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Presentación

Presentación
Esta Memoria 2005-2009 de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente tiene un
objetivo central: dejar explícitos en forma clara los principales lineamientos sobre los cuales esta
Administración ha trabajado. Consideramos que estas líneas de trabajo constituyen prioridades
insoslayables en el desarrollo de la formación de docentes independientemente de las nuevas
realidades institucionales que puedan provenir de la aprobación de una Ley Orgánica para
conformar el Instituto Universitario de Educación autónomo, o de nuevas administraciones.
Hay líneas de innovaciones que importa mucho que sean comprendidas para, a nuestro juicio,
ser continuadas y desarrolladas en el futuro.
En primer lugar, ya desde el comienzo mismo en abril del 2005 se produjo un hecho relevante: se
unificó toda la Formación Docente en esta Área, eliminando la fragmentación y un enfrentamiento
heredado y absurdo que fue tan perjudicial para la educación del país. Esta unificación
administrativa se consolidó educativamente cuando se creó en forma participativa y democrática
el Plan 2008. La principal experiencia que sacamos y que compartimos con el futuro es que la
participación real es el único criterio de validez de cualquier reforma de planes y programas,
pues ellos en sí deben acompañar necesariamente los cambios históricos y culturales por lo que
su vigencia es previsiblemente acotada en el tiempo. En cambio la participación democrática no
pierde vigencia nunca.
Segundo. Se creó la Subdirección de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, Área en un primer
momento centralizada en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) y que
progresivamente se ha ido descentralizando hacia el interior del país. Esta Área cumple con un
objetivo históricamente reclamado por todos los docentes de la ANEP y por el propio sistema: la
formación permanente en todas sus formas. Nos referimos a: capacitaciones, especializaciones,
maestrías. Esta es una zona que no sólo deberá mantenerse sino que deberá apoyarse para lograr
un crecimiento continuo hasta que pueda dar respuestas cuantitativamente más adecuadas a las
demandas del sistema. Actualmente el esfuerzo se centra en lograr una mayor descentralización de
los cursos creando a tales efectos sede en el interior del país. Vaya aquí un recuerdo muy especial
para la Profesora Carmen Apratto quien comenzó la gestión junto a nosotros en la Subdirección
de esta área, pero lamentablemente no puedo terminarla.
Tercero. En los comienzos de nuestro período, año 2006, la Asamblea Técnico Docente del Área
lanzó desde Salto una convocatoria para crear una Universidad Nacional Autónoma de Educación
con todo lo que académicamente implica, pero especialmente la autonomía y el cogobierno.
Inmediatamente casi toda Formación Docente se puso tras esa consigna que la compartimos
plenamente. Se instaló el tema en el Debate Educativo y la Ley de Educación se aproximó a
esa propuesta, tibiamente, pero al menos fue un comienzo. Es un deber de todas las futuras
administraciones que gobiernen Formación Docente continuar batallando por esa propuesta hasta
que finalmente se concrete, pues es una necesidad de la Educación Nacional.
Cuarto. Creemos que las principales innovaciones que estamos dejando para el futuro son
en los temas educativos. Si queríamos ser una Universidad había que, en primer lugar, crear las
condiciones académicas para que esa institución pudiera realizarse. Fue así que se obró en dos
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sentidos que están obviamente imbricados: en primer lugar se entregaron horas de docencia
indirecta (de Departamento) a todos los docentes para que pudieran cumplir con las funciones
universitarias complementarias a la educación, es decir la investigación y la extensión y para
potenciar esa actividad se crearon Departamentos Académicos de carácter nacional orientados
por Coordinadores. En segundo lugar, se apoyó fuertemente la producción de conocimiento
mediante importantes estímulos: “Años Sabáticos” para realizar investigaciones; se financiaron
investigaciones mediante concurso de proyectos; se realizaron dos Congresos Nacionales e
internacionales, el segundo de los cuales se destinó, como forma de mostrar los avances, a
ponencias locales, especialmente de nuestros docentes. Tampoco se ha descuidado la función
de educación pues se impulsó la descentralización creando más Profesorados Presenciales en el
interior (de Matemática, Física, Inglés, Portugués, Comunicación Visual y Filosofía).
Quinto. Ha habido líneas de trabajo que son tópicos comunes para todas las Administraciones,
como ser la inversión en infraestructura y equipamiento. En este sentido hay que reconocer
explícitamente que ha habido un importante incremento en el presupuesto para inversiones en
este período, lo que ha permitido crear en casi todo el país una infraestructura más adecuada al
carácter terciario de Formación Docente. Se ha puesto especial énfasis en el equipamiento de
bibliotecas, salas de informática, laboratorios y espacios para los nuevos Departamentos, como
corresponde a las funciones de una institución que será próximamente universitaria.
Sexto. El desarrollo de programas informáticos para la gestión de los trámites docentes,
estudiantiles y de expedientes, habiéndose creado previamente la base infraestructural, son un
legado importantísimo: se está ganando confiabilidad, rapidez y economía. No todo queda hecho,
aunque se haya avanzado mucho, por lo que en el futuro se deberá, según creemos, continuar
esos proyectos hasta su implantación definitiva.
El lector podrá encontrar detalladas todas estas líneas de trabajo y otras que aquí no
mencionamos, en las páginas de esta Memoria.
Finalmente queremos dejar explícitamente mencionado lo que consideramos la mejor
experiencia de esta Administración. Nos referimos a la democratización y transparencia de la
gestión, lo que no es extraño, pues si la primera es real, la segunda es consecuencia necesaria.
Desde el año 2005 hemos trabajado con la integración de los representantes docentes de la ATD
en todas las instancias de elaboración y resolución de los temas académicos y de funcionamiento
del área. También se integraron rápidamente los estudiantes, egresados y funcionarios. No siempre
hubo acuerdos unánimes, pero sí debate franco y sin dobles discursos.
Montevideo, noviembre de 2009.
María Cristina Hernández
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Margarita Arlas
Oruam Barboza

Elsa Gatti

Íntroducción

Introducción
En los capítulos del presente documento se pretende describir las acciones llevadas a cabo
en el marco de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente durante el período 20052009.
Esta edición tiene como finalidad reunir todas aquellas acciones que han significado pasos para
el fortalecimiento de la Formación Docente de nivel terciario, que se encamina en el marco de
esta Administración hacia la consolidación del carácter universitario de la misma.
En el primer capítulo: “Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente”, se reseñan
aspectos referidos a la organización de la DFyPD, autoridades, dependencias que la componen,
Institutos y Centros que funcionan bajo su órbita, alcance de la oferta académica y una mirada
estadística actualizada en cuanto a perfil de los estudiantes, docentes y no docentes que conforman
el colectivo de la Formación Docente del país.
El capítulo dos: “Inversiones del Período 2005/2009”, brinda una descripción minuciosa acerca
del alcance de las inversiones realizadas durante esta administración, las que tuvieron diferentes
ejes de interés. En el mismo se plantean acciones referidas al fortalecimiento y consolidación del
Sistema de Formación Docente, de gestión, de innovación curricular, desarrollo profesional del
colectivo docente, así como aspectos referidos a obra física y equipamiento mobiliario.
Por otra parte, en el capítulo tres: “Proyectos Ejecutados, en Ejecución y Previstos por
la DFyPD”, se presentan las actividades realizadas y previstas por la DFyPD que también se
direccionan en la búsqueda del fortalecimiento del Área. En este sentido aparecen allí en detalle,
obras realizadas, acciones tendientes al equipamiento de laboratorios y talleres, fortalecimiento
de los programas de Educación a Distancia, bibliotecas, así como propuestas de mejoramiento
académico, caso de la propuesta de fondos concursables para investigación, de atención a la
calidad educativa, formación en educación visual, proyecto Cineduca, entre otros.
El capítulo cuatro: “Aspectos Académicos”, releva aspectos referidos a esta dimensión; se
describen acciones llevadas a cabo desde la Dirección así como desde los Institutos y Centros.
Esta sección, la más extensa, presenta significativos cambios académicos que realiza la propia
Dirección, como la implementación de espacios nuevos de participación: acuerdo de directores,
comisiones de trabajo que abordan diversas temáticas, propuesta de departamentalización y la
especial atención a la concreción del Instituto Universitario de Educación.
También se presentan en detalle acciones llevadas a cabo desde las diferentes Áreas de
formación: Media y Técnica, Magisterial, Posgrados y Formación Permanente: Oferta de concursos,
años sabáticos otorgados, congresos y cursos a los que la Administración ha estado atenta, son
algunas de las actividades referidas.
Tiene especial interés dentro del capítulo la compilación que se efectúa sobre las actividades
realizadas por los Institutos y Centros y que muestra su dinámica interna y su compromiso social:
Publicaciones, Investigaciones y Actividades de Extensión (el detalle de las Actividades de Extensión
se presenta en el Anexo), dan cuenta de lo antes referido.
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El capítulo cinco: “Funcionamiento de Comisiones en la órbita de la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente”, refiere al funcionamiento de algunas comisiones en la órbita de la
citada Dirección; especialmente destaca el trabajo realizado por la Comisión de Autoevaluación
de la Formación Docente del Uruguay, con la que se inicia el proceso de inserción en la cultura
de la evaluación participativa como herramienta de reflexión y de reorientación de políticas tanto
institucionales como académicas. Se reseña, también, la relevante actividad, por su actualidad
temática, de las Comisiones de Sexualidad y Drogas.
Finalmente, en el capítulo seis: “Otros Aspectos de Relevancia”, se destacan concreciones de
relevancia que han sido imprescindibles para el fortalecimiento y consolidación de la Formación
Docente de cara al siglo XXI. Durante esta administración se materializa la aplicación de una ficha
sociodemográfica con carácter nacional, producto del Proyecto “Fortalecimiento de Estadísticas
Educativas”, de Codicen, en trabajo conjunto con la DFyPD. La citada ficha concreta aspiraciones
en cuanto a unificar información que permita conocer el perfil de alumnos que aspiran a formarse
como docentes.
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I.1. Presentación
La DFyPD es creada por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación
Pública, el 4 de diciembre del año 1986, en el marco de la Ley de Educación Nº 15379, de marzo
de 1985.1 Tiene como cometidos fundamentales, la formación de Maestros, Maestros Técnicos y
Profesores de Educación Media.

Fuente: DFyPD.

En el año 1990, se crea el cargo de Director Ejecutivo de la citada Dirección,2 con el objetivo
de llevar adelante la administración del Área de Formación y Perfeccionamiento Docente.
En el mes de agosto del año 1995, por Acta Nº 44, Resolución Nº 35, de Codicen, se modifica la
estructura de la DFyPD y se establece la Subdirección del Área Media y Técnica y la Subdirección
del Área Magisterial.
Finalmente, el 10 de mayo de 2005, es creada el Área de Perfeccionamiento y Estudios
Superiores.3

1
2
3

Codicen, Ley de Presupuesto, abril de 1986, Acta Nº 92, Resolución 45, 4 de diciembre de 1986.
Codicen, Acta Nº 47, Resol. Nº 87, 23 de agosto de 1990 (Boletín Nº 28/90).
Codicen, Acta Nº 30, Resol. Nº 25, 10 de mayo de 2005. Por Acta Nº 39, Resol. Nº 7, de 9 de junio de 2005,
la responsable del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores pasa a tener la misma jerarquía,
prerrogativa y potestades que las dos Subdirecciones ya citadas; el Área creada sustituye a la Secretaría
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
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I.2. Autoridades de la DFyPD
Director Ejecutivo
Profesor Oruam Barboza
Subdirectora del Área Magisterial
Profesora Cristina Hernández
Subdirectora del Área Media y Técnica
Profesora Margarita Arlas
Subdirectora del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores
Profesora Elsa Gatti

I.3. Dependencias de la DFyPD
Secretaría de Dirección General
Secretaría de Subdirección Magisterial
Secretaría de Subdirección Media y Técnica
Asesor Docente
Sector de gestión de la Modalidad Semipresencial de Profesorado
Secretaría Docente
Asesoría Contable
Asesoría Letrada
Asamblea Técnico Docente (ATD)
Unidad Administrativa
Departamento de Personal Docente
Sección Contralor Docente
Sección Trámites Docentes
Departamento de Planes y Programas
Departamento Estudiantil
Departamento de Reguladora de Trámites
Sector Archivo
Sector Reprodocumentación
Sección Intendencia
Sector Contralor No Docente
Departamento de Concursos y llamados a aspiraciones
Departamento de Educación a Distancia
Departamento de Informática
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I.4. Institutos y Centros de Formación Docente del país
IINN - Institutos Normales de Montevideo “María Stagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez”
IPA - Instituto de Profesores “Artigas”
INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica
IPES - Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Juan E. Pivel Devoto”
Instituto de Formación Docente de Artigas “María Orticochea”
Instituto de Formación Docente de Canelones “Juan Amós Comenio”
Instituto de Formación Docente de Carmelo
Instituto de Formación Docente de Durazno “Maestra María Emilia Castellanos de Puchet”
Instituto de Formación Docente de Florida “Clelia Vitale D’Amico de Mendoza”
Instituto de Formación Docente de Fray Bentos “Dr. Guillermo Ruggia”
Instituto de Formación Docente de Maldonado “Maestra Julia Rodríguez de De León”
Instituto de Formación Docente de Melo “Dr. Emilio Oribe”
Instituto de Formación Docente de Mercedes “Maestro Mario A. López Thode”
Instituto de Formación Docente de Minas “Brigadier General Juan Antonio Lavalleja”
Instituto de Formación Docente de Pando
Instituto de Formación Docente de Paysandú “Ercilia Guidali de Pisano”
Instituto de Formación Docente de Rivera “Victoria Sabina Bisio”
Instituto de Formación Docente de Rocha “Dr. Héctor Lorenzo y Losada”
Instituto de Formación Docente de Rosario “José Pedro Varela”
Instituto de Formación Docente de Salto “Rosa Silvestri”
Instituto de Formación Docente de San José “Elia Caputti de Corbacho”
Instituto de Formación Docente de San Ramón “Juan Pedro Tapié”
Instituto de Formación Docente de Tacuarembó “Maestro Dardo Manuel Ramos”
Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres “Maestro Julio Macedo”
Instituto de Formación Docente de Trinidad
Instituto de Formación Docente de La Costa
Cerp del Centro (Florida)
Cerp del Este (Maldonado)
Cerp del Litoral (Salto)
Cerp del Norte (Rivera)
Cerp del Suroeste (Colonia)
Cerp del Sur (Atlántida)
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Ubicación de Institutos y Centros de Formación Docente

Fuente: www.dfpd.edu.uy

I.5. Oferta académica actual
El énfasis de la oferta académica que brinda la Formación Docente en sus diferentes carreras
está puesto en el “saber qué enseñar”, “saber a quiénes enseñar”,
“saber cómo enseñar” y “saber para qué enseñar”.
Las carreras que se ofrecen están orientadas a la formación
de: Maestro, Profesor de Enseñanza Media y Maestro Técnico, con
características propias.
En cuanto a las modalidades, sólo la Formación Docente para
Profesor de Enseñanza Media a nivel nacional puede ser cursada en
forma presencial, semipresencial y semilibre. Para el caso de Formación Magisterial y Maestro
Técnico es exclusivamente presencial.

