
 

       

Lunes 5 

Acto de apertura de las Jornadas y presentación de las líneas de acción del CFE 2015-2020  
Directora General Ana Lopater y Consejeros María Dibarboure, Luis Garibaldi, Edison Torres, Estefanía  
Barragán 
 
Salón de actos del IPES 
9.30 a 10.30 horas 

 
Mesa redonda: Investigar en educación 
1er cohorte de Grupos de investigadores (IPES 2008,2010) 
Modera: Pablo Fucé 
 

“Una mirada a las prácticas de los formadores de la especialidad matemática” 
Se identifica el referente epistemológico (estático o dinámico) de formadores de futuros docentes de matemática, relativo a 
la relación del profesor con el conocimiento a enseñar y con los procesos de enseñanza. Los resultados obtenidos 
sugieren que es necesario desarrollar proyectos de trabajo que atiendan el diseño y gestión de las clases de matemática 
en la formación inicial de profesores, con el objetivo de formar docentes que efectivamente puedan atender las demandas 
actuales de la enseñanza en el nivel medio. 

 
Mario Dalcín, Cristina Ochoviet y Mónica Olave 

 
“Tensiones en la enseñanza de la filosofía: perspectivas para pensar” 
En el Uruguay la investigación resulta especialmente pertinente porque los modos de enseñar filosofía continúan 
modificándose, poniéndose de manifiesto prácticas y experiencias innovadoras, pero no hay investigaciones que releven y 
recuperen esas prácticas, ni desarrollo sistemático de teorías que permitan incidir en la mejora permanente de la 
educación filosófica. El trabajo posee dos dimensiones imbricadas, no separables: la investigación  y la intervención.  
Esta investigación es sustancialmente filosófica y pedagógica. Emplea estrategias metodológicas y técnicas desarrolladas 
en el campo de las “ciencias sociales” pero en ámbitos de reflexión teórica irreductibles a lo científico. Trabajamos sobre el 
supuesto de que la didáctica de la filosofía es en sí misma filosófica, o sea, no es ciencia ni disciplina normativa.  
¿Qué es una buena clase de Filosofía? ¿Cuál es la especificidad de una educación filosófica? (más allá de la clase de 
Filosofía.) son las preguntas originales de que partimos y que  comprometen  toda la investigación. 

 
Marisa Bertolini, Mauricio Langón e Isabel González 

 
Salón 3 del IPES 
10.30 a 12.30 horas 



 

 

 
 

Videoconferencias 
Congreso de Química. 
Consejo de Formación en Educación; Sala  Nacional de Química del CFE y Asociación de Educadores en 
Química. 
Apertura a cargo de Ana Lopater, Edison Torres y Mabel Giles.  

 
“Algunos desafíos de la formación docente en el siglo XXI: invitación a los docentes de 
ciencias a reflexionar” 
Cristina Rebollo 

“Enseñar una ciencia que emocione y comprometa” 
Mercè Izquierdo (Universidad  Autónoma de Barcelona, España) 

 
Sala de Antel (Sala Benedetti) 
14.00 a 17.00 horas 
 

      Muestra de cortos cinematográficos 
      Participan estudiantes y profesores de los Institutos Normales en el marco de CinEduca. 

IINN 
15 horas 
 
Apertura y mesa redonda Jornadas en Homenaje a Pedro Figari 
Departamento de Filosofía 

 
“Concepción pedagógica, proyecto educativo y antropología de Pedro Figari” 

IPES 
19.30 a 21.30 horas 

 
IFD Maldonado 
 

“Uso y función de las marcas de puntuación en diferentes secuencias textuales” 
Dirigido a docentes que forman parte de un trabajo de campo de una investigación en didáctica de las 
lenguas, a docentes y estudiantes de la institucióny a docentes de la comunidad educativa de 
Maldonado. 

 
 



 

 

 
      

Martes 6 
 
Conferencia “Las publicaciones en la actividad académica” 
María Dibarboure, Alejandra Capocasale, Cristina Pippolo (CFE), Fernando Peláez, Beatriz Diconca (UdelaR) 
Modera: Rosita Angelo 
IPES 
10.30 a 12.00 horas 

 
Encuentro con la investigación en Educación Social 
Presentación de proyectos  
Participan docentes y estudiantes 
IFES 
18.00 a 19.00 horas 

   
Presentación de revista Arquías 
Conferencia a cargo de Rubén Florio (Universidad Nacional de La Plata) 
Presentan Luis Garibaldi, Cristina Pippolo. 
Sala de Conferencias, Palacio Legislativo 
18.00 a 20.30 horas 
 
IFD Florida 
 
Presentación Programa “Aprender Todos” 
Actividad con estudiantes de 3º y 4º año de formación docente. 
8.00 horas 
 
IFD Maldonado 
 
Presentación “Campo Geometría: Problemas abiertos” 
17.30 a 19.00 horas 
 
IFD Tacuarembó 
 
Presentación de la investigación: “Escuchando voces sociológicas”  
Participan estudiantes de 3er. año de formación docente. 
 

