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Fecha Hora Título Tipo Forma  Docentes Resumen 
5/10/17 10.00 PROYECTO RE 

  
 

Innovación
/Extensión 
 
 

Presentación 
 
 

 Abel Alonso 
(UTU), Roxana 
Martínez, Brenda 
Cabrea y Cecilia 
Climente.  
Estudiantes: 2do 
Magisterio y FPB 
audiovisual de 
UTU.  
 

 El proyecto RE es una iniciativa que involucra la solidaridad y el cuidado 
del medio ambiente. Se trata de una propuesta compartida ente niños de 
la escuela N°275 (de 2° y 6° año, FPB audiovisual de Escuela Técnica local 
e IFD. Los destinatarios son las Escuela N°261 y el Jardín de Infantes 
N°240, para quienes se está creando libros sensoriales a partir de material 
reutilizable. 
Hasta el momento se han recorrido algunas etapas: 
-Presentación del Proyecto a la Escuela N°275. 
-Realización de una encueta sobre hábitos en relación al reciclado y 
reutilizado. 
-Presentación de la idea a las/los niñas/os y sus familias, en el marco de 
una jornada en el IFD. (Presentación de artistas que trabajan reciclado, 
concientización sobre el valor de reciclar, reutilizar y reparar (desde una 
mirada vincular). 
-Recolección de materiales para reutilizar. 
-Talleres de planificación de las obras a realizar en conjunto con los niños, 
a partir de los materiales recolectados. 
-Talleres de producción de libros sensoriales. 
-Muestra de obras replicadas por los estudiantes del IFD, sobre artistas 
que trabajan con la reutilización y reciclado. 
Este proyecto involucra dentro del IFD a tres asignaturas: Educación 
Visual y Plástica, Informática y Psicología de la Educación.  

5/10/17 15.00 Innovando en y 
para la 
extensión: 
repercusiones 
de un viaje a 
Paraguay  
 

Extensión  Presentación Acerbi, Graciela, 
Yenny Piñeyro 

Se propone compartir una experiencia de extensión protagonizada por 
noveles docentes magisteriales y docentes de CFE a partir de la 
participación en el Congreso de CCSS de Clacso en Asunción Paraguay. 
Las repercusiones y vínculos generados a partir de ella entre 
Instituciones educativas de aquel país con, estudiantes del IFD San 
Ramón y alumnos de Primaria de diferentes escuelas de Florida y 
Canelones, proyectando encuentros e intercambios a partir de 
diferentes formatos tecnológicos. 

5/10/17  
17.00 

 Nuevos 
lenguajes para 
la evaluación 
en Formación 

Innovación  Presentación Acerbi, Graciela 
Duboué, Ana y 
Méndez, 
Evangelina 

Se pretende compartir una metodología de trabajo para el nivel terciario 
llevado a cabo en el ámbito de la Formación Docente, específicamente en 
el Instituto de Formación Docente de San Ramón.  
La misma se  marca desde una perspectiva de evaluación formativa,  



Terciaria articulándose una propuesta interdisciplinar que atienda la naturaleza 
compleja de la educación y culmine en la producción de conocimiento. 
Concretamente en este caso se ponen en relación contenidos de los 
cursos  de Pedagogía y Teoría del Conocimiento y Epistemología (TCE), 
cada uno con el Programa de alfabetización audiovisual Cineduca 
generando un producto audiovisual. Del trabajo conjunto surge una 
propuesta de evaluación que supone poner  en juego diferentes 
lenguajes.  Los estudiantes se sirven de las herramientas del lenguaje 
audiovisual para la reflexión, la creación y expresión de discursos propios, 
en los que integran conceptos abordados disciplinariamente. 
Consideramos relevante el resultado del trabajo en tanto generador de 
un material a ser utilizado más allá del ámbito del aula. La propia 
evaluación redunda en la producción de conocimiento. El corto tiene 
valor potencial puesto que trasciende  la mera constatación de la 
adquisición de saberes. Se convierte en un material que puede circular y 
ser utilizado por otros sujetos en la misma institución o fuera de ella. En 
este sentido el producto final de la evaluación se puede constituir en un 
recurso didáctico o informativo en otras instancias educativas. 

6/10/17 09.00 La Robótica 
Educativa 
pensada para 
el aula. 
 