I.6. La Formación Docente: información estadística
En este apartado se presenta información estadística referida a estudiantes, funcionarios y
docentes de la DFyPD. Mientras los estudiantes representan el volumen de la demanda educativa
dirigida a la Institución, los docentes muestran la respuesta en términos de los recursos humanos
de la institución a dicha demanda.
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En el caso de los estudiantes se presentará la evolución del número de matriculaciones,
y egresos, desde el año 2000 hasta el presente. En el caso de los docentes, se exploran las
características sociodemográficas más relevantes a partir de los datos actualizados que surgen
del Censo Docente llevado a cabo en 2007.
1.6.1. Estudiantes: matrícula y egresos
Matrícula
Los estudiantes matriculados en Formación Docente fueron en el 2008 un total de 22.052,
lo cual representa un crecimiento del 84% respecto al año 2000, cuando la matrícula era de
11.975 estudiantes. Este enorme crecimiento registrado en el período obligó a la Dirección a
adaptarse desde el punto de vista de sus recursos, infraestructura, etc. al mayor contingente de
estudiantes4.
Gráfico 1: Matriculaciones en Formación Docente según región. 2000-2008
25.000
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20.000
15.000

11.975

11.423

10.000

10.629
6.856

2008
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2002

2001

0

5.219
2000

5.000

Año
Total

Montevideo

Interior

Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico - MEC/ varios años- y DFyPD.

Ahora bien, el fenómeno del crecimiento de la matrícula registrado en estos once años ¿guarda
la misma importancia en el Interior y en Montevideo? Como se aprecia en el gráfico 1, Interior y
Montevideo presentan similares volúmenes de matriculados en todo el período.
En cuanto a la opción de estudio de los estudiantes matriculados, sí se observan diferencias
significativas (ver gráfico 2). Mientras Magisterio pasó de un total de 4.581 matriculados en 2000
a un total de 7.753 en 2008 (creció casi un 70%), Profesorado (Común y Técnico) pasó de 7.394
matriculaciones a 14.299, lo que representa un crecimiento de 93%. Por lo tanto, si bien existe
4

Dado que la matrícula representa las inscripciones, tanto por primera vez como reinscripciones, a un
curso o carrera (si un estudiante está inscripto en más de una carrera está matriculado más de una vez),
el crecimiento de la matrícula puede asociarse tanto al incremento en el ingreso de nuevos estudiantes
como a la mayor permanencia de los estudiantes ya ingresados en el sistema, debido a: el incremento de
estudiantes recursantes, el incremento del rezago o la disminución de la deserción.
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un crecimiento de ambas opciones, Profesorado es la opción que más crece y es su crecimiento
el que mayoritariamente explica el crecimiento global.
Gráfico 2: Matriculaciones en Formación Docente según opción de estudio. 2000-2008
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico - MEC/ varios años- y DFyPD.

Egresos
En relación al número de egresos, en el gráfico 3 se observa su evolución en el período 20002007. Se desprende que el número de egresos presenta una gran estabilidad a lo largo del período,
a diferencia de lo que ocurre con la matrícula -donde la tendencia es de crecimiento continuo-.
Tanto en Magisterio como en Profesorado no se observa ni un crecimiento significativo entre los
dos extremos del período ni grandes oscilaciones al interior del mismo.
Gráfico 3: Egresos de Formación Docente. 2000 - 2007
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico - MEC/ varios años- y DFyPD.
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Información año 2009
Los cuadros y gráficos que se incorporan, tienen la pretensión de ampliar información acerca del
alumnado de Formación Docente, en el año 2009. En los mismos, se presentan datos actualizados
acerca de: matrícula total del alumnado, distribución del alumnado de Magisterio y Profesorado
por IFD, distribución del alumnado por Cerp, matrícula de Profesorado y matrícula de Profesorado
por Modalidad.
Cuadro 1: Matrícula total de Formación Ddocente / 2009
INSTITUTOS
PROFESORADO MAGISTERIO
CERP Centro
244
CERP Este
290
CERP Litoral
762
CERP Norte
448
CERP Sur
289
CERP Suroeste
397
0
IFD de Artigas
149
229
IFD de Canelones
96
147
IFD de Carmelo
228
79
IFD de Durazno
237
216
IFD de Florida
44
291
IFD de Fray Bentos
219
120
IFD de la Costa
38
210
IFD de Maldonado
16
173
IFD de Melo
237
210
IFD de Mercedes
270
185
IFD de Minas
85
163
IFD de Pando
175
195
IFD de Paysandú
347
275
IFD de Rivera
239
277
IFD de Rocha
169
140
IFD de Rosario
110
80
IFD de Salto
172
525
IFD de San José
136
95
IFD de San Ramón
72
80
IFD de Tacuarembó
857
173
IFD de Treinta y Tres
451
367
IFD de Trinidad
38
58
IINN	
0
2765
INET
IPA
5914
TOTAL
12729
7053

TOTAL
244
290
762
448
289
397
378
243
307
453
335
339
248
189
447
455
248
370
622
516
309
190
697
231
152
1030
818
96
2765
489
5914
20271

Fuente: DFyPD
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Cuadro 2: Distribución del alumnado de
Magisterio por IFD
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
		

IFD
MAGISTERIO
SALTO
525
TREINTA Y TRES
367
FLORIDA
291
RIVERA
277
PAYSANDÚ
275
ARTIGAS
229
DURAZNO
216
MELO
210
de LA COSTA
210
PANDO
195
MERCEDES
185
TACUAREMBÓ	
173
MALDONADO
173
MINAS
163
CANELONES
147
ROCHA
140
FRAY BENTOS
120
SAN JOSÉ	
95
ROSARIO
80
SAN RAMÓN	
80
CARMELO
79
TRINIDAD
58
TOTALES
4288

Fuente: DFyPD

Cuadro 3: Distribución del alumnado de
Profesorado por IFD
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fuente: DFyPD

Cuadro 4: Distribución del alumnado en los Cerp
Cerp
MATRÍCULA
Cerp LITORAL
762
Cerp NORTE
448
Cerp SUROESTE
397
Cerp ESTE
290
Cerp SUR	
289
Cerp CENTRO
244
TOTAL
2430
Fuente: DFyPD
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IFD
PROFESORADO
TACUAREMBÓ	
857
TREINTA Y TRES
451
PAYSANDÚ
347
MERCEDES
270
RIVERA
239
DURAZNO
237
MELO
237
CARMELO
228
FRAY BENTOS
219
PANDO
175
SALTO
172
ROCHA
169
ARTIGAS
149
SAN JOSÉ	
136
ROSARIO
110
CANELONES
96
MINAS
85
SAN RAMÓN	
72
FLORIDA
44
de LA COSTA
38
TRINIDAD
38
MALDONADO
16
TOTALES
4385
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Gráfico 4: Distribución del alumnado en los Cerp
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Fuente: DFyPD.

Cuadro 5: Distribución del alumnado total por IFD
		
IFD
1 TACUAREMBÓ	
2 TREINTA Y TRES
3
SALTO
4
PAYSANDÚ
5
RIVERA
6
MERCEDES
7
DURAZNO
8
MELO
9
ARTIGAS
10
PANDO
11 FRAY BENTOS
12
FLORIDA
13
ROCHA
14
CARMELO
15 de LA COSTA
16
MINAS
17 CANELONES
18
SAN JOSÉ	
19
ROSARIO
20 MALDONADO
21 SAN RAMÓN	
22
TRINIDAD
		
TOTALES

PROFESORADO MAGISTERIO TOTAL
857
173
1030
451
367
818
172
525
697
347
275
622
239
277
516
270
185
455
237
216
453
237
210
447
149
229
378
175
195
370
219
120
339
44
291
335
169
140
309
228
79
307
38
210
248
85
163
248
96
147
243
136
95
231
110
80
190
16
173
189
72
80
152
38
58
96
4385
4288
8673

Fuente: DFyPD
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Cuadro 6: Matrícula de Profesorado
Centros/Institutos
CERP CENTRO
CERP ESTE
CERP LITORAL
CERP NORTE
CERP SUR	
CERP SUROESTE
SUBTOTAL
IFDs
IPA
TOTAL

Fuente: DFyPD

Matrícula
244
290
762
448
289
397
2430
4385
5914
12729

Gráfico 5: Distribución del alumnado de Profesorado por Centro de Formación
6000
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1
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2
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Fuente: DFyPD.

Cuadro 7: Matrícula de Profesorado por modalidad

PRESENCIAL
SEMIPR/ SEMILIBRE
TOTAL
Fuente: DFyPD

22

8689
4040
12729

Capítulo I. Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente

I

Gráfico 6: Matrícula de Profesorado por modalidad

68 %

32 %

Presencial
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Fuente: DFyPD.

1.6.2. Funcionarios -docentes y no docentesLa estructura de recursos humanos de la DFyPD está conformada por funcionarios docentes,
funcionarios no docentes y becarios. En 2008, del total de funcionarios dependientes de esta
Dirección, el 83,6% corresponde a Docentes, el 12,1% a funcionarios no docentes y el 4,3% a
becarios. Existe, pues, un claro predominio -dada la naturaleza de la Institución- de los funcionarios
docentes (ver cuadro 8).
En cuanto a la ubicación por región, del total de funcionarios (docentes, no docentes y becarios),
el 61,1% se desempeñó en el Interior mientras que el 38,9% lo hizo en Montevideo. Se percibe así
cómo la red descentralizada de Formación Docente, operativa a través de los IFD y de los Cerp,
ha requerido una amplia proporción de los funcionarios ejerciendo en el Interior del país.
Cuadro 8: Funcionarios docentes y no docentes de Formación Docente (*) por región según
tipo. 2008
Docentes(**)
No docentes
Becarios
Total

Total Montevideo Interior
83,6
81,5
84,8
12,1
15,4
10,0
4,3
3,0
5,2
100,0
100,0
100,0

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados
por Secretaría Docente de la DFyPD.
(*) No incluye a los docentes del IPES, por tratarse -en su mayoría- de contratos eventuales.
(**) Los docentes que trabajan en más de un Centro fueron contados tantas veces como el número de Centros en los que
se desempeñan. Se consideraron tanto los que cumplen funciones de docencia directa como indirecta.

Dado que la función docente es la predominante (como vimos, el 83,6% ejerce esta función)
y que se dispone de información reciente sobre esta población, nos centraremos en lo que sigue
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en la descripción de algunas características sociodemográficas de los docentes del Área. Se toma
como fuente, en todos los casos, al Censo Nacional Docente 20075.
De acuerdo con este relevamiento, en Formación Docente se desempeñaban al momento del
censo, un total de 1.980 docentes, que constituyen el 4,3% del total de docentes de ANEP, siendo
el Desconcentrado que reúne la menor proporción de docentes (ver gráfico 7). Esto se asocia al
volumen de la matrícula estudiantil que la DFyPD atiende, claramente menor a la del resto de
los Desconcentrados, dado el tipo de educación que imparte (terciaria y optativa).
Gráfico 7: Docentes (*) de ANEP por desconcentrado. 2007. En porcentajes
45,5 %
35,7 %

14,5 %
4,3 %
CEP

CES

CETP

DFyPD

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Docente 2007, ANEP.
(*) Si un docente se desempeña en más de un desconcentrado, se lo cuenta tantas veces como Desconcentrados en los
que se desempeña.

Del total de docentes dependientes de la DFyPD -como se observa en el gráfico 8- cerca de la
mitad lo hace en los Institutos de Formación Docente (IFD), seguido por el IPA, donde trabaja casi
el 27% de los docentes. Por su parte, en los Centros Regionales de Profesores (Cerp) se desempeña
el 12,1% de los docentes y una cifra similar (11,4%) lo hace en los Institutos Normales (IINN). El
1,3% restante cumple funciones en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET).

5
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ANEP- Codicen, Administración Nacional de Educación Pública, División de Investigación, Evaluación y
Estadística. Censo Nacional Docente 2007, Montevideo, 2008.
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Gráfico 8: Docentes de Formación Docente por Centro en el que se desempeñan. 2007. En
porcentajes
48,4 %

26,9 %

12,1 %
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IFD
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Docente 2007, ANEP.

Gráfico 9: Docentes según cumplan funciones docentes en la Universidad de la República,
además de sus tareas en Formación Docente
4%

96 %

Si
No

Fuente: ANEP/CODICEN -DFyPD- Relevamiento Docente -2007-

Un 4,4% de los docentes de Formación Docente, se desempeña también en la Universidad de
la República.
Características demográficas
En cuanto a las características de los docentes en estudio, considerados por sexo, se puede
observar que el 78% pertenece al sexo femenino y el 22% restante es varón (ver gráfico 10). Esta
alta proporción de mujeres no es ajena al fenómeno de la feminización de la docencia, que se
observa en la mayor parte de los Desconcentrados de ANEP.
No obstante, como se desprende del gráfico, la participación de las mujeres en Formación
Docente (78%) es algo menor que en el conjunto de la ANEP (81%); en Formación Docente hay,
por tanto, una relativamente mayor representación de los docentes hombres que en el conjunto
de la ANEP.

25

Memoria 2005-2009
Gráfico 10: Docentes de ANEP y de Formación Docente según sexo. 2007. En porcentajes

19 %
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Docente 2007, ANEP.

