSTITUCIONES. 

 
Sábado 28 de agosto de 9 y 30 a 12 hs  
 
1-El encuentro como necesidad: nuevos sentidos del encuentro y la escucha.  
 
2-El rol de los adultos referentes en el desarrollo del apego seguro.  
 
3-Transiciones favorecedoras del vínculo familia-centro educativo.  
 
Docentes:  
 
1-Adriana Bisio-Maestra. Licenciada en Psicología y Magister en Psicología y 
Educación.  
2-Rosanna Soria- Maestra. Licenciada en Psicología. Especializada en 
Psicopedagogía Clínica. Magister en Psicología y Educación.  
3-Gabriela Etchebehere- Psicóloga. Docente de UdelaR. Magister en Derechos de 
Infancia. Doctora en Género y Salud.  
Modera:  
Verónica Jara- Maestra y Psicóloga. Especializada en Primera Infancia  
 
TAREA COMPLEMENTARIA  
 
Tema libre, una experiencia personal sobre la práctica con niños, con relación a los 
temas del curso o a alguno de ellos.  
 

Nominación del documento de la siguiente manera:  
M2_ ApellidoNombre  
Ejemplo: M2_LorensVictoria  
Fecha límite de entrega: 26/9  
Deben enviarla a info@omep.org.uy  
 
Aspectos formales del documento:  
 
- Letra Arial 12  
- Interlineado simple  
- Márgenes: 2,5 cm  
- Tamaño A4  
- Citas, referencias bibliográficas, webgrafía, en base a las normas APA  
- Se sugiere el trabajo individual o hasta de 3 personas  
- En la carátula del documento, explicitar los nombres de los integrantes de la 
dupla o terna.  
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