
Instituto de Formación Docente de Paysandú 

Propuestas para CFE (se) expone 

Fecha: del 3 al 7 de octubre 

ÁREA DE 

ACTIVIDAD 

TÍTULO TIPO DE 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLES FECHA Y HORA LUGAR  

Artística Proyecto 

“Enlasartes” 

Muestra y 

presentación de 

actividades de índole 

artística, de diversas 

disciplinas con 

participación de 

estudiantes, docentes, 

funcionarios y 

miembros de la 

comunidad. 

 

Sala de artística 

(Profs. Fernando 

Irecio, Catalina 

Hornos, Elena 

Menéndez, Sebastián 

Bargas y Rossana 

Pérez) y Cineduca 

(Prof. Alejandra 

Planel) 

Inicio: lunes 3 con la 

muestra plástica. 

Miércoles y jueves, 

desde las 18, 

actividades 

musicales, 

audiovisuales y 

escénicas. 

Diferentes espacios 

del Instituto. 

Departamento de 

CCEE y Pedagogía 

Muestra del 

pensamiento 

Pedagógico Nacional. 

Muestra interactiva a 

partir de bánners con 

información sobre 12 

pedagogos 

uruguayos. 

Presentación por 

parte de estudiantes. 

 

Profs. Carmen Burjel, 

Aana Gros y Teresa 

Machado y 

estudiantes de 2do 

año de Magisterio. 

Lunes 3- hora 17 y 30 IFD - Hall 

Historia de la 

Formación Docente 

Historia de la escuela 

a partir de 

investigación sobre el 

Exposición sobre la 

experiencia y los 

motivos. 

Estudiantes de 

Magisterio, 1ero C 

(Araújo, Machado, 

Lunes 3- hora 19 IFD- Salón de actos 



nombre de la escuela 

89 “Laureano 

Tacuabé”” 

De León y Sierra) 

Profesora referente: 

Stella López 

Departamentos 

académicos a nivel 

local 

Experiencia 

innovadora en curso 

de Pedagogía II y 

desarrollo del 

departamento de 

Pedagogía. 

Presentación de 

experiencia 

innovadora llevada a 

cabo en el curso de 

Pedagogía II y 

exposición 

documentada del 

proceso que ha 

hechos el 

departamento local de 

Pedagogía. 

 

Profs. Carmen Burjel, 

Ana Gros y Teresa 

Machado 

Martes 4 – hora 10 IFD – Sala de actos 

Extensión Las responsabilidades 

compartidas en la 

problemática de las 

relocalizaciones de 

personas y familias 

afectadas por 

inundaciones. 

 

Proyección de la 

película “Los 

optimistas”. Debate y 

reflexión. 

Prof. Rosario 

Molinelli y Equipo de 

Dirección 

Martes 4- hora 17 y 

30 

IFD – Sala de actos 

Extensión Avances en la 

elaboración de 

proyecto sobre aporte 

del IFD al proceso de 

relocalización de 

personas y familias 

afectadas por las 

Exposición y 

posterior intercambio 

entre actores de la 

comunidad educativa, 

conformación de 

grupos de trabajo. 

Profs. Rossana Pérez 

y Silvia Grattarola 

con participación de 

otros docentes y 

estudiantes. 

Martes 4- hora 19:00 IFD- Sala de actos 



inundaciones. 

 

Extensión Presentación del libro 

“Lo insoportable en 

las instituciones de 

protección a la 

infancia” de Carmen 

Rodríguez 

 

Exposición y 

posterior intercambio     

Prof. Dra. Carmen 

Rodríguez 

Miércoles 5 – hora 18 IFD- Sala de actos 

Audiovisual Cineduca. Talleres de 

realización 

audiovisual 

Exhibición de cortos 

realizados por 

estudiantes en el 

marco de Cineduca y 

realización de talleres 

abiertos a todo 

público sobre 

realización 

audiovisual. 

 

Referentes de 

Cineduca, Prof. 

Alejandra Planel. 