En cuanto a la edad de los docentes, en el cuadro 9 se presenta a los docentes dependientes de
la DFyPD de acuerdo con el tramo etario en el que se encuentran. Según el cuadro, más de cuatro
quintos de los docentes (84,9%) tiene 40 años o más, mientras que cerca de la mitad cuenta con
50 o más años. La edad promedio de los docentes de Formación Docente es de 47,9 años.
Se trata de una estructura por edad relativamente avejentada si se la compara con la del
conjunto de ANEP, donde la edad promedio de los docentes es menor: 40,4 años. Esto se explica, en
primer lugar, por las condiciones de ingreso a la DFyPD, donde se requiere una actuación docente
mínima de 8 años o, en su defecto, ser egresado universitario con al menos 8 años de egreso, por
lo que un profesional sólo puede aspirar a acceder a Formación Docente luego de los 30 años de
edad6. Sería útil analizar otras posibles implicancias de esta estructura etaria.
Cuadro 9: Docentes de Formación Docente según tramo etario. 2007. En porcentajes
Tramo etario
Hasta 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 y más años
Total

%
2,3
12,7
38,7
39,7
6,5
100,0

Fuente: Elaboración propia en
base al Censo Nacional Docente
2007, ANEP.

Se presenta a continuación la pirámide demográfica de la población de los docentes que se
analiza; esta permite observar la distribución de los mismos en función de su edad y sexo. Se
puede verificar que la distribución por edad de los hombres es mucho más homogénea que la de
las mujeres. Mientras los primeros presentan, entre los grupos etarios comprendidos entre los
6
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Aquellos docentes con menos de 30 años ingresaron a través de los llamados a ternas, que se realizan en casos
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40 y los 59 años, muy similar incidencia, las mujeres se concentran fuertemente entre los 45 y
los 50 años de edad.
Gráfico 11: Docentes de Formación Docente según sexo y edad. En porcentajes (*)
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
18 - 24
Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Docente 2007, ANEP.

(*) Sobre el total de casos válidos

En cuanto a la zona de residencia, el 59% de los docentes reside en el interior del país, mientras
que el 41% restante lo hace en Montevideo. En el conjunto de la ANEP, reside en el interior una
cifra algo mayor de docentes (64,6%).
Gráfico 12: Docentes de ANEP y de Formación Docente según lugar de residencia. En
porcentajes (*)

59,0 %

64,6 %

41,0 %

35,3 %

DFyPD

ANEP

Montevideo

Interior

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Docente 2007, ANEP.

(*) Sobre el total de casos válidos.
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Formación académica
En lo que hace a la titulación de grado de los docentes, en el siguiente cuadro se muestra
el porcentaje de docentes con y sin formación terciaria docente o no docente, completa o
incompleta.
Cuadro 10: Docentes de aula de Formación Docente según tipo de formación. Año 2007. En
porcentajes.
Completa
Incompleta
No tiene
Total

Terciaria Docente Terciaria no Docente
89,4
38
2,7
28,8
7,9
33,2
100
100

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Docente 2007, ANEP.

Del total de los docentes de aula de Formación Docente, un 89,4% cuenta con formación
terciaria específicamente docente -completa- y un 38% con formación terciaria no docente
-también completa- Por otra parte, un 28,8% de la población señalada ha incursionado en
estudios terciarios universitarios, aunque no los ha completado.
De hecho, queda claro que se trata de un muy alto nivel de formación de los docentes
de Formación Docente.
Cuadro 11. Docentes de aula de Formación Docente según educación terciaria de carácter
universitario -completa e incompleta-. 2007. En porcentajes
Tipo de educación terciaria
Con educación terciaria
Carrera corta (1 a 3 años de duración)
Carrera larga (4 a 8 años de duración)
Con educación terciaria a nivel de postgrado (Diploma, Maestría y Doctorado)

%
66,8
12,7
36,2
34,7

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Docente 2007, ANEP.

Según el cuadro 11, el 66,8% del total de docentes de aula cuenta con algún estudio terciario,
completo o incompleto. En cuanto al tipo de educación terciaria, del total de docentes de aula, el
12,7% cursa o cursó una carrera corta, el 36,2% una carrera larga y el 34,7% un curso de postgrado,
sea este Diploma, Maestría o Doctorado.
Se completa la información sobre la formación de los docentes, con datos acerca del dominio
de herramientas actualmente esenciales para el desempeño académico, como son la Informática
y el idioma Inglés.
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Gráfico 13: Docentes de aula de ANEP y de
Formación Docente según autovaloración
del dominio del idioma Inglés. 2007.
En porcentajes

I

Gráfico 14: Docentes de aula de ANEP y de
Formación Docente según autovaloración
sobre dominio Informático. 2007.
En porcentajes
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2% 6%
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DFyPD
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional
Docente 2007, ANEP.

Mucho

Bastante
DFyPD

Casi nada	Nada
ANEP

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional
Docente 2007, ANEP.

Del gráfico 13 se desprende que el 47% de los docentes cuenta con un dominio del Inglés muy
bueno o bueno, lo cual es una alta proporción si se la compara con el conjunto de los docentes de
ANEP, donde sólo 37% alcanza estos niveles. Análogamente, respecto a la herramienta Informática
(ver gráfico 14), declara dominarla mucho o bastante el 84% de los docentes de la DFyPD, mientras
que en ANEP, este nivel se reduce al 68%.
Situación laboral
En lo que refiere al carácter del cargo (efectivo, interino o suplente), la amplia mayoría de
los docentes de Formación Docente (83,2%) se desempeña en carácter interino. Se trata de una
alta proporción de interinos si se la compara con la del conjunto de ANEP, donde los interinos
constituyen el 41,9%, siendo efectivos la mayoría los docentes. Esto se relaciona con el escaso
número de concursos regulares para la provisión de cargos efectivos en el ámbito de la DFyPD
(ver gráfico 15).
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Gráfico 15: Docentes de aula de ANEP y de Formación Docente según carácter del cargo.
2007. En porcentajes.

83,2 %
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45,4 %
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Docente 2007, ANEP.

En relación con la antigüedad de los docentes de Formación Docente en algún Desconcentrado
de ANEP, lo más frecuente es tener entre 20 y 29 años de antigüedad en la función docente
(41,9%). Asimismo, cerca del 67% de los docentes de la DFyPD cuentan con al menos 20 años de
antigüedad y sólo el 8% tiene menos de 10 años de trabajo (ver cuadro 12).
Cuadro 12: Docentes de aula de Formación Docente según antigüedad en la ANEP. 2007. En
porcentajes
Tramo de antigüedad
0 a 9 años
10 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 años y más
Total

%
8,0
25,1
41,9
22,7
2,3
100,0

Fuente: Elaboración propia en base al
Censo Nacional Docente 2007, ANEP.

En lo que hace a la dedicación horaria semanal a Formación Docente, de acuerdo con el
gráfico 16, el 45,3 % de los docentes dedica 10 horas o menos, siendo el promedio 17,5 horas de
dedicación semanal. Mientras tanto, en el total de ANEP, el promedio de horas dedicadas es 27,7
horas, lo que indica una baja dedicación horaria en Formación Docente en relación al total de los
docentes de la educación pública.

30

Capítulo I. Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente

I

Gráfico 16: Docentes de aula de Formación Docente según horas semanales de dedicación.
2007. En porcentajes
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Docente 2007, ANEP.

Esta baja dedicación horaria de los docentes del Área referida, en comparación a los del
conjunto de la ANEP, se relaciona con el hecho de que la mayor parte de los docentes de Formación
Docente cumplen con esta función no en exclusividad sino compartidamente con la docencia en
otro u otros Desconcentrados.
En el cuadro 13, se presentan los datos de dedicación de los docentes a otros Desconcentrados
de ANEP. Mientras sólo el 28,6% tiene dedicación exclusiva en Formación Docente, el restante
71,4% se desempeña además en otro Desconcentrado. Un cuarto del total lo hace en Primaria,
más de un 30% en Secundaria y casi un 8% en más de un Desconcentrado.
Cuadro 13: Docentes de Formación Docente según lugar de ANEP en el que trabajan. 2007.
En porcentajes
Lugar de trabajo
%
Sólo en FD
28,6
En otros Desconcentrados
71,4
CEP
25,3
CES
34,2
CETP
2,9
CODICEN	
1,2
Tres o más lugares de ANEP 7,8
Total
100,0
Fuente: Elaboración propia en base al Censo
Nacional Docente 2007, ANEP.
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$
3.039.784
26.431
0
202.311
1.292.831
2.443.253
0
2.914
196.379
7.203.903
19.713.477

Contraparte Local
$
U$S
Consultarías y retribuciones
524.452 21.472
Materiales didácticos, libros, textos 304.446 12.463
Obras
240.756 11.186
Equipamiento informático
0
0
Equipamiento mobiliario
53.998
2.259
Capacitación, pasantías y talleres
543.344 22.238
Proyectos concursables
29.318
1.217
Publicación comunicación y difusión
0
0
Otros gastos
312.548 10.968
Subtotal
2.008.862 81.803
Total
3.046.551 126.359

U$S
236.670
13.029
150.511
18.082
0
98.555
0
355
17.878
535.078
656.496

U$S
1.015
9.085
0
0
48.169
58.759
0
0
4.389
121.417

2007

$
5.324.074
303.434
3.198.447
393.130
0
2.273.254
0
8.409
383.527
11.884.276
14.771.809

$
24.087
199.340
0
0
1.145.135
1.408.984
0
0
109.988
2.887.533

2008
U$S
63.583
4
154.770
0
26.101
48.030
0
0
5.569
298.058

$
U$S
2.168.271
100.930
0
0
48.018.657 2.271.912
207.637
10.804
438.638
20.261
864.238
40.828
0
0
0
0
2.880.035
128.005
54.577.476 2.572.739
60.815.034 2.870.797

$
1.304.415
90
3.227.659
1.630
586.333
998.276
0
0
119.155
6.237.559

Fuente: Programa Memfod, Proyecto Mecaep y Dir. Sectorial de Infraestructura de Codicen.
NOTA: Las cifras en pesos y en dólares son las mismas convertidas al dólar promedio del año correspondiente.

Obras (Dirección Sectorial de Infraestructura de Codicen y Proyecto Mecaep)
Dir. Sect. de Infraest. (IINN, IFD de Fray Bentos, IFD de Canelones, IFD de Carmelo) 					
Proyecto Mecaep (IFD Pando)									
Subtotal									

U$S
125.274
1.089
0
8.349
53.323
102.218
0
119
9.495
299.869
838.294

2006
$
U$S
416.847
22.309
7.149.882 298.816
0
0
1.496.342 62.487
2.896.246 130.122
316.969
12.872
0
0
9.800
402
223.488
11.417
12.509.574 538.425

2005
Endeudamiento Externo
$
U$S
Consultorias
253.569 10.749
Materiales didácticos, libros, textos
0
0
Obras
729.236 30.545
Equipamiento informático
0
0
Equipamiento mobiliario
0
0
Capacitación, pasantías y talleres
54.884
3.262
Proyectos concursables
0
0
Publicación comunicación y difusión
0
0
Otros gastos
0
0
Subtotal
1.037.689 44.556

36.211.870 1.645.994
27.407.361 1.343.827
63.619.231 2.989.821

$
U$S
11.056.581 484.347
634.311
26.581
51.457.860 2.433.609
803.078
37.235
1.785.467
75.843
6.124.088
263.839
29.318
1.217
11.323
474
3.772.489
166.345
75.674.516 3.489.489
98.346.871 4.491.945

Total
$
U$S
1.998.918
97.657
7.349.311
307.905
3.956.895
185.314
1.497.973
62.487
4.627.714
204.391
2.779.112
122.923
0
0
9.800
402
452.631
21.375
22.672.355 1.002.456
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Capítulo II. Inversiones del período 2005/20097

Lo planteado en este Capítulo ha sido elaborado en base a los Informes Anuales del Programa Memfod,
correspondientes a los años 2005, 2006, 2007, 2008 y avance del año 2009, así como datos del Proyecto
Mecaep y Dir. Sectorial de Infraestructura de Codicen. Se procuró mantener la estructura básica y el
contenido de los citados Informes.
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II.1. Fortalecimiento y consolidación del Sistema de Formación Docente
En cuanto al Fortalecimiento y Consolidación del Sistema de Formación Docente, desde el
Programa se plantea, como objetivos: mejoramiento de la calidad de la Formación Inicial y continua
de los profesores de Enseñanza Media y universalización de los docentes titulados.
En este sentido, desde el año 2005, se ha financiado actividades referentes al Plan Semipresencial
de Titulación, Plan que ha sido priorizado por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente. De hecho, las actividades realizadas son las siguientes:
- Encuentros presenciales, Jornadas de trabajo con estudiantes, tutores y expertos en
contenidos.
- Elaboración de guías (página web).
- Capacitación en Educación a Distancia de los actores involucrados.
- Curso-taller sobre la nueva plataforma de Educación a Distancia. El producto es la formación
de 52 tutores, 8 asesores en Didáctica, 22 funcionarios adscriptos, 22 profesores de
Informática y 20 funcionarios del Departamento de Educación a Distancia de la Dirección
de Formación y Perfeccionamiento Docente.
- Encuentros presenciales para estudiantes. De este modo, se inicia la instancia presencial
de las generaciones 2003, 2004 y 2005. Los encuentros cuentan con una participación total
en las 3 instancias de 5.798 alumnos.
Por otra parte, en cuanto a los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA), en el año 2005 se
encuentran funcionando en los 6 Cerp, los que cuentan con equipamiento informático y mobiliario,
8 IFD, de los cuales 7 poseen equipamiento mobiliario (Artigas, Durazno, Rocha, Tacuarembó,
Treinta y Tres, Paysandú y Mercedes, siendo la excepción Melo que no lo posee) y 5 IFD cuentan
con equipamiento informático (Artigas, Tacuarembó, Treinta y Tres, Paysandú y Mercedes); el
IPA no cuenta con equipamiento informático ni mobiliario e INET no cuenta con equipamiento
informático pero sí mobiliario. En total los 16 CRA fueron equipados con material bibliográfico.8
En cuanto al Sistema de Información Gerencial y Académico se realiza una evaluación del
sistema SECLI para analizar su adaptación a los Centros de Formación Docente.
Referido al Diseño curricular de los Centros Regionales de Profesores, se realizan dos estudios
que son insumos para la reformulación del modelo Cerp: estudio de inserción de los egresados
de los Cerp (consultora CIFRA) y estudio de evaluación de eficiencia interna de los mismos. En el
año 2005 se implementó un nuevo Plan de los Cerp.9
En el año 2005, los 31 Centros de Formación Docente se encuentran conectados (existen 2 PC
por Centro). Poseen conexión a Internet, estando en estudio la posibilidad de la interconexión.
Se adquiere la plataforma WebCT a fin de mejorar la conexión y potenciar la interconexión,
migrando luego a la plataforma MOODLE. La misma es la plataforma de cursos virtuales de la ANEP,
que se desarrolla en DFyPD, es software libre, sin costo y puede ser adaptada a las necesidades de
8
9

Fuente de datos: Informes Anuales de Memfod.
Fuente: Informe 2005 Memfod, en base a datos de DFyPD.
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diferentes tipos de cursos. Asimismo, se realiza la actualización de la Sala del IFD de Canelones,
la renovación de una Sala del Centro de Capacitación Docente (hoy IPES), la actualización de
la Sala de Informática del IFD de Florida, el mantenimiento e instalación de equipos, enlaces y
configuración del Instituto de Profesores Artigas y un relevamiento del estado de las aulas en el
Cerp de Florida.