       



 

 

 
Miércoles 7 

 
 

Firma del convenio marco CFE/INEEd 
Consejo de Formación en Educación e Instituto de Evaluación Educativa 

      IPES 
9.30 a 10.30 horas 

 Presentación de Redes de Investigación y subvenciones de PASEM - Pasantías 
 Instituciones participantes de proyectos: Canelones, Paysandú, Rocha. 
 

Red: Programa de innovación y desarrollo de la calidad de la formación docente: trabajando la formación inicial 
desde una perspectiva inclusiva. 
Red: Estudio de situación de las políticas de formación docente para educación de jóvenes y adultos y 
educación rural en países del MERCOSUR. 
Red: Estudio sobre las estrategias estudiantiles para avanzar en su formación inicial y los dispositivos 
institucionales deacompañamiento a estudiantes de grado y a docentes noveles en la docencia de nivel medio 
en Colonia y Río Grande. 
Red: Relevamiento y análisis de experiencias significativas de enseñanza que potencian la formación docente 
inicial y continua, con el propósito de favorecer los procesos de inclusión educativa. 
Red: REMAR. Red MERCOSUR para la accesibilidad y la generación colaborativa de recursos educativos 
abiertos. 
 

Presentan Luis Garibaldi, Edison Torres e Hilda Surraco. 
Modera: Álvaro Alonso 
Salón 3 del IPES 
10.30 a 12.30 horas 
 
IFD Maldonado 

 
Proyección de cortometrajes realizados por CineEduca (2009-2014) con contenidos destinados al 
público infantil 
13.30 a 14.30 horas 

 
IFD Tacuarembó 
 
Muestra y presentación del video "Ortografía" 
Participan estudiantes de 3er. año de formación docente. 

 

      

 



 

 

      

      Jueves 8 

Mesa redonda 
Seguimos hablando de investigar: los años sabáticos 
Raquel Nusspaumer y Leticia Collazo: “José Carbajal, El Sabalero: del pueblo al mundo” 
Mónica Olave y Luis Dalcín: “La enseñanza de la demostración: un estudio de los esquemas de demostración 
presentes en estudiantes de primer año de profesorado de Matemática” 
Daniela Sabatovich y Oscar Mañan: “La formación docente y la enseñabilidad del Estado” 
Helena Corbellini y Leonardo Lesci: “Ficción y verdad en los diarios de Mario Levrero. La lectura del diario íntimo 
como acceso epistemológico a los estudios superiores” 
Gabriel Díaz: “Desarrollo de cursos en línea de introducción a la didáctica de Inglés” 
 
Presentación de investigaciones realizadas en el marco normativo del Art.75 del Estatuto Docente (año sabático). 
Presentan María Dibarboure, Rosita Angelo 
IPES - Salón 3 
9.00 a 11.00 horas 

 
Café y cine: "Nuevos lenguajes audiovisuales" Programa CineEduca. Presentación y exhibición de cortos. 

      Coordina: Gadys Marquisio 
      IPES – Salón 3 
      11.00 a 12.30 horas 

      Presentación Grupo de Investigación sobre Literatura Fantástica Uruguaya y Grupo de Estudios Autobiográficos 
      Departamento Nacional de Literatura. Participan profesores y estudiantes. 
                       Coordina: Heber Benítez Pezzolano 
      IPA 
      17.00 horas 

IFD Treinta y Tres 
Mesa Redonda: “Felisberto Hernández en la escuela” Participan: estudiantes de 4to. año de magisterio. 
Teatro: “El monstruito” de S. Lebeau. Grupo de noveles Teatro en el aula 33. 
Coordina: Diego Lorenzo Lapasta. 

 
      IFD Florida 
      “Café Científico” Participan docentes y estudiantes de las carreras de magisterio y profesorado. 

17.30 horas 

      IFD Tacuarembó 
Tertulia literaria: “Descubriendo el acervo tacuaremboense” Organiza sala de docentes de Lengua 
 
IFD Melo 

      “Una aproximación a la práctica docente para estudiantes de primer año de Magisterio” 
      Organizan: Comisión de Carrera de Magisterio, Inspección de Escuelas de Práctica. 
 