Miércoles 5- hora 

19:00 

Patio del Instituto 

Acompañamiento a 

trayectorias 

estudiantiles. 

Jornada 

interdisciplinario del 

NFPC 

Estudiantes 

semilibres 

Exposición y debate: 

¿existe un 

acompañamiento real 

a las trayectorias de 

los estudiantes 

semilibres? 

Profs. Luján Mayans, 

Cecilia Pereira, 

Teresa Machado, 

Marta Caporale, 

Gladys Bonilla, María 

Elena Vázquez, 

Heriberto Ghibaudi. 

 

Jueves 6 – hora 16 y 

30 

IFD – Sala de actos 

Investigación Investigación sobre 

Plan Ceibal 

Exposición y 

posterior intercambio 

a partir de la 

Prof. Cicely Bertín Jueves 6 – hora 17 y 

30 

Ifd- Sala de actos 



presentación de 

investigación sobre 

Plan Ceibal y 

estudiantes 

magisteriales. 

 

 

Investigación Una experiencia de 

aprendizaje 

autogestionado: la 

perspectiva de los 

estudiantes en la 

carrera de Educación 

Social 

 

Exposición y 

posterior intercambio 

a partir de la 

presentación de la 

experiencia de 

proyecto de 

aprendizaje 

autogestionado. 

 

Profs. Rossana Pérez, 

VictorDántaz y Lucía 

Fernández  

Jueves 6 – hora 18 y 

30 

IFD – Ala de actos 

Físico - Química Muestra interactiva 

para escolares sobre 

contenidos del 

Programa 

Presentación de 

sencillas experiencias 

por parte de 

estudiantes 

magisteriales. 

 

Profs. Daniela Viola 

y Virginia Melo 

Jueves y viernes en 

horario escolar. 

IFD- Hall 

Departamento de 

Lenguas extranjeras 

400 años de 

Shakespeare 

Actividades varias 

(visionado de 

película, 

representación  

teatral, explicación 

rememorativa de vida 

y obra del escritor) 

Prof. Pedro Ferret  Viernes 7- hora 16 IFD- Sala de actos 

Historia Identidad y Presentación de Prof. Stella López y Viernes 7- hora 17  IFD- Sala de actos 



patrimonio, el 

reconocimiento y 

valoración de las 

historias locales 

trabajos de 

indagación realizados 

en el marco del 

seminario de Historia 

(4to año Magisterio) 

 

estudiantes de 

Magisterio de 4to año 

Alfabetización 

familiar en el ámbito 

rural 

Experiencia de las 

estudiantes 

magisteriales de 4to 

año en la 

implementación del 

Programa Cuenta 

Quien Cuenta en el 

marco de la pasantía 

rural. 

Exposición e 

intercambio a partir 

de la implementación 

del Programa CQC en 

escuelas rurales. 

Estudiantes 

magisteriales de 4to 

año, Mtrs. Mabel De 

Agostini y María 

Noel Guidali, 

Docente del 

Seminario de 

Educación Rural 

Alejandra Viola. 

 

Viernes 6 – hora 18 IFD- Sala de actos 

Investigación Una experiencia de 

aprendizaje 

autogestionado: la 

perspectiva de los 

estudiantes en la 

carrera de Educación 

Social 

 

Presentación de la 

experiencia por parte 

de estudiantes 

participantes de 3ero 

y 4to de la carrera de 

Educación Social. 

Exposición y 

exhibición de 

documental. 

 

Estudiantes de 3ero y 

4to de Educación 

Social 

Viernes 7- hora 19:00 IFD- Sala de actos 

Literatura infantil Importancia de la 

lectura para los niños 

Lectura de cuentos 

infantiles por parte de 

estudiantes 

magisteriales a niños 

Profs. Rosario 

Molinelli y Liliana 

Gros, y estudiantes 

magisteriales. 

Durante la semana. IFD- Biblioteca 



escolares. 

Reflexión sobre la 

importancia de la 

lectura durante la 

niñez. 

 

 