II.2. Fortalecimiento de la gestión de la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente
Se participa en el análisis de la solución técnica para la implementación del sistema de
bedelías.
Se elaboran las especificaciones técnicas para la adquisición del equipamiento necesario para
la implantación del sistema de bedelías y se gestionan las compras del equipamiento necesario
-hecho ya comenzado en el año 2007-.
Listado del equipamiento remitido:
Equipamiento otorgado	
Servidor
Computadores
Impresoras
Cable UTP Bobinas
Conectores Rj45
Ductos
			
Eléctrica Fichas
				
Switch
Cables eléctricos

Cantidad
1
35
1
20
1000
200
300
32
1100 Mts

En lo referido al Fortalecimiento Institucional de los Centros de Formación Docente, en el
año 2006 se realizan las siguientes acciones: otorgamiento de partidas de 85.000 pesos a todos
los Centros de Formación Docente para la adquisición de equipos, instrumentos y materiales
necesarios para el desarrollo de los Cursos.

II.3. Consolidación de los procesos de innovación curricular
En lo que respecta a la Consolidación de los procesos de innovación curricular, en el año 2006
se concreta:
- Proyecto Sistema informático para la gestión de la tramitación docente y bedelía de la
DFyPD. Se contratan administrativos para realizar el trabajo de digitación de datos y de
una supervisora. Se comienza, de este modo, con la etapa de digitación de los registros
administrativos de docentes y de bedelía a una base de datos centralizada. Se realizan
licitaciones para la compra de los materiales de equipamiento e instalación para la
concreción de las próximas fases del proyecto.
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- Trabajo en el Profesorado Semipresencial, con encuentros entre tutores, expertos en
contenido y estudiantes. Designación de tres expertos en contenido para implementar el
trabajo de elaboración de guías.
- Puesta en marcha de las Comisiones para diseñar el Nuevo Plan de Formación Docente.
En el año 2007, se sigue avanzando en aspectos referidos a:
- Sistema informático para la gestión de la tramitación docente y bedelía. Consolidación
del Proyecto Sistema informático para la gestión de la tramitación docente y bedelía de la
DFyPD.
- Profesorado Semipresencial
Trabajo en el Profesorado Semipresencial. Encuentros entre tutores, expertos en contenido
y estudiantes. El total de alumnos que en el año 2007 se encuentran cursando la modalidad
asciende a 4.000.
Gestión y financiación de muestra itinerante de Arte plásticas e Historia en el litoral del
país para docentes, estudiantes y público vinculados al Profesorado Semipresencial.
-	Nuevo Plan de Formación Docente
Se elevó a las autoridades el Nuevo Plan de Formación Docente y las comisiones continúan
ajustando los programas de las distintas especialidades para su próxima implementación
en el año 2008.
Por Acta Nº 63, Resolución 67 del 18 de octubre de 2007, se aprobó el Plan Nacional
Integrado de Formación Docente 2008 que prevé la implementación del nuevo plan para el
año 2008.
- Se trabajó con la Comisión de Autoevaluación Institucional, financiando los afiches y folletos
de propaganda y difusión de las actividades de la misma en todos los Institutos de Formación
Docente del país.
En el año 2008, se llevan a cabo acciones referidas a diferentes aspectos:
- Sistema Informático para la gestión de la tramitación docente y bedelía
En relación con este aspecto: capacitación de funcionarios para el uso adecuado de la red.
Cambio de la modalidad de conexión por una del tipo Internet class. Emplazamiento del
Centro de cómputos en el edificio de la propia DFyPD. Instalación, en las dependencias de
la DFyPD, de software de sistema de seguimiento de expedientes.
- Profesorado Semipresencial
- Curso para entrenamiento de profesores en la Plataforma Moodle. Realización de encuentros
entre tutores, expertos en contenido y estudiantes.
En el 2008, se logran 5.064 inscripciones en esta modalidad, en siete Especialidades de
Profesorado, en las diferentes regiones del país. Egresan 30 estudiantes que alcanzan el
título de Profesor de Educación Media.
Elaboración de guías didácticas para el Profesorado Semipresencial. Selección de tres técnicos
informáticos para su diseño final. Desde el Área Media se impulsan diversas modificaciones
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en la reglamentación y diseño de la modalidad, para asegurar el nivel académico adecuado:
cambio del perfil del tutor, que pasa a ser un especialista en la asignatura; anualización
de los cursos entre otras.
-	Nuevo Plan de Formación Docente
El Nuevo Plan de Formación Docente se aplica a todos los primeros años de la Formación
Docente del país. Se otorgan horas de docencia directa y las horas correspondientes a los
Departamentos Académicos. Se designan Coordinadores Nacionales de Departamentos, que
comienzan a trabajar en temas de mejora, investigación y extensión con los docentes de
sus respectivas áreas.
El Departamento de Geografía coordinó con el Programa la instalación del ArcView, programa
de geo-referenciamiento en los seis Cerp y en el IPA.

II.4. Desarrollo profesional de los Profesores de Formación Docente
- En lo referente al Desarrollo profesional de los Profesores de Formación Docente, se
subraya:
• Realización de la primera instancia del 1er Congreso Nacional e Internacional de
Formación Docente, enmarcado en el ámbito del Debate Educativo promovido por la
ANEP. Participan más de 300 profesores y estudiantes del Área. El Congreso funciona en
cuatro sedes simultáneas: Montevideo, Salto, Treinta y Tres y Tacuarembó. Setiembre
2006.
- En el año 2007 se llevan a cabo diferentes Cursos y Jornadas de formación:
a. Cursos de Verano en el Instituto de Profesores Artigas.
b. Cursos y Jornadas en el Área de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores:
• Investigación y Docencia en Historia Hoy.
• Primera instancia de tres jornadas del Curso para Profesores Adscriptores de todo el
país.
• Jornadas por especialidad para Formación Docente en las asignaturas Física, Química y
Biología.
• Jornadas de actualización disciplinar por especialidad para profesores de Educación
Media de Primer y Segundo Ciclo de las siguientes asignaturas:
Dibujo, Idioma Español, Inglés, Educación Musical, Educación Social y Cívica, Geografía,
Historia, Matemática, Filosofía, Biología, Matemática, Astronomía, Física, Química. Las
jornadas se organizan en cuatro sedes: San José, Tacuarembó, Maldonado y Paysandú,
lo que marca la descentralización de la tarea.
• Primera etapa presencial del curso “Enseñar para la inclusión social”. La segunda etapa
se concreta en el primer trimestre del año 2007.
- Se decide realizar en el año 2009 la segunda instancia del Congreso Nacional e Internacional
de Formación Docente. Se solicitará a los docentes de todo el país, la presentación de
ponencias académicas sobre experiencias didáctico-pedagógicas y reflexiones teóricas sobre
los distintos ámbitos de la Formación Docente. Se prevé la publicación de las mismas en
formato digital.
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- También en el Año 2007, en el Área de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores
se realizan los siguientes Cursos:
• Tercera etapa presencial del curso “Enseñar para la inclusión social” para 480 docentes
de todo el país -maestros, profesores y directores-.
• Segundas, terceras y cuartas Jornadas de actualización disciplinar por especialidad para
profesores de Educación Media de Primer y Segundo Ciclo de las siguientes asignaturas:
Dibujo, Inglés, Educación Musical, Educación Social y Cívica, Geografía, Historia, Biología,
Matemática, Astronomía, Física, Química. Las jornadas se realizan en cuatro sedes del
interior del país: Salto, Fray Bentos, Florida y Minas, atendiendo localidades que en el
año 2006 no fueron cubiertas.
- Cursos de actualización ofrecidos a docentes, secretarios, directores, funcionarios y
pasantes:
• Actualización en temas laborales y de seguridad social.
• Argumentación y retórica.
• Coaching, un estilo de gerenciamiento.
• Motivación: cómo aprovechar al máximo el potencial del personal.
• Organización y sistemas en el siglo XXI.
• Teoría de sistemas para la gestión.
• Descentralización y participación ciudadana.
• Los cinco factores claves de la función gerencial en la práctica.
• La gestión del conocimiento: una nueva herramienta para la gestión de los recursos
humanos.
• Cómo entender la coyuntura uruguaya. Indicadores y principales tendencias.
- Se ofrece a los secretarios, directores y subdirectores, el “Seminario de Mediación
Educativa”.
- En convenio con el CLAEH, se ofrece el Curso de “Capacitación en Gerencia Social” a
directivos y mandos medios de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.
En el año 2008 se llevan a cabo diferentes acciones.
Cursos y Jornadas de formación
- Cursos realizados en el Área de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores:
• Diciembre de 2007 - “Mediación educativa”, dirigida a 35 directivos de Formación Docente
de todo el país.
• Febrero de 2008 - Jornadas de Didáctica de Nivel Terciario para docentes de Matemática
del Sistema Educativo.
• Julio/ Agosto de 2008 -“Mediación Educativa para docentes directos e indirectos de
Formación Docente”.
• Octubre de 2008 -“Mediación Educativa” para docentes directos e indirectos de Formación
Docente de la región litoral del país. El mismo se llevó a cabo en el IFD de Paysandú.
Convergiendo con el desarrollo profesional del sistema de Formación Docente se realizaron
estas otras acciones:

37

Memoria 2005-2009
• Distribución de material didáctico/Equipamiento de Centros.
• Equipamiento de Centros: distribución de libros de Ciencias de la Educación, equipamiento
mobiliario para oficinas, asignación de PC y notebook de acuerdo con las necesidades.
• Partidas para inversión en equipamiento y mobiliario a cada Instituto y para el Profesorado
Semipresencial.
- Otorgamiento de becas de alimentación a 53 estudiantes del IPA y a 16 estudiantes de los
IINN entre los meses de abril y noviembre de 2008.
- Edición y presentación del libro El puzzle del clima pedagógico, investigación de profesores
de Formación Docente. Libro destinado a docentes de Educación Media y Formación Docente,
así como a la actualización de las bibliotecas institucionales.
- Publicación del segundo número de la revista “Topos” -Cerp de Rivera-

II.5. Censo docente
En el mes de junio de 2007, se aplica el Censo a aproximadamente 42.000 docentes de todos
los subsistemas dependientes de la ANEP.
Las actividades relacionadas directamente con la preparación del Censo incluyeron:
consolidación del formulario censal a partir de los aportes recibidos, consolidación de las bases
de datos de las divisiones de hacienda de los desconcentrados a los efectos de elaborar el marco
censal; conformación del grupo técnico de seguimiento del censo; preparación del operativo en
su conjunto.
Una vez aplicado el Censo, los trabajos se orientaron a las siguientes actividades: consolidación
de todos los formularios y ordenamiento por centro educativo; cálculo del nivel de cobertura y el
porcentaje de rechazo; control, verificación y escaneo de 20.000 formularios docentes; selección
de una muestra para la anticipación de resultados en diciembre de 2007 con la colaboración del
INE; preparación para la presentación de resultados el 14 de diciembre de 2007.
Durante el 2008, siguen los trabajos de control, verificación y escaneo del resto de las boletas
censales (20,000) hasta la conformación de la base definitiva.
Entre agosto y noviembre se realizan los análisis de los distintos capítulos del Censo Docente.
Se publica el Informe definitivo.
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II.6. Fortalecimiento del Área Informática
Durante el año 2006, Informática ha realizado cuatro tipos de tareas: infraestructura, sistemas,
operaciones y gestión.
La infraestructura informática refiere a la instalación, renovación y soporte técnico de aulas,
reparación de equipamiento, gestión de garantías e instalación y configuración del software
necesario en los computadores.
Las actividades de sistemas abarcan el análisis, diseño, codificación y prueba de nuevos sistemas
internos del Programa, así como el mantenimiento y administración de los sistemas de gestión
interna existentes.
Las tareas de operaciones consisten en la realización de respaldos de información, mantenimiento,
actualizaciones e instalación de software y el rediseño de la red LAN del Programa.
Con relación a las actividades de infraestructura informática, en el año 2006 se instalan 314
PCs en aulas de Formación Docente.
Se enfocó en los siguientes pilares:
• plan de mejora de los sistemas de información de la ANEP
• soporte técnico e instalación de aulas informáticas
• gestión y desarrollo de sistemas y tecnologías del Memfod
• operaciones: gestión y coordinación del área.
En lo referente al soporte técnico e instalación de aulas informáticas, en Formación Docente
se instalaron, en el año 2008, 42 PCs.
En cuanto al soporte técnico, el mismo abarca las siguientes tareas:
• instalación, actualización y mantenimiento de aulas informáticas;
• reparación y mantenimiento del equipamiento informático;
• instalación de cableados de red y eléctricos en aulas informáticas;
• coordinación de los técnicos del interior, asignados al proyecto de conectividad y
soporte;
• instalación de Firewall para todos los centros para conectividad.
En este sentido se han realizado las siguientes actividades:
Proyecto de conectividad
Se contrató y capacitó a los técnicos que brindan el soporte en el interior del país. Se
realizaron las pautas para un nuevo llamado a técnicos con la finalidad de cubrir los
departamentos que quedaron sin técnicos en el llamado anterior.
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Proyecto de gestión de bedelías estudiantiles
Se participó en el análisis de la solución técnica para implementar el sistema de bedelías.
Se iniciaron los procesos de compras del equipamiento solicitado.
Imágenes de instalaciones realizadas
Cerp de Rivera				

Fuente: Informe Memfod/2006.

IFD de Mercedes				
						

IFD de Canelones

Fuente: Informe Memfod/2006.

Servidor instalado en aulas existentes para
su renovación

Fuente: Informe Memfod/2006.
Fuente: Informe Memfod/2006.

Además se realizó el cambio del cableado a UTP, cambio de tarjetas de red, reparación de
monitores y equipos en general.
En la instalación o renovación de las aulas también se configura el acceso a Internet en el
marco de la Conectividad Educativa.
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Router Cisco del IFD de Mercedes.

Fuente: Informe Memfod/2006.

