
 

 

 

En el marco de la tercer jornada de divulgación académica con el lema “Investigación e Innovación”, el Instituto de Formación Docente de 
Maldonado “Julia Rodríguez de De León” informa que el evento CFE se Expone se realizará el día 5 de octubre del presente año. Siendo el 

cronograma el siguiente: 

Titulo ponencia Autor/es Abstract 

Concepciones sobre educación ambiental 
de las maestras en formación. 

Prof. Virginia 
Cardozo 

Relevamiento de las concepciones sobre educación ambiental de los y las estudiantes 
de magisterio en formación. 
Análisis cuantitativo de los datos relevados. 

Retrato de un país. Reflexiones acerca de 
las construcciones sociales de nuestras 
imágenes. 

Prof. .Johanna 
Holt 

Las imágenes han acompañado al hombre desde sus inicios en la vida social. Pero es 
en la actualidad en la que nos vemos bombardeados por ellas sin poder reflexionar 
acerca de su  origen e intencionalidad. 
Este análisis versará desde las construcciones sociales de las imágenes en nuestro país 
y su incidencia en las prácticas sociales educativas. 
Trabajo final del diploma “Educación, medios e imágenes” de FLACSO  Argentina. 
Agosto 2017. 

Integrando las matemáticas con la 
didáctica. 

Prof. Leticia 
Medina 
Prof. Silvio Núñez 
Prof. Maristela 
Varccio 

Este proyecto de trabajo interdisciplinar surge en el marco de un proyecto del 
Departamento de Matemática, que busca promover el acercamiento entre lo que se 
enseña en el instituto y lo que se enseña en la escuela.  
El objetivo del proyecto es incentivar la reflexión sobre los contenidos matemáticos 
que aborda el programa de enseñanza primaria y  propiciar la planificación de 
actividades innovadoras que promuevan su enseñanza, brindando la visión conjunta 
de los docentes de didáctica y de matemática.  
  
Sobre la ponencia: Estudiantes y docentes expondrán sus experiencias al trabajar en 
este proyecto.  

“Limites y alcances en la construcción de 
una cultura científica 
En el Liceo 4 de Maldonado 
“La evaluación en un estudio de caso” 

Prof. Marisol 
Cabrera Investigación con la metodología de estudio de casos. 



 “La cantera de Delgado” 
 “Inmigrantes que asisten al IFD” 
 “¿Cuánto sabemos del uso de 

agrotóxicos en los alimentos? 
 “Fraccionamiento Monte Hermoso” 
 “Maldonado se mueve” 
 “Las tortugas marinas” 
 “Pesca artesanal en Maldonado” 
 “Residuos sólidos en San Carlos”  
 “El cultivo de olivos en Uruguay”  

Profas. Liliana 
Isoco, Nora 
García y Silvina 
Cabrio con 
estudiantes de 
Magisterio.  

Trabajos de investigación llevados a cabo por estudiantes en un proyecto 
interdisciplinario que involucra Geografía, Biología e Investigación Educativa. 

“Secuencias Matemáticas Interactivas” Prof. Nathalia 
Weigle 

Este proyecto está orientado al desarrollo del trabajo colaborativo en el aula de 
Matemática, donde los estudiantes de magisterio crean objetos de aprendizajes 
secuenciados para facilitar y conectar los contenidos impartidos en el Instituto con su 
práctica docente en la asignatura Matemática. Se promueve la elaboración de un blog 
con deferentes recursos en formato digital animados, que les permiten adaptar 
contenidos específicos de la disciplina al proceso de enseñanza -aprendizaje de sus 
estudiantes en la escuela primaria. Se promueve el aprendizaje a partir del 
descubrimiento con sus pares siendo el docente un tutor o guía que orienta el 
desarrollo del proceso. Los estudiantes de magisterio en el proceso de ejecución 
analizan sus propios aprendizajes, reflexionan sobre su práctica docente y los 
contenidos que deben trabajar en la Escuela con sus estudiantes, mientras que los 
estudiantes de primaria aprenderán de la interacción con el producto final.  

La participación estudiantil en las 
evaluaciones escritas en Formación 
Docente. Percepciones de docentes y 
estudiantes. 

Prof. Walter 
Bobadilla 

Proyecto de investigación centrado en el estudio y análisis de las diferentes 
percepciones que estudiantes y docentes de magisterio tienen sobre la 
participación de los estudiantes en las evaluaciones escritas que se les 
proponen. 

 