Innovación Presentación Bettina Delgado, 
María Rosa 
Pérez, Gladys 
Cosentino, Grupo 
de Magisterio 
2do. A  
 

 El proyecto surge de la necesidad de los alumnos por resolver problemas 
cotidianos que se dan en el aula escolar. Tomando la robótica educativa 
como una estrategia de aprendizaje para desarrollar competencias en los 
alumnos y docentes que intervienen en el acto educativo. 
El principal objetivo es innovar, lograr una experiencia activa de 
construcción de conocimiento, potenciando la imaginación y creatividad. 
Propuestas surgidas de la clase:   
            1 - Papelera con sacapunta.   
Les resultó interesante un problema que se daba en la clase de primer 
año. Los niños se levantaban muy seguido a la papelera a sacar punta. 
Nos imaginamos un robot que contenga un sacapunta, una papelera 
incorporada y sea capaz de moverse dentro de la clase para que los niños 
no se desordenen. 
Pasaron por la etapa de imaginar y diseñar, se encuentran construyendo. 
2 - Teclado para Juli.   
Julieta es una niña de cinco años, la cual ingresará el año que viene a 
primer año de primaria y tiene importantes problemas motrices.   



Consideramos pertinente realizar este proyecto para ayudarla en la 
comunicación escrita ya que se encuentra limitada por lo antes descrito 
pero reconoce las letras ya que se encuentra en la etapa alfabética. 
Integra: Informática, DOT, Pedagogía, grupo de magisterio 2do. A  

6/10/17 10.00 Investigación 
comparativa 
de una 
práctica 

Investigaci
ón 

Presentación Yenny Piñeyro 
Estudiantes de 
3ero Magisterio 

Análisis de prácticas con uso de recursos tecnológicos y sin ellos. Trabajo 
comparativo,  técnicas puestas en juego: Observación y Grupo de 
discusión.  
 

6/10/17 13:00 Sobre la 
enseñanza de 
la Ética en 
educación 
primaria 

Investigaci
ón 

Presentación 
 
 

Duboué, Ana y 
Glückstern, Ethel 
 

Se presentarán los aspectos generales de un trabajo de investigación 
realizado desde el Instituto de Formación Docente de San Ramón en el 
que se indagó acerca de la enseñanza de la ética en las Escuelas 
vinculadas al centro. Se incluyen los principales conceptos del marco 
teórico, objetivos, metodología utilizada y su fundamentación. La 
valoración que aquí se ofrece lejos de pretender ser absoluta y abarcativa 
de todo el universo escolar, se considera representativa de nuestra 
realidad. Por lo cual, a partir de los resultados obtenidos, se evidencia la 
necesidad de la formación en esta disciplina. Finalmente, se compartirá 
un posible recorrido elaborado por las docentes y llevado al aula de 
primaria. 

6/10/17 15.00 La integración 
curricular de 
las TIC en las 
prácticas 
pedagógicas. 

Investigaci
ón 

Presentación Roxana Martínez, 
Cecilia Climente 
Evangelina 
Méndez,  
Ma. Rosa Pérez,  
Estrellita Balbi 
 

La presente investigación enmarcada en el departamento de Tecnologías 
Digitales y Educación, en la Unidad de Innovación e Investigación,  desea 
mostrar y compartir  la investigación, que analizará  los niveles de  
integración curricular de las TIC en las prácticas pedagógicas de maestros 
nóveles, observando los fenómenos que se producen en relación a las 
tecnologías digitales y su presencia en la educación. 
Se busca analizar los niveles  integración curricular de las TIC en las 
prácticas pedagógicas de maestros nóveles. Para ello se realizará un 
estudio de caso múltiple, específicamente en tres maestras noveles. Las 
técnicas de recolección de datos serán la entrevista semiestructurada, la 
observación de aula y revisión documental.  
Describir los niveles de integración curricular de las TIC en las prácticas 
pedagógicas de maestros nóveles 
La presente investigación se encuentra en curso a la espera de la 
aprobación del CEIP. 
 



5-
6/10/17 

 Trabajando, 
disfrutando y 
aprendiendo 
con y para 
nuestros 
espacios 

Innovación Póster. 
 

Estrella Balbi, 
Ana Laura 
Pereira 
Estudiantes  3er 
año de la Carrera 
de Magisterio. 

Abordaje interdisciplinario para intervención de espacios físicos, como 
ámbitos de aprendizaje, extra aula.  

5-
6/10/17 

 Sistemas 
ecológicos 
percibidos, 
inferidos y 
paisaje sonoro 

Innovación Póster Claudia Gutiérrez 
Adriana Márquez 
y Ana Laura 
Pereira  

Integración de tres asignaturas: Geografía, Música, CCNN. El desarrollo de 
la interdisciplinariedad en propuestas didácticas.   

 