Detalle de aulas de informática instaladas o renovadas -año 2006Centro
Fecha
Tarea
IFD de Rocha
06 y 07/04/06	Renovación de aula
Centro de Capacitación Codicen
28/04/06	Renovación de aula
		
Actualización de 2 aulas
IFD de Canelones
02/05/06	Renovación de aula
IFD de San Ramón
04 y 05/05/06	Renovación de aula
IFD de Rosario
17/05/06	Renovación de aula
IFD de Carmelo
18 y 19/05/06	Renovación de aula
IFD de Salto
24 y 25/05/06	Renovación de aula
IFD de Fray Bentos
01 y 02/06/06	Renovación de aula
IFD de Melo
07/06/2006	Renovación de aula
IFD de la Costa
21/06/2006
Instalación de aula
IFD de Artigas
28/06/2006	Renovación de aula
IFD de Durazno
05/07/2006	Renovación de aula
IFD de Trinidad
06/07/2006	Renovación de aula
IFD de Maldonado
23/08/2006	Renovación de aula
Cerp de Rivera
28/08/2006	Renovación de aula
IFD de Rivera
30/08/2006	Renovación de aula
IFD de San José
05/09/2006	Renovación de aula
IFD de Mercedes
06/09/2006	Renovación de aula
IFD de Minas
11/09/2006	Renovación de aula
IFD de Florida
14/09/2006	Renovación de aula
IFD de la Costa
8/11/06
Traslado y ampliación de aula

Mantenimiento, Reparación y Configuración de equipos
Cerp e IFD de Florida, IFD de Pando, aula IFD de Carmelo, Instituto de Profesores Artigas, IFD
de Artigas, IFD de Salto, Cerp de Rivera, IFD de Treinta y Tres, IFD de Flores.
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En el año 2007, en cuanto al citado fortalecimiento, se concretan las acciones siguientes:
• Red informatizada de todos los Centros de Formación Docente, que implica:
Plan de conexión desde la DFyPD a todos los Centros, coordinado por técnicos del Programa y
de Formación Docente. Testeo piloto de la conexión con tres Centros del Interior. Apoyo en
la instalación de otros Centros. Análisis de la viabilidad de extender el uso de la plataforma
al proyecto de Escuelas Rurales.
En el año 2008, en la misma línea de presentación, se señalan las acciones que apuntan al
fortalecimiento institucional de los Centros de Formación Docente:
• Red informatizada de todos los Centros de Formación Docente.
Instalación de red entre todos los Centros de Formación Docente que operan en el marco
del sistema de gestión de contralor docente. Capacitación de funcionarios administrativos
de los Institutos de Formación Docente y adaptación del software destinado a bedelías
docentes a las exigencias administrativas del nuevo Plan de Estudios. Realización de un
Manual del Usuario para la gestión del mismo.

II.7. Otros aspectos de relevancia
• Distribución de material didáctico: libros y mobiliario para todos los IFD del país, así como
equipamiento informático. Equipamiento del Laboratorio de Geografía del IPA, de acuerdo
con proyecto presentado por docentes.
• Otorgamiento de partidas de 91.500 pesos, a todos los Centros de Formación Docente, para
adquirir equipos, instrumentos y materiales necesarios para el desarrollo de los cursos.
• Servicio de becas de alimentación a setenta y cinco estudiantes del IPA y a veinticinco
estudiantes de los IINN.

II.8. Obras física en Centros de Formación Docente. Inversiones en
infraestructura
Con relación a las obras en Centros de Formación Docente en el período 2005-2009, se destaca
que han tenido diferente carácter en dos aspectos: en primer lugar, respecto a la procedencia
de los recursos presupuestarios; en segundo lugar, en relación al tipo de ejecución de las obras:
obras nuevas, ampliación, acondicionamiento y reacondicionamiento de espacios existentes,
adecuaciones de distintos edificios.
En lo que atañe a las fuentes de financiamiento de la infraestructura edilicia, deben señalarse
las siguientes:
•
•
•
•
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Proyectos de Inversión de la DFyPD (ejecutados por Memfod)
Programa Memfod.
Dirección Sectorial de Infraestructura de Codicen.
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II.8.1. Proyectos de Inversión de la DFyPD (ejecutados por Memfod)
Obras finalizadas
• Instituto de Formación Docente de Florida.
Área de construcción: 108 m2, área de acondicionamiento: 68 m2. Ampliación: dos aulas
teóricas, SSHH y sala de atención médica y reforma de un laboratorio con local para ayudante
preparador y SSHH.
IFD de Florida: Fachada calle Independencia

Fuente: Informe Memfod/2008.

IFD de Florida. Vista desde el exterior

Fuente: Memfod

IFD de Florida. Vista desde el interior

Fuente: Memfod

IFD de Florida

Fuente: Memfod
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• Instituto de Formación Docente de Tacuarembó.
Área de intervención: 450 m2. Ampliación de tres aulas teóricas y adecuación de dos aulas
teóricas e instalaciones eléctrica y sanitaria.
IFD de Tacuarembó. Vista exterior		

IFD de Tacuarembó. Vista interior

Fuente: Informe Memfod/2008

Fuente: Informe Memfod/2008

• Instituto de Formación Docente de Rosario - Colonia.
Área de ampliación: 235 m2, área de reforma: 150 m2. Ampliación de dos laboratorios con
ayudante preparador, un aula de informática y 1 centro de recursos del aprendizaje (CRA)
y adecuación de dos aulas teóricas, SSHH de alumnos y docentes y cantina.
En la Planta baja se realiza la remodelación del área de servicios higiénicos, acondicionamiento
del área de informática como espacio de SUM y estar, construcción de una nueva escalera
de acceso a planta alta y de un puente de vinculación del edificio existente con locales
nuevos del fondo, construcción de un nuevo laboratorio para Física y Química con local de
ayudante preparador, construcción de una nueva aula de informática.
En Planta alta: construcción de biblioteca, sala de lectura y CRA en volumen independiente,
construcción de entrepiso para un aula común de proporciones más adecuadas que la
existente en planta alta, acondicionamiento de aula existente en planta alta, la que se
acondiciona como sala de profesores.
IFD de Rosario					

IFD de Rosario

Fuente: Informe Memfod/2008

Fuente: Memfod
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IFD de Rosario. Sala de Informática

Fuente: Memfod

Obras en ejecución
• Instituto de Formación Docente de Durazno.
Área de ampliación: 120 m2. Área de adecuación: 212 m2. Ampliación: tres departamentos
académicos y dos aulas teóricas. Acondicionamiento: comedor de estudiantes, oficinas
administrativas, secretaría y acondicionamiento de espacios exteriores.
Finalización de los trabajos: 10/10/09
IFD de Durazno. Proyección			

IFD de Durazno. Proyección.

Fuente: Memfod

Fuente: Memfod

Perspectiva de la ampliación

Fuente: Informe Memfod/2008
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* Instituto de Formación Docente de Trinidad -FloresÁrea de ampliación: 396 m2. Área de adecuación: 134 m2. Ampliación: un aula de Informática,
un laboratorio de Física y Química con ayudante preparador, dos servicios higiénicos de
alumnos, un local de archivo, un preau, una sala de profesores, una cantina con cocina y
depósito, dos aulas teóricas, una biblioteca y un local de departamento académico.
Acondicionamiento: una dirección, una secretaría, hall de acceso y cuatro aulas teóricas.
Perspectiva de la ampliación			

Perspectiva de la ampliación

Fuente: Informe Memfod/2009

Fuente: Memfod

* Instituto de Formación Docente de Paysandú. Área de ampliación: 467 m2. Área de
adecuación: 1596 m2. Ampliación: cuatro aulas comunes, un laboratorio de Físico Química, un laboratorio de Biología, un local para ayudante preparador, dos depósitos
y un SUM. Acondicionamiento: hall, administración, dirección, secretaría, sala de
profesores, sala para médico certificador, local para funcionarios, comedor con área de
elaboración, biblioteca, sala de lectura, aula de informática, seis aulas teóricas, sala de
estudiantes, cuatro departamentos académicos, cuatro servicios higiénicos para profesores
y funcionarios, servicios higiénicos para alumnos (en planta alta y en planta baja con box
para discapacitados), dos dormitorios con baño, archivo y depósitos. Espacios exteriores:
local para garaje, estacionamiento techado y proyección de patio exterior.
IFD de Paysandú. Diseño Planta alta

Fuente: Informes Memfod
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IFD de Paysandú. Diseño Planta de subsuelo

Fuente: Informes Memfod

IFD de Paysandú. Maqueta

Fuente: Memfod
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IFD de Paysandú. Fachada principal

Fuente: Informes Memfod

IFD de Paysandú. Perspectiva interior
del hall de acceso				

IFD de Paysandú. Perspectiva del
patio principal

Fuente: Informes Memfod

Fuente: Informes Memfod

IFD de Paysandú. Obra

Fuente: Memfod

* Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores -IPESFormulación de un aula virtual y acondicionamiento general del Centro. Se inició el proyecto
a partir del 01/12/08.
Se inició el proceso licitatorio. La fecha de apertura de licitación fue el 22/04/09. Se realizó
el informe técnico primario y de adjudicación.
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II.8.2. Obras con financiación del Programa Memfod.
Obras finalizadas
* Instituto Normal de Enseñanza Técnica – Montevideo.
Año 2007: Área de reforma: 400 m2. Programa arquitectónico: ampliación de seis aulas
especiales con local para docentes, sala multimedia, biblioteca, centro de estudiantes y
cantina. Adecuación de escalera y reimpermeabilización de azotea existente.
Año 2008: área de acondicionamiento: 450 m2. Programa arquitectónico: acondicionamiento
de espacios existentes logrando seis aulas teóricas, dos aulas de informática y SUM.
Construcción de un baño femenino y refacción del servicio higiénico masculino existente.
Reacondicionamiento de servicios higiénicos masculino y femenino con vestuarios en el
subsuelo.
INET. Perspectiva de la ampliación

Fuente: Informe Memfod/2008

* Instituto de Profesores Artigas - Montevideo.
Área a acondicionar: 3.613 m2. Servicios y reacondicionamiento general del edificio
existente.
Área a ampliar: 1.250 m2. Ampliación de diez aulas comunes, SSHH y cantina. Área a
acondicionar: 200 m2. SUM.
El programa de ampliación tiene como objetivo dotar al edificio de nuevos espacios
destinados a aulas y servicios, así como la readecuación de aquellos espacios educativos
improvisados en las circulaciones, la cantina, el observatorio, los servicios y subsuelo.
Las mayores intervenciones se realizan sobre el volumen de la Avenida Libertador. En el
subsuelo, se reacondicionan las instalaciones de servicio del gimnasio y archivos, y se incorpora
una sala de usos múltiples alternativa y en el piso dos, sobre la cubierta de la biblioteca, se
reestructuran las pequeñas aulas que se realizaron en forma precaria con mamparas.
La obra totalmente finalizada mostrará un edificio que contará con los siguientes locales:
áreas de administración y gobierno, sala de profesores, oficinas de investigación y estadística,
biblioteca, sala de actos, salón de usos múltiples, gimnasio con sus servicios, observatorio,
laboratorios de física, química y biología, auditorio, cincuenta y tres aulas teóricas, dos
aulas de informática, servicios higiénicos, cantina, apartamentos de casero, garajes y
depósitos.
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IPA. Fachada

Fuente: Memfod

IPA. Proyección				

IPA. Vista exterior de la ampliación

Fuente: Informes Memfod/2008

Fuente: Informes Memfod/2008

IPA. Patio exterior				

IPA. Aulas

Fuente: Memfod

Fuente: Memfod

	Una etapa de adecuación de espacios, se encuentra en trámite.

* Instituto de Formación Docente de Artigas.
Área de ampliación: 112 m2. Programa arquitectónico: ampliación de dos aulas teóricas y
adecuaciones internas. Finalización de los trabajos: 14/08/09
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IFD de Artigas. Vista de frente		

IFD de Artigas. Vista lateral

Fuente: Memfod

Fuente: Memfod

IFD de Artigas. Fachada			

IFD de Artigas. Aula: ampliación

Fuente: IFD de Artigas

Fuente: IFD de Artigas

II

* Instituto de Formación Docente de San Ramón - Canelones.
Área de ampliación: 145 m2, área de reforma: 854 m2. Ampliación de laboratorio con
ayudante preparador, salón de estudiantes, cocina y circulaciones. Adecuación del edificio
existente principal.
IFD de San Ramón: Planta general 		

Perspectiva vista desde el patio

Fuente: Informe Memfod/2007

Fuente: Informe Memfod/2007
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IFD de San Ramón				

IFD de San Ramón

Fuente: Memfod

Fuente: Memfod

* Instituto de Formación Docente de Rosario
Acondicionamiento y ampliación de espacios para Departamentos Académicos. Se está
desarrollando el proyecto.
* Centro Regional de Profesores de Colonia.
Adecuaciones generales del edificio.
Obras en ejecución
* Instituto de Formación Docente de Rivera.
Área de ampliación: 550 m2. Ampliación de dos aulas teóricas, un aula de Informática, un
laboratorio de Física y Química con ayudante preparador, una biblioteca, cantina y dos
SSHH para alumnos. La Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente solicitó la
ampliación de aulas teóricas, laboratorios, aula de arte, aula de informática y adecuación
del edificio. Finalización de los trabajos: 01/10/09, 13/10/09.
IFD de Rivera. Perspectiva de la ampliación

Fuente: Informes Memfod/2008

52

Capítulo II. Inversiones del período 2005 / 2009

II

* Instituto de Formación Docente de Melo - Cerro Largo.
Área de ampliación: 1283 m2. Área de adecuación: 173 m2. Ampliación: siete aulas, un aula
de Informática, un laboratorio de Física y Química con ayudante preparador, un aula de
arte, un aula virtual, una biblioteca, cuatro locales de departamento académico, un hall
acceso, un comedor con cocina, seis servicios higiénicos de alumnos, un servicio higiénico
para discapacitados, un depósito. Acondicionamiento: una dirección, una secretaría, un
hall, tres servicios higiénicos, una administración, una sala de profesores, dos dormitorios,
un local de archivo y un local de depósito.
IFD de Melo. Maqueta

Fuente: Informes Memfod/2008

IFD de Melo. Perspectiva de la ampliación

Fuente: Informes Memfod/2008
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IFD de Melo. Vista desde el patio

