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Seminario Regional de PASEM
Cierre del Sistema de Pasantías -Londrina- Brasil
5 y 6 noviembre de 2015

Mary Estela Faget4 y Víctor Pizzichillo5

Introducción
Para este Seminario se crearon por parte de los organizadores, cuatro foros de discusión 

a partir de los temas desarrollados en las Pasantías de los cuatro países. Se solicitó a los parti-
cipantes incorporarse vía web, a alguno de los grupos en virtud de las temáticas desarrolladas 
a nivel institucional, en cada centro respectivo, a través de proyectos y/o actividades en red. 

La delegación uruguaya estuvo integrada por docentes vinculados a la Pasantías por 
haber sido Pasantes y/o sus Centros haber sido sede de Pasantías. En esta oportunidad en 
representación del equipo de Dirección de los Institutos Normales, concurrió la Sub-Directora 
Mag. Mary Estela Faget. El foro de discusión seleccionado para la participación fue el vinculado 
con el acompañamiento a noveles docentes. 

Todos los Pasantes se organizaron en torno a los siguientes temas:
Uso de Tics con sentido pedagógico para la formación docente e integración regional. 
Acompañamiento a docentes en formación y a nuevos docentes. 
Formación docente para la enseñanza de Ciencias y Matemática. 
Formación docente para la Educación Infantil, Alfabetización y Lenguajes. 

Desarrollo del Seminario
En la sala de conferencias del Hotel Sumatra de la ciudad de Londrina, se concentraron 

todas las actividades. La Mesa de Apertura del Seminario se da con el tema: “Políticas docentes 
e integración regional” a cargo de la Directora del PASEM: Paula Pogré. Luego de acuerdo a 
lo establecido en el Programa se pasa al Panel 1- Evaluación del Sistema de Pasantías. Allí 
comenzaron las exposiciones:

Punto Focal del PASEM en Brasil, Izabel Lima Pessoa
Coordinadora de Pasantías en Uruguay, Analaura Conde
Coordinadora de Pasantías en Argentina, Graciela Krichesky
Coordinadora de Pasantías en Paraguay, Roxana Mainero
Evaluación y Monitoreo del Sistema de Pasantías Perú, Sandra Carrillo

4. II. NN.
5. CERP Litoral.
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Exposición de Uruguay Exposición de Argentina

Figuras1: Coordinadora de Pasantías Uruguay Figura 2: Coordinadora de Pasantías Argentina

Exposición de Paraguay Exposición de Perú

Figura 3: Coordinadora de Pasantías Paraguay Figura 4: Evaluación Observador Externo

Luego se pasa a través de los grupos temáticos, al intercambio de las experiencias de-
sarrolladas por los participantes en sus respectivos centros, ya sea en proyectos a nivel local 
o en red. Esta fue una instancia de balance, de un proceso que involucró a muchos actores y 
se caracterizó por el establecimientos de puentes de comunicación no solo hacia los países 
vecinos, sino que también contribuyó a fortalecer lazos a nivel local. 

Figura 5: Consideraciones sobre los aprendizajes del proceso 
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En el caso de los Institutos Normales de Montevideo se habló de la participación en 
el apoyo a noveles docentes. La implementación de actividades en función de los requeri-
mientos de los noveles docentes a través del vínculo con las Direcciones de las Escuelas. La 
convocatoria en algunos casos se hizo hacia el Instituto, a los efectos de utilizar los recursos 
disponibles desde el punto de vista tecnológico así como los ambientes de laboratorio con 
todo el instrumental específico, no siempre disponible en los locales escolares. 

También se organizaron charlas en los propios ámbitos escolares, según las temáticas 
requeridas por los colectivos, siendo valoradas como muy positivas, dado el interés puesto 
de manifiesto y las solicitudes de llevar a cabo futuros trabajos en red. El establecer puentes 
con otras instituciones, sobre todo con aquellas que son destinatarias de nuestros egresados, 
permitió contextualizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje acortando las distancias 
entre la teoría y la práctica. 

De igual forma los demás Pasantes relataron las experiencias de sus centros, posibili-
tando una visión general de problemáticas y propuestas compartidas en contextos diversos. 

Terminadas las exposiciones e intercambios en los diferentes grupos temáticos, se rea-
lizó un recorrido por la ciudad. 