 

 

 

 

 
 

Viernes 9 

Encuentro Nacional de Filosofía de la Educación de Formación Docente 
Sala Nacional de Profesores de Filosofía de la Educación 
IPA 
9.00 a 17.30 horas 
 
Mesa Redonda 
Tic y Enseñanza Superior 
Presenta Luis Garibaldi  
INET 
9.00 a 13.00 horas 
 
Presentación: Proyecto AVANCE: Dificultades de Aprendizaje en Aulas Comunes 
INET 
14.00 a 15.00 horas 
 

 Presentación: Centro de Recursos para Alumnos Ciegos y de Baja Visión 
      Coordina: Beatriz Santiago 
      INET 

15.00 a 16.00 horas 
 
Presentación: UNIT- AGESIC: Pautas de accesibilidad para contenidos WEB / Normas UNIT 1215 
Exponen: Gabriel Fernández y Fabián Delgado 

      INET 
17.00 a 18.30 horas 
 
Presentación: Centro de Recursos para Alumnos Sordos: Creación de Recursos Digitales de Aprendizaje  
Específicos para Estudiantes Sordos 
Viviana Linale, Mariela Rodríguez, Eugenia Rodino 
INET 
18.30 a 20.00 horas 

 
 
 



 

 

      

      IFD Tacuarembó 

      "Feria de Ceibal" Presentación de actividades realizadas por estudiantes de 4o. año. 

Festival artístico 
Canto y baile con estudiantes de magisterio y profesorado y del grupo de música "La Taberna de Tío Paco". 
 
CERP Florida  
 
Congreso de profesores de Química 
Asociación de Profesores – CFE 
 
Actividades Semanales 
Escuela de Primavera en Didáctica de la Matemática Exposición de juegos didácticos y afiches con la historia 
de la Matemática 
Departamento de Matemática 
IPA 
 
Jornadas en homenaje a Pedro Figari 
Departamento de Filosofía 
IPES, Museo Figari, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UdelaR, Escuela de Artes y Artesanías Dr. 
Pedro Figari 
 
Actividades en docencia e investigación en Historia de la Educación. Resultados del Concurso Ensayos 

 Históricos del CFE. 
Presentación de tareas y actividades en común con Historia de la Educación. 
 
 
IFD Mercedes 
 
Muestra artística: “Compartiendo nuestros valores culturales del Departamento” 
Presentación de Revista Digital 
Obra de Teatro sobre Vida y Obra de Clemente Estable (Fondos Concursables) 
Día del Patrimonio. Actividades a cargo de estudiantes de Comunicación Visual y Dibujo 
 

   

 



 

 

     

IFD Canelones 
 
"El Instituto de Formación Docente de Canelones se muestra" 
Organizan Docentes de Orientación Educativa. 

"Integrando generaciones a través de la tecnología: encuentro entre abuelos y nietos" 
Organiza Departamento de Informática y coordinación local Menta. 

 

    IFD Durazno 

      Muestra de producción de cursos 2015 - Expresión  Plástica 
      Marionetas y títeres - Expresión Corporal 

Muestra sobre la murga uruguaya - Expresión Musical 
CinEduca Taller: Historia del cine 
“Psicología  Institucional” - Sala de Psicología 

    IFD Rocha 

    Semana de Actividades Académicas: Pasantías PASEM 
Focos temáticos: enseñanza de las ciencias, el uso de las tecnologías  para el desarrollo de la tarea docente 
y la investigación como desafío en la formación docente.  
Actividades: talleres, paneles, visitas a centros educativos y producción de trabajo final. 

 

    IFD Tacuarembó 

Expo-Maquetas: collage de fotografías con experimentos de laboratorio. Estudiantes de 1er. año. 

Muestra de cultivos de huerta orgánica. Participan estudiantes de 2do. año. 

 

 



 

 

 

       

      IFD San Ramón 

      Salida didáctica “Río Santa Lucía”— 29 de setiembre 
      Actividad interinstitucional e interdisciplinaria con participación de grupos:1º, 3º y 4º de magisterio, y alumnos de  
      3er año del liceo de San Ramón, 
      5to Ciencias Biológicas del liceo de San Ramón, 
      2dode la Escuela Agraria de San Ramón. 
       

IFD Pando 

      Departamento De Muestra — 26 al 30 de octubre 

Presentación de investigaciones, actividades y/o experiencias que dan cuenta del trabajo de investigación, 
docencia y extensión realizado por los Departamentos Académicos con la participación de los estudiantes. 