Fuente: Memfod

Obras en trámite (fuente de financiamiento a determinar)
* Cerp del Litoral -SaltoAdecuación del Salón de Actos como aula virtual. Inicio previsto: noviembre de 2009.
* Cerp del Suroeste -ColoniaAcondicionamiento de un espacio para aula virtual. Inicio previsto
* Cerp del Este -MaldonadoAdecuación del salón de actos para aula virtual. Inicio previsto: año 2010.
* Instituto de Formación Docente de San José.
Área de ampliación: 40 m2. Área de adecuación: 2.050 m2. Ampliación: conector cerrado
entre el Sector A del edificio existente y la biblioteca. Acondicionamiento: un salón de
actos, un local anexo y una biblioteca en dos niveles, adecuación de espacio para cuatro
departamentos académicos, una sala de reuniones, un depósito, un taller de mantenimiento.
Reacondicionamiento general del edificio y de espacios exteriores.
* Instituto de Formación Docente de Maldonado
Adecuación de laboratorios y departamentos. Visitada la obra se verificó la necesidad de
sustitución de parte del edificio.
* Instituto de Formación Docente de Rocha
Adecuación del Centro con el fin de incorporar departamentos académicos. Inicio del
proyecto: junio de 2009.
* Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres
Aún no hay programa ni terreno asignados.
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* Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente -DFyPDAdecuación de oficinas del edificio sede. Se planteó un anteproyecto que está a la espera
de definiciones de las autoridades en lo referente al alcance total del mismo.
Obras en diseño
En el período se están diseñando las obras de ampliación y adecuación de edificios
educativos.
* Instituto de Formación Docente de Florida
Adecuación del Centro para incorporar los departamentos académicos. El proyecto está
terminado y pasó al Área de metrajes y presupuestos.
* Instituto de Formación Docente de Minas
Adecuación de biblioteca y departamentos académicos. El proyecto está avanzando.
IFD de Minas. Fachada este. Proyección

Fuente: Memfod

* Cerp del Norte -RiveraAmpliación de aulas. Inicio previsto: 2010.
En lo referente a la Modernización de la Gestión del Sistema, cuyo objetivo es la modernización
de la gestión de la ANEP, a través del mejoramiento de la eficiencia y calidad de los servicios
educativos y administrativos, se destaca:
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II.8.3. Dirección Sectorial de Infraestructura de Codicen
* Obras en los Institutos Normales de Montevideo. En ejecución.10
IINN. Foto frente

Fuente: IINN

Acondicionamiento de edificios existentes
Sector aulas y administración: acondicionamiento de baños existentes y construcción de
baño para discapacitados que se construirá en una de las baterías existentes; construcción
de cocina y baño en la casa-habitación y solución de problemas de humedades en los locales
del subsuelo.
Sector del gimnasio: instalación de mamparas entre la escalera de acceso a aulas y el
espacio de estudiantes. Instalación de artefactos de calefacción.
Sector del edificio de la calle Minas: acondicionamiento de los espacios para biblioteca y
salas de acuerdos.
En cuanto al sector de aulas se desarrollará en dos niveles, vinculándose al edificio existente
por medio de un pasaje elevado. Construcción de ocho salones.
Por otra parte se realizará: instalación sanitaria y eléctrica, impermeabilización y aislamiento
térmico, impermeabilización horizontal y vertical de muros.
Los trabajos de carpintería, herrería, pintura y renovación de vidrios se realizarán mediante
subcontratos.

10
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Extraído de la Memoria Particular del Instituto Magisterial. Montevideo, diciembre de 2006. Arq. Juanita
Atella.
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Ampliación planta baja IINN.

Fuente: Memoria particular Instituto Magisterial. Montevideo/2006

Ampliación segundo Nivel IINN.

Fuente: Memoria particular Instituto Magisterial. Montevideo/2006
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IINN. Obra en construcción			

IINN. Vista parcial de la obra

Fuente: IINN

Fuente: IINN

* Obras en IFD de Carmelo.
El contrato firmado entre ANEP y la Empresa Perforaciones del Litoral para la reforma y
ampliación del IFD de Carmelo asciende a la suma de $6.249.998. Con el agregado del IVA
y el monto imponible para cálculo de mano de obra -en este caso de $1.129.000, lo que
genera, para leyes sociales, un monto de $722.560. El monto de imprevistos asciende a
$211.770 -lo que genera $135.533 en leyes sociales-.
En síntesis, la inversión en obras del IFD de Carmelo asciende a 392.954,44 dólares.
Planta baja y alta. Carmelo

Fuente: Arquitecto residente Roberto Rodríguez
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IFD de Carmelo				

II

IFD de Carmelo

Fuente: IFD de Carmelo

Fuente: Arquitecto residente Roberto
Rodríguez

IFD de Carmelo				

IFD de Carmelo

Fuente: IFD de Carmelo

Fuente: IFD de Carmelo

* Instituto de Formación Docente de Fray Bentos
Construcción de dos aulas, baño de discapacitados y adecuaciones en el edificio
existente.
Se tramitó con posterioridad, la construcción de un laboratorio.
IFD de Fray Bentos				

IFD de Fray Bentos

Fuente: IFD de Fray Bentos

Fuente: IFD de Fray Bentos

59

Memoria 2005-2009
IFD de Fray Bentos

Fuente: IFD de Fray Bentos

II.8.4. Proyecto Mecaep (ANEP/BIRF)
* Instituto de Formación Docente de Pando
Obra de infraestructura
IFD de Pando. Vista a espacio doble altura y aulas al frente

Fuente: Proyecto Mecaep (ANEP/BIRF)

Obra nueva que consiste en la construcción de diez espacios educativos, salón de usos
múltiples, administración y servicios generales distribuidos en tres niveles (planta baja y
dos niveles superiores).
Detalle de las obras.
		Planta baja: Administración, Dirección, Secretaría, Sala de Reuniones, tisanería, SSHH
Profesores, depósito, SSHH alumnos, ascensor, depósito de cantina, cantina, SUM, hall y
circulaciones.
	Nivel 1: 5 aulas, biblioteca, 3 salas de coordinación, SSHH, depósito.
	Nivel 2: 1 laboratorio de Química/Física/Biología, 1 laboratorio Ayudante Preparador, 1
aula de Informática, 3 aulas, 3 salas de coordinación, SSHH, depósito.
Áreas:
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total construidos: 2105 m2
patio posterior: 100 m2
acceso y retiro: 135 m2
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IFD de Pando. Espacio doble altura y lucernarios

Fuente: Proyecto Mecaep (ANEP/BIRF)

Ejecución de las obras por un monto de $ 24.527.363, lo que incluye impuestos -IVA-; leyes
sociales por un monto de $ 2.880.000 que corresponde a un monto imponible de $ 4.500.000.
Monto total de $ 27.407.363,12 (US$ 1.343.827,5511) lo que incluye impuestos, 22% de IVA y
leyes sociales.
IFD de Pando. Vista desde corredor a espacio central y aulas al frente

Fuente: Proyecto Mecaep (ANEP/BIRF)

II.9. Equipamiento mobiliario para Centros
Año 2009: mesas para laboratorio de Física, mesas para PC móvil, mesas para retroproyector,
mesas para fotocopiadora, escritorios y mesas para PC, armarios y libreteros.
Para aquellos edificios que serán habilitados durante el año 2009, se ha licitado: mesas de
laboratorio de química y biología, fichero archivador, armarios metálicos, papeleras móviles,
papeleras amurables, percheros de pie, estanterías revisteros, guardabultos, carro con estantes,
armario con vitrina para laboratorio, sillas metálicas.

11

Fecha de conversión: 27/3/08.
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2005
2006
2007	U$S
2008	U$S
2009	U$S
TOTAL
Infraestructura (ver Capítulo II - Inversiones del Período 2005-2009)
Edilicia				
Equipam. y
Ídem		
impresoras, proyectores 54.772
Impresoras, Fotoco- 230.880 Pcs, laptops,servi- 90.260
510.496
actualización			
lamp. proyectores 		
piadoras, PCs		
dores y accesorios
Informática
PCs, fotocopiadoras
Laptops, Racks,
Lic. antivirus
					
scanner		
					
Instalación
134.584
					
Gestión Bedelías
Instalaciones
Ídem				
Lab. Electrotecnia
236.840 Instalación
100.000
336.840
Académicas					
Mec. Indust. - y 		
sala video					
automotriz – CENID		
conferencia		
Equipamiento						
6.923
Pupitres, sala
190.000
328.923
Mobiliario							
comunicación
							
visual							
Partidas
132.000
Actualización Ídem
Curso Actualización Curso Maestros
321.220 Fondos conursables 81.376,5 Mtros. Adscripto.
160.000
799.627,7
		
Directores
Adscriptores		
Tutorías a distancia 43.148,2 Tutorías
24.000
		
Práctica Esc. 					
Investigación
116.000
		
Común e Inicial					
Educucativa
							
Cursos Act.
38.000
							
Matemática
							
Inglés
2920
							Viaje estudiantes
748
							
a Brasil
							
Geografía
4225
							
Psicología
6200
							
Portugués
1790
Materiales
Ídem		
300 libros publicados
25.875
Osciloscopio
1.264
Libros
119.624
313.955
Educativos			
por DFyPD: Aportes
+ scanner		
Software	U$S 78.000
			
a la Didáctica de la 		
impresoras		
educativo
			
Educación 1aria.				
Cámaras digitales
83.040
966 libros (de todas las
filmadoras,
			
disciplinas) adquiridos 				
consolas
			
y enviados a todos los				
Telescopios,
6.152
			
institutos 				
mapas				
Otros
Ídem		
túnicas, pantalones
20.108
Audiovisuales
135.548 Partidas
132.000
287.656
Insumos			
aspiradoras, carros de		
Equipos eléctricos
			
limpieza		
de uso doméstico					
Partidas
					
descentralizadas		
TOTAL en U$S				
421.975		
870.563,7		
1.284.959 2.577.497,7
TOTAL en $				
10.013.466,75
18.621.342,57
28.269.098 56.903.907,32
Total general U$S: U$S 2577.497,7
Fuente: DFyPD. Coordinación de proyectos
Total general $: 56.903.907,32

Inversiones del período 2005-2009 /por rubros/ en dólares
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III

Este capítulo tiene como objetivo destacar los principales proyectos elaborados y ejecutados
por la Coordinación de Proyectos de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, en
el marco de su gestión en el período 2005/2009.

III.1. Obras en Institutos de Formación Docente
Los proyectos han tenido como meta el mejoramiento de las condiciones edilicias y en algunos
casos la ampliación de la infraestructura existente, en algunos casos. El interés surge, en general,
de la necesidad de atender el crecimiento de la matrícula.
A fin de promover la implantación de nuevos espacios educativos, se decidió la realización de
obras en Institutos de la DFyPD y el equipamiento necesario a los Centros.
Las metas 2008 fueron las siguientes: ampliación y mejoras en tres Institutos de Formación
Docente mediante la construcción de laboratorios, aulas, servicios higiénicos para alumnos y
docentes, cantina y aula de informática.
A los efectos de facilitar su gestión fue transferido para su ejecución desde el Programa
MEMFOD (Proyecto 813).12
En el año 2009 se realizan obras de ampliación y mejoras edilicias en varios Centros de Formación
Docente, se atienden necesidades de equipamiento de aulas y de salones de actos.
Las metas propuestas para el año 2010 son: realizar obras de ampliación y mejoras edilicias
en 3 o más Centros de Formación Docente, atender necesidades de equipamiento de aulas y de
los salones de actos.

III.2. Puesta al día del Cenid
Con el propósito de generar información y difundirla se proyectó la adquisición de equipamiento
tecnológico y mobiliario para el Centro Nacional de Información y Documentación (CENID).
El objetivo principal de este Proyecto fue actualizar el equipamiento tecnológico del Centro
Nacional de Información y Documentación (Cenid) y extender el servicio a todo el país a través
de Internet.
En el año 2008 se renovó y mejoró el equipamiento del Cenid. Fue trasladado a un local más
amplio, en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. Se implementaron acciones
para facilitar el acceso online a los recursos del centro y se realizó una publicación con trabajos
del Área de Formación Docente, la Revista “T+” (Temas), para extender la divulgación de los
trabajos.
Este Centro fue creado en la década del 60 en la órbita del Consejo de Educación Primaria. En
el año 1974 pasa a depender directamente del Codicen (Ley 14.252). En la actualidad integra la
12

Información proporcionada por DFyPD. Coordinación de Proyectos.
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estructura organizacional de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. Funcionó
en las dependencias del Instituto de Profesores Artigas hasta el año 2008, año en que se reubicó
en el local del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES).
Su acervo bibliográfico reúne publicaciones periódicas del Uruguay y del mundo. En el primer
caso, las mismas se adquieren por suscripción; en el segundo, a través del sistema de intercambio.
Posee una amplia base de datos. Cuenta con publicaciones únicas en el Uruguay.
Son potenciales usuarios: alumnos, docentes e investigadores del país y del exterior.
A partir del Proyecto de Puesta al día del Centro Nacional de Información y Documentación,
se ha logrado o se concretará de aquí en delante:
•
•
•
•

Actualizar el equipamiento tecnológico del Cenid.
Incrementar el número del personal a efectos de poder extender su horario de atención.
Extender el servicio a todo el país vía Internet.
Actualizar el equipamiento informático del Centro y dotar de los medios necesarios para
reproducir el material solicitado por los usuarios.
• Lograr el acceso a distancia a la base de datos del sistema, a fin de beneficiar a usuarios
de todo el país.
• Ampliar la Sala de Lectura hasta el cuádruple de su capacidad actual.
• Editar una publicación periódica que incluya trabajos académicos del Área e información
sobre el Centro y sus recursos.
La aspiración es que el Cenid sea un Centro de referencia para estudiantes, docentes e
investigadores de todo el país; que ofrezca material actualizado, de manera que facilite las tareas
de investigación a la comunidad académica nacional.
En el año 2009 se publica la Revista T+ -Nº 1- y se prevé su continuidad en el año 2010 con
la publicación periódica y la dotación de fondos necesarios para suscripciones y gastos de
funcionamiento.
Se han concretado acciones específicas, al año 2009: equipamiento tecnológico, dotación de
personal, extensión y difusión del servicio.
En cuanto al equipamiento tecnológico y mobiliario, se han adquirido e instalado dos equipos
informáticos completos, en red, para la administración y otro para la Base de Datos con dos
terminales para usuarios; asimismo, se adquirió e instaló fotocopiadora y escáner, y se incorporaron
mesas y sillas al Centro.
En lo que refiere a la dotación de personal, se han destinado al Centro dos administrativos y
dos becarios y llenado el cargo de bibliotecólogo por concurso de Codicen.
Respecto a la extensión y difusión del servicio, que implicó extender el servicio -vía INTERNET- a
todo el país, se creó un espacio destinado al Centro, en la página WEB de la DFyPD , se publicó en el
mismo la base de datos con el acervo de publicaciones, así como una dirección de correo electrónico
a fin de evacuar consultas y enviar material escaneado a los usuarios que lo soliciten.
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Por otra parte, se organizó una publicación periódica, en soporte papel, para el Área de
Formación Docente. En este sentido, se concretó la publicación de una Revista Académica, que
reunió trabajos del Área citada y permitirá difundir los recursos del Cenid y realizar el canje con
Instituciones nacionales y extranjeras.