Breve Recorrido por Londrina
Londrina es un municipio de la región sur de Brasil, perteneciente al Estado de Paraná 

con una superficie de 1. 728,7 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 500 mil 
habitantes. Se encuentra a 369 kilómetros de Curitiba, capital del Estado. Tiene clima subtro-
pical húmedo, con una temperatura media de 21º C. El suelo es de fertilidad variable siendo 
la agricultura una de sus actividades principales. Producen café, trigo, soja, algodón, frutas y 
legumbres. También se destaca la actividad comercial y de servicios. 

El nombre de Londrina fue dado a la ciudad en homenaje a los empresarios ingleses que 
allí se instalaron en 1929 para la explotación agrícola. A sus habitantes se les llama con el gen-
tilicio londrinense. A partir de 1930 llegaron colonos alemanes, españoles, italianos, ingleses, 
japoneses y brasileños, que se dedicaron a la agricultura, principalmente al cultivo del café. Por 
la fertilidad del terreno y sus excelentes cosechas la población era conocida como la “Capital 
del Café”, denominación que conserva hasta el día de hoy. 

Recorrido por el predio de la Universidad Estatal de Londrina (UEL). El Campus Universi-
tario cuenta con una extensión de 235 hectáreas, con una gran variedad de áreas verdes que 
dan cuenta del compromiso con la excelencia, unido a la calidad de vida de los estudiantes. En 
dicho Campus están instalados la mayoría de los Centros de Estudio que sirven de soporte a 
la Enseñanza, Investigación y Extensión, para prestar servicio a la Comunidad así como a Cole-
gios de Aplicación, Educación Infantil y Enseñanza Fundamental. La comunidad Universitaria 
de la UEL está formada por 17. 858 estudiantes, 1650 docentes y más 3. 400 agentes univer-
sitarios comprometidos con la enseñanza y la investigación para socializar el conocimiento. 

Ya en la segunda jornada del Seminario luego de la actividad artística del Coro del Cam-
pus de la UEL, se pasa de acuerdo Programa del Evento al Panel 2.

Prácticas pedagógicas digitales para la integración regional: Investigación y For-
mación Docente en el uso de las TIC y en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
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Figura 6: Presentación de actividad compartida entre Uruguay y Brasil

Desarrollaron esta temática: el Prof. Dr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos, Director del 
Centro de Educación a Distancia del Estado de Ceará- Brasil y el Prof. Víctor Pizzichillo, Director 
del Centro Regional de Profesores de Salto (CERP) – Uruguay. 

La ejecución de diversas pasantías en los países del MERCOSUR permitió el estable-
cimiento de vínculos y redes que facilitan la colaboración académica y los procesos de for-
mación continua entre los diversos actores de los centros educativos. En este marco las TIC 
jugarán un rol fundamental, sobre todo, los sistemas de video conferencias las plataformas de 
educación a distancia y las redes abiertas posibilitando los procesos de desarrollo profesional 
docente desde otras perspectivas. 

El desarrollo de procesos de investigación educativa de forma colaborativa fortalece 
los procesos de análisis de las realidades educativas que necesitan realizar los docentes a la 
hora de tomar decisiones pedagógicas y crear situaciones de enseñanza que favorezcan los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, es posible desarrollar instancias de 
formación para estudiantes posibilitando el acceso a la formación inicial en segundas lenguas 
para estudiantes de habla hispana, portuguesa y guaraní, sin dejar de desconocer las lenguas 
locales sobre todo en Paraguay y Brasil. 

Algunas experiencias en pequeña escala y en modalidad experimental se comenzaron 
a desarrollar a finales del año 2015 y esperamos se continúen desarrollando durante el año 
2016; sin dejar de desconocer la necesidad de ciertos recursos tecnológicos. 

El balance de las experiencias desarrolladas ha dejado su huella y seguramente permi-
tirá la construcción compartida de nuevas propuestas que contribuirán al desarrollo de las 
carreras docentes. 
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Ceremonia de Cierre del Seminario

Figura 7: Autoridades de la Universidad e integrantes del Programa PASEM

Consideraciones Finales
Las Pasantías han permitido pensar en otra modalidad para la formación continua de 

los docentes. Brindan la oportunidad de conocer experiencias innovadoras en el marco de 
los diferentes contextos que caracterizan a los países del bloque regional. Generan espacios 
para el intercambio y el conocimiento de requerimientos propios de cada región, impulsando 
el análisis y la reflexión, en búsqueda de cambios para las mejoras educativas deseadas. Una 
posible institucionalización de las Pasantías en pos de una Formación Docente capaz de esta-
blecer puentes mediante una red de comunicación regional permitiría potenciar las fortalezas 
y habilitar oportunidades en los campos de la enseñanza, investigación y extensión, en un 
futuro no lejano. 
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