III.3. Equipamiento de laboratorios y talleres de INET
En el marco del fortalecimiento de la oferta técnica y tecnológica de la Educación Técnico
Profesional y en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación
y desarrollo social, se requirió el rediseño de laboratorios y talleres del Instituto Normal de
Enseñanza Técnica.
La finalidad del proyecto fue el equipamiento de 5 laboratorios y talleres de INET: Informática,
Electrónica, Física, Mecánica Industrial y Mecánica Automotriz.
EL objetivo principal fue crear la infraestructura necesaria en el Instituto Normal de Enseñanza
Técnica (INET), dotando de equipos y material de laboratorios y talleres para permitir la formación
de maestros técnicos de carácter terciario.
En el año 2008 se comienza a equipar los 5 laboratorios y talleres mencionados, incorporando
los recursos humanos especializados para la atención y mantenimiento, así como para coordinar
las actividades de los mismos.

III.4. Proyecto de Informatización de la Gestión de Bedelías estudiantiles13
El proyecto busca contribuir a mejorar la gestión administrativa y académica de la Dirección
de Formación y Perfeccionamiento Docente a través de un adecuado sistema de bedelías
estudiantiles.
Los objetivos prioritarios son: a) Optimizar y unificar el trabajo de las bedelías estudiantiles; b)
Mejorar la gestión de los datos de los estudiantes. Este proyecto se realizará en estrecha relación
con la implementación del Sistema de Gestión Administrativa de Docentes.
El Programa se ha implementado desde el inicio del año 2008, capacitándose al personal de las
direcciones, adscriptos y funcionarios administrativos de todos los Centros de Formación Docente
en el uso del sistema al mismo tiempo que se desarrollaron manuales para usuarios entregados
a todos los Institutos.
A mediano plazo el desarrollo del programa permitirá ampliar las prestaciones del Sistema de
Gestión de Bedelías estudiantiles para producir estadísticas relevantes para la gestión.
13

En el año 2005 ya había comenzado a diseñarse un Programa para la Gestión de Bedelías. A partir de
2007, el mismo se incorpora al Área de Informática. Se realiza un trabajo de investigación, con el fin de
conocer problemas de orden práctico, a efectos de una correcta implementación. Esto permite que en
2008 se readapte el sistema a la realidad de cada Instituto. Se tienden redes en todos los Institutos y
Centros del país. Año 2009: el Programa se encuentra en funcionamiento en todo el país. Ello ha significado
implementación, equipamiento, contrataciones, licitaciones y llamados a personal informático.
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III.5. Proyecto: Fortalecimiento de bibliotecas14
Finalidad: impulsar las mejoras en el aprendizaje por medio del fortalecimiento de las
bibliotecas.
Objetivo principal del proyecto: mejorar el acervo bibliográfico de los Centros de Formación
Docente.
En el año 2009 se adquiere y edita material didáctico para los estudiantes de los diferentes
Institutos de Formación Docente.
Las metas para el año 2010 son: adquisición de material didáctico para los 32 Institutos de
Formación Docente, priorizando aquellos en los cuales se abren nuevas formaciones presenciales;
edición de libros para las distintas especialidades del nuevo plan de Formación Docente y
contratación de 31 becarios para mejorar la atención de las bibliotecas.

III.6. Pasantías de estudiantes de Formación Docente
Se procura mejorar la gestión de los Centros Educativos de la DFyPD. Para ello, se realiza la
contratación de estudiantes de Formación Docente para el desempeño de tareas administrativas
y de servicio.
Se pretende fortalecer los sistemas de apoyo administrativo y de servicios de los Institutos
y Centros dependientes de la DFyPD brindando a la vez oportunidades laborales a lso
estudiantes.
En el transcurso del año 2008 se contrató a 50 becarios para tareas administrativas y 55 para
funciones de limpieza y mantenimiento. Los mismos pasaron a desempeñar funciones en Centros
e Institutos dependientes de la DFyPD, la sede central de la citada Dirección, la Gerencia de
Gestión Financiera, la Unidad de Proyectos y Unidad de Sueldos, y la Dirección Sectorial de
Infraestructura de Codicen.
En el 2009 se realiza la contratación de 45 becarios para tareas administrativas y 30 becarios
para funciones de limpieza y mantenimiento.

14

66

Proyecto Central de Codicen. Se distribuyen fondos para cada subsistema. Su objetivo es fortalecer las
bibliotecas de todos los Centros del país. Se adquieren libros para todos los Institutos, se envían partidas
para compras específicas de cada Centro, se contratan pasantes. Continúa  la informatización del material
de bibliotecas y contratación de técnicos-bibliotecólogos. El proyecto se cumplirá en su totalidad en el
año 2010.
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III.7. Fondos Concursables
En el marco del fortalecimiento de la política de Investigación e Innovación, se genera un
fondo concursable para la financiación de proyectos de Investigación Educativa, la publicación de
los resultados de las investigaciones y la realización de encuentros de investigadores en el marco
del fortalecimiento de la Formación Docente del país.
El objetivo principal del proyecto es propiciar ámbitos de investigación y producción académica,
que apunten a mejorar la calidad de la Formación Docente nacional.
En el año 2008 se ejecuta el fondo concursable operativo para la financiación de Proyectos de
Investigación. Se financiaron 24 de ellos en distintas disciplinas.15
Durante el año 2009 se llevan a cabo las siguientes acciones: a) fondo concursable operativo
para la financiación de proyectos de investigación;16 b) actualización en investigación educativa
de 80% de los profesores de la DFyPD; c) producción de 40 investigaciones en educación; d)
desarrollo de 20 proyectos de intervención en preservación de derechos humanos; e) concreción
de 5 pasantías en una universidad del Mercosur y f) publicación de investigaciones producidas y
realización de un Encuentro de Investigadores.
Las proyecciones para el año 2010 son las siguientes: a) fondo concursable operativo para la
financiación de proyectos de investigación; b) 100% de los profesores de la DFyPD actualizados
en Investigación Educativa; c) 30 investigaciones en educación culminadas; d) desarrollo de 10
proyectos de intervención en preservación de derechos humanos y e) publicación de investigaciones
producidas y realización de un Encuentro de Investigadores.

III.8. Educación a Distancia
Este proyecto contribuye a la formación de docentes y estudiantes de Formación Docente de
la Administración Nacional de Educación Pública, en las especificidades propias de la Educación
a Distancia en general y de la educación en línea en particular.
Con este fin, se realizan Tutorías en Educación a Distancia en convenio con el Portal Educativo
de las Américas (OEA)
Se busca la formación de tutores que desarrollen las habilidades y destrezas pedagógicas
necesarias para la enseñanza y aprendizaje en línea, de modo que sean capaces de orientar y
facilitar actividades y oportunidades de aprendizaje para guiar, apoyar y evaluar los avances
académicos de futuros participantes en esta modalidad educativa. Por otra parte, se apunta al
15

16

En el año 2008, las líneas de investigación son: a) Didáctica de la Educación Media; b) Los sujetos de la
educación (desde las Ciencias de la Educación); c) Derechos Humanos y Educación y d) Historia de la
Formación Docente en el departamento.
Las líneas a investigar son las siguientes: a) Didáctica de la Educación Media, Técnica y Superior; b) Didáctica
de la Educación Primaria en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Artística; c)
Nuevas Tecnologías: transformación en la enseñanza, los vínculos y los aprendizajes; d) Gestión de las
Instituciones Educativas: modelos alternativos; e) Los adultos como sujetos de Aprendizaje, f) Educación
en la Primera Infancia; g) Las Instituciones Educativas frente a las múltiples formas de la violencia y h)
Inclusión-Integración en las Instituciones Educativas.
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fortalecimiento de la Educación a Distancia y Semipresencial como metodología para la formación
y capacitación continuas.
En el año 2008 se capacitaron 101 docentes de Formación Docente, en tutoría a distancia.
Durante el año 2009: se capacitaron en tutoría virtual, 100 docentes de Formación Docente;
se culmina la elaboración de Guías del Profesorado Semipresencial iniciadas en el año 2008 y se
elaboran 160 Guías Didácticas para nuevas especialidades que se incorporan.
Para el año 2010, se proyecta continuar la formación de los docentes que realizaron el curso
de OEA, mediante actividades académicas con especialistas nacionales y extranjeros, finalizar
guías y elaborar materiales de apoyo a los profesorados presenciales del Interior del país, además
de equipamiento de salas de informática: hardware y periféricos.
En coordinación con la OEI, se organizó el seminario semipresencial “Educar para valorar, educar
para aprender”, del que participaron 30 estudiantes de Formación Docente quienes trabajaron
en entornos virtuales de aprendizaje, diseñados en España y en Uruguay.

III.9. Fondo para gastos de funcionamiento de Institutos de Formación Docente
-IFDEl objetivo es mejorar la gestión -descentralizada- de los centros educativos, mediante el
otorgamiento de partidas a cada uno de ellos para la adquisición de insumos y reparaciones
menores.
Se pretende generar un fondo destinado a dichos centros dependientes de la DFyPD para que
éstos puedan gestionar la compra de bienes y servicios necesarios para su normal funcionamiento.
Abarca la adquisición de insumos, repuestos y la realización de reparaciones menores.
Durante el año 2008, las 34 dependencias de la DFyPD adquirieron en forma autónoma el
material fungible necesario para un desarrollo adecuado.

III.10. Formación en Comunicación audiovisual
El objetivo es impulsar la formación superior de titulados en el ámbito de la Comunicación
Audiovisual.
A estos efectos, se propone implementar un equipo de docentes -técnicos en comunicación
audiovisual- que contará con equipamiento tecnológico (a adquirir). El citado equipo llevará a
cabo tareas de organización, promoción y asesoramiento a equipos de docentes y alumnos de los
Centros Educativos a fin de producir materiales audiovisuales.
El proyecto busca: a) conformar equipos de profesionales provenientes de ámbitos de la
comunicación audiovisual para asistir a los Centros de Formación Docente y contribuir con la
elaboración de material educativo; b) organizar, promocionar y asesorar a los docentes y alumnos
sobre el lenguaje audiovisual y su incorporación al aula.
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En el año 2009 se crea una sala de producción y edición de material audiovisual y se capacita
a docentes y alumnos de Formación Docente para la producción propia.
Los cometidos para el año 2010 son el mantenimiento y actualización tecnológica de la sala de
producción y edición de materiales audiovisuales y la incorporación de nuevos recursos humanos
capacitados para la producción audiovisual.

III.11. Curso de Actualización para Maestros Adscriptores - Año 2007
Se busca introducir innovaciones en las estrategias educativas vigentes de las escuelas de
práctica.
Módulos:
I: Didáctica de la Lengua en Educación Primaria
II: Didáctica de la Matemática en Educación Primaria
III: Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria
IV: Didáctica de las Ciencias Naturales en Educación Primaria
V: Didáctica de la Educación Artística en Educación Primaria
Carga Horaria:
120 horas presenciales
200 horas no presenciales
Cada Módulo se desarrolló en 3 jornadas presenciales en cada sede. Participaron en este curso
un total de 107 maestros adscriptores. El porcentaje de aprobación alcanzó el 80 %. En 2009 se
replicó el Proyecto.

III.12. Cineduca
Educar la mirada,
construir identidad

		

Fuente: Proyecto CINEDUCA
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Cineduca es una unidad de producción y formación audiovisual de la DFyPD.
El Proyecto consiste en la creación de una unidad de producción audiovisual que organiza,
orienta y capacita a docentes y estudiantes de los IFD en su formación y creación académica.
Los destinatarios son docentes y alumnos de los IFD e IINN. En el año 2009, el proyecto abarca
a los docentes y estudiantes de Magisterio y en el 2010 se extenderá a la formación de profesores
(IPA, Cerp, INET).
Cineduca pretende que los maestros y estudiantes puedan acceder al lenguaje audiovisual
como una herramienta más en el trabajo diario de transformación de la realidad. En el contexto
actual de una cultura impregnada fuertemente por lo audiovisual, resulta indispensable que los
educadores sean comunicadores competentes, formados en este discurso, en su interpretación
y en su creación.
Para ello, resulta fundamental generar espacios autónomos de producción audiovisual de modo
que la especificidad del discurso fílmico sea internalizado por parte de los docentes.
Las metas son las siguientes: iniciar un espacio de Formación Docente en lo audiovisual, estimular
el desarrollo de propuestas y trabajos audiovisuales de los IFD, orientar y acompañar a docentes y
estudiantes en la producción de audiovisuales de investigación educativa mediante la producción
de cortos documentales y aportar material para filmoteca y biblioteca de cada Instituto.
En el mes de julio de 2009, se lleva a cabo el Primer Encuentro con Coordinadores Audiovisuales
de Centro. En los meses de agosto y setiembre del mismo año, comienza la realización de talleres.
Entre los citados talleres, se destacan:
•
•
•
•
•
•

El lenguaje audiovisual y su incidencia en la educación.
Códigos del lenguaje audiovisual.
Etapas de la producción audiovisual. Pautas organizativas.
Géneros cinematográficos, con énfasis en el documental.
El guión.
Planificación de proyectos documentales en los Centros.
Para el año 2010 se propone el mantenimiento y actualización tecnológica de la sala de
producción y edición de materiales audiovisuales.

III.13. Mejoramiento de espacios de aprendizaje
El objetivo es promover la mejora e implantación de los espacios educativos.
Se pretende implementar la dotación de recursos humanos para la informatización de las
bibliotecas de IPA, IINN e IPES.
Se propone propiciar la mejora de la gestión de las bibliotecas facilitando el acceso a los
servicios de información para estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución
y de otras, apoyándose en la informatización de su acervo bibliográfico y capacitar recursos
humanos en esta misma dirección.
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En el año 2009 se informatiza el 75% de los archivos, se forma y capacita personal para la
atención de bibliotecas y laboratorios y se dota a estos últimos de nuevos materiales. Asimismo,
se concretan partidas para el equipamiento de cada uno de los Centros Educativos (en bibliotecas
y laboratorios).
Las metas para el año 2010 son: a) personal formado y capacitado para la atención de bibliotecas
y laboratorios; b) la totalidad de los archivos informatizados y c) 7 nuevos Centros integrados al
proyecto. Se continúa con el equipamiento de bibliotecas y laboratorios.

III.14. Transformación institucional y profesionalización docente
El proyecto tiene como objetivo mejorar la formación de grado de profesores y maestros. Para
la concreción de este objetivo, se proyecta el fortalecimiento de los Departamentos Académicos
por medio de cursos y de actualización en investigación, el desarrollo de una política de concursos
y la organización de un Congreso Nacional de Educación.
En este sentido, se plantea impulsar la profesionalización y transformación de la Formación
Docente en todo el país por medio de los procesos de departamentalización y descentralización,
la promoción de la investigación y del llamado a concurso en las áreas disciplinares.
Durante el año 2009 se encuentra en funcionamiento 75% de los Departamentos de la DFyPD.
Asimismo, 80% de los docentes de FD se capacitan en investigación educativa y todos los Centros
de Formación Docente reciben partidas para gastos de funcionamiento en forma descentralizada.
Por otra parte, se concreta el equipamiento de tres salas de Comunicación Visual.
En el año 2009 se llama a concurso de efectividad para la asignatura Didáctica de todas las
especialidades de Profesorado, así como para las asignaturas Lengua y Matemática de la formación
de Maestros. La primera etapa de las pruebas culmina en el mes de diciembre de 2009.
Se proyecta para 2010: a) todos los departamentos de la DFyPD funcionando; b) la totalidad de los
docentes de FD capacitados en Investigación Educativa; c) partidas para gastos de funcionamiento
en forma descentralizada para todos los Centros de Formación Docente y d) concurso para docentes
de docencia directa del Núcleo de Formación Profesional Común y áreas específicas.

III.15. Proyectos del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores
Proyecto Nº 608: Posgrados docentes
Proyecto educativo. Tiene como objetivo impulsar la formación de posgrados a nivel de
Especialización y Maestría.
Proyecto Nº 913:
Proyecto de Inversión. Se ha realizado una importante inversión en infraestructura informática,
en equipos y materiales didácticos. Asimismo, se ha reforzado sustantivamente la biblioteca.
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Capítulo IV. Aspectos académicos
IV.1. Reforma académica
IV.1.1. Plan Nacional Integrado de Formación Docente
La multiplicidad de planes y modalidades -especialmente en la Formación de Profesores- es
un indicador de la fragmentación curricular de la Formación Docente con que se encuentra la
nueva administración, al asumir en el año 2005.
De hecho, conviven en el país en ese momento, ocho planes:
• Plan 1992, Reformulación 2001, de Formación de Maestros.
• Plan 2005, de Formación de Maestros.
• Plan 1997, Reformulado 2003, de Formación de Profesores para la Enseñanza Media, en los
Centros Regionales de Profesores (Cerp).
• Plan 1997, Diseño Curricular 2005, de Formación de Profesores para la Enseñanza Media,
en los Centros Regionales de Profesores.
• Plan 1986, de Formación de Profesores para la Enseñanza Media, en Modalidad Presencial,
en el Instituto de Profesores Artigas (IPA).
• Plan 1986, de Formación de Profesores para la Enseñanza Media, en Modalidad
Semipresencial, en siete especialidades en los Institutos de Formación Docente del Interior
del país (IFD).17
• Plan 1986, de Formación de Profesores para la Enseñanza Media, en Modalidad Semilibre,
en los Institutos de Formación Docente.18
• Plan de Profesores Técnicos, en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET).
(Fuente: DFyPD, Propuesta para el Plan Integrado de Formación Docente, noviembre 2007/Tomo I).

Se suma a dicha fragmentación, el hecho de que los seis Centros Regionales de Profesores no
dependen, en ese momento, de la DFyPD, sino del Director Nacional de Educación Pública, la
Secretaría de Capacitación y la Gerencia de Planeamiento Educativo -en diferentes momentosAcerca de la fragmentación, ya la ATD de Formación Docente señalaba:
[…] una fragmentación que rompe con la unidad de Formación Docente, generando
diversidad de niveles, de criterios y de prácticas educativas que no permite un
“lenguaje” común a los egresados… 19

Las especialidades, para las cuales se implementa esta Modalidad de Formación, son las siguientes:
Ciencias Biológicas, Comunicación Visual-Dibujo, Física, Química, Matemática, Idioma Español y Educación
Musical.
18
Se reabre en el año 2006, pero solamente para el caso de las Especialidades de Profesorado que no se
ofrecen en la Modalidad Semipresencial.
19
	XII ATD Nacional Ordinaria, Carmelo, marzo de 2005.
17
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Frente a esta situación, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente se propone:
la integración a la institucionalidad de todos los actores vinculados a la Formación Docente; la
recomposición de la unidad de fines y objetivos -para el logro de la coherencia académica-; el
objetivo de una Formación Docente pensada como estrategia y la construcción participativa
de un Plan Nacional Integrado de Formación Docente, en el que cada institución sea flexible y
autónoma.
En el año 2005, los Centros Regionales de Profesores y la Secretaría de Capacitación Docente
son incorporados a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente; se crea, además, la
Subdirección del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores.
Ese año, por Res. 25, Acta 30, del 10 de mayo de 2005 el Consejo Directivo Central creó el Área
de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores como una nueva Subdirección de la Dirección
de Formación y Perfeccionamiento Docente, con los cometidos que derivan de su propio nombre.
De esta manera se modifica la vieja estructura del Centro de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente (Cecap, creado en 1996) dedicado ahora fundamentalmente al perfeccionamiento continuo
de docentes al que se une la idea del Instituto de Estudios Superiores ya previsto en anteriores
Leyes de Presupuesto, pero nunca creado efectivamente.
Sus objetivos son absolutamente centrales en el actual diseño del Área ya que es un reclamo
hecho desde hace años por los docentes de las tres ramas de la enseñanza (CEP, CES y CETP) y
por el sistema educativo de ANEP en su conjunto ya que se necesita la formación permanente de
los docentes a efectos de lograr una mejora continua en la Educación Pública.20
IV.1.2. El acuerdo de directores: un espacio participativo de trabajo
En este marco, la DFyPD realiza una convocatoria a representantes de profesores, estudiantes
y funcionarios.
Se constituye el Acuerdo de Directores, espacio de trabajo representativo de los diferentes
colectivos involucrados en la Formación Docente. Participan del mismo: el Director Ejecutivo,
las Subdirectoras del Área Magisterial, Media y Técnica y de Posgrados, el Secretario Docente,
el Asesor Docente, representantes de la Asamblea Técnico-Docente de Formación Docente,
funcionarios no docentes, representante de los egresados y representante de los estudiantes.
De este modo, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente ha funcionado como un
órgano Colegiado.
Se destaca la importancia de este ámbito, en el que se precisan prioridades y se elaboran
proyectos. En este sentido, se realiza un diagnóstico sobre las necesidades presupuestales de
Institutos y Centros,21 diagnóstico para el que se cuenta con la perspectiva de directores de los
institutos, funcionarios, docentes y estudiantes ya integrados al citado Acuerdo.

20
21

DFyPD (2005) Proyecto de Presupuesto 2005-2009. Montevideo.
Se redactan documentos para elevar a las autoridades del sistema. En los mismos, se definen las prioridades
para el quinquenio 2005-2010 -en materia edilicia, laboratorios, bibliotecas, salas de informática, creación
de cargos, becas para estudiantes, etcétera-.
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En el marco del proceso de integración ya referido, se promueve la convocatoria a elección
de la ATD, por primera vez con representantes de los Centros Regionales de Profesores.
Asimismo, se respalda la concreción de Encuentros Nacionales de Estudiantes, ámbito en el
que se eligen delegados estudiantiles para el Acuerdo Semanal de Directores y para las diferentes
Comisiones de Trabajo del Nuevo Plan 2008.
IV.1.3. Comisiones que trabajaron en la elaboración del Plan Nacional Integrado de
Formación Docente
En el proyecto de Presupuesto 2005-2009, se expresa:
Esta Dirección acuerda además que se deberá trabajar con el firme propósito de
alcanzar la autonomía y el cogobierno indispensables para una formación de nivel
superior en el marco de una nueva Ley de Educación que contemple los reclamos de
los diversos colectivos. 22
En este sentido, uno de los acuerdos básicos que se explicitan es que las modificaciones al
Sistema existente -al año 2005- se realizarán con la participación de todos los involucrados.
Para tal fin, a partir del año 2006 funcionarán Comisiones cuyo cometido es el estudio e
instrumentación de los Acuerdos.23
Dichas comisiones se concretan, en su funcionamiento, a partir del mes de junio del año 2006,
convocadas por la Comisión 0, Comisión Central que oficia de enlace entre ellas. La Comisión
Cero estuvo integrada por: Director Ejecutivo de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente, Subdirectoras de las tres Áreas, Secretario y Asesor Docente de la citada Dirección,
un Director de Instituto o Centro, un delegado de ATD, un representante de la Intergremial de
Formación Docente y dos delegados estudiantiles.
Entre junio de 2006 y julio de 2007, funcionaron seis Comisiones:
•
•
•
•
•
•

Comisión Nº 1: Tronco Común.24
Comisión Nº 2: Formación Magisterial.
Comisión Nº 3: Formación Técnico-Tecnológica.
Comisión Nº 4: Formación del Profesorado.
Comisión Nº 5. DICE (Departamentalización, Investigación, Coordinación y Extensión).
Comisión Nº 6: Posgrados.

Se agrega luego la Comisión Code (Comisión de Debate Educativo).

22
23
24
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DFyPD (2005). Proyecto de Presupuesto 2005-2009. Montevideo, pág.26.
Ibid. pág. 26.
Esta comisión, si bien al comienzo se denominó “Tronco Común”, en el proceso de funcionamiento pasó a
llamarse “Núcleo de Formación Profesional Común”, a fin de jerarquizar un grupo de saberes fundamentales
referidos a la educación.
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Cabe destacar la participación, en las citadas comisiones, de los diferentes actores involucrados.
De hecho, en este proceso de aproximadamente un año de duración, se incorporaron delegados
de los distintos órdenes. Los mismos representaban a Montevideo y al interior del país, así como
a los diferentes tipos de formación Profesorado, Magisterio y Maestros Técnicos.
Cada comisión actuó con autonomía, en cuanto a la elaboración de Informes y convocatoria a
Salas Nacionales. Cada delegado se mantuvo en contacto con el orden que representaba.
Comisión Nº 1: Núcleo de Formación Profesional Común.
Conformada por un representante de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente,
cuatro directores de Institutos de Formación Docente, cuatro docentes por la Asamblea Técnico
Docente, cuatro estudiantes elegidos en el Encuentro Nacional de Estudiantes, un representante de
la Intergremial de Profesores de Formación Docente y un representante del Colegio de Egresados
del Instituto Normal de Enseñanza Técnica.
La Comisión tuvo como tarea principal la elaboración de un Núcleo de Formación Profesional
Común (NFPC), en el marco de un Plan Nacional Integrado de Formación Docente para los Planes
de Formación de Maestros, Profesores y Maestros Técnicos.
Se trabajó sobre la fundamentación y el perfil de egreso del profesional docente, horas docentes
y carácter del cargo, departamentalización y definición de las Asignaturas del NFPC, organizado
con base en disciplinas.
Se le otorpgó a las Ciencias de la Educación el carácter de eje articulador del Núcleo de
Formación Profesional Común.
Comisión Nº 2: Formación de Maestros.
Conformada por: Subdirectora del Área Magisterial, Secretario Docente de la Dirección de
Formación y Perfeccionamiento Docente, dos directoras de Institutos de Formación Docente,
Director de los Institutos Normales, dos delegados de la Asamblea Técnico Docente, dos
representantes del orden de estudiantes y un delegado de la Intergremial de Profesores de
Formación Docente.
La comisión tuvo como cometido central elaborar el Plan de Formación Inicial de Maestros en
el marco de un Plan Nacional Integrado de Formación Docente.
En este sentido, se elaboran documentos que contienen aspectos referidos a: Importancia y
carácter de la Formación Docente, fundamentación y perfil de egreso, estructuración del Plan
con base en cuatro Núcleos, marco y malla curricular, la Didáctica en el Plan de Formación de
maestros. Asimismo, se elaboraron dos proyectos: Ayudante Adscripto de Educación Inicial y
Ayudante Adscripto de Educación Especial.
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Comisión Nº 3: Técnica -Tecnológica
Integrada por: Subdirectora del Área Media y Técnica, Asesor Docente de la Dirección de
Formación y Perfeccionamiento Docente, Director del Instituto Normal de Enseñanza Técnica,
un delegado de la Asamblea Técnico Docente de Formación Docente, dos delegados del Colegio
de Egresados de INET, un delegado de la Intergremial de Profesores de Formación Docente y un
estudiante.
La Comisión trabajó en torno a la reapertura de INET -que se concretó en el año 2007 con un
Plan Provisorio para Maestros Técnicos en las siguientes especialidades de formación: Mecánica
General, Mecánica Automotriz, Electrónica, Electrotecnia-. A partir del año 2008, el instituto se
integra al Plan Nacional Integrado de Formación Docente. Se agrega, a la formación, el Profesorado
de Informática.
Para las especialidades que comenzaron a funcionar en el año 2007 y para Informática, la
comisión acordó la conformación de una Comisión de Técnicos, cuyo cometido fue diseñar el
currículo de cada una de las carreras, lo que implicó trabajar sobre el perfil de ingreso, los
objetivos y fundamentos de cada especialidad, las asignaturas específicas y comunes, la carga
horaria, la evaluación y el sistema de previaturas.25
Comisión Nº 4: Profesorado
Conformada por: Director Ejecutivo de la DFyPD, Subdirectora del Área Media y Técnica, Asesor
Docente, Director del IPA, Director de IFD, Director de Cerp, dos delegados de ATD, un delegado
de la Intergremial de Profesores y tres estudiantes.
La comisión tuvo como cometido la instrumentación y armado del Plan de Profesorado, en
lo referente a los aspectos genéricos: perfil del egresado, condiciones de ingreso, definición de
especialidades.
Dada la especificidad de la formación de profesores, se organizaron subcomisiones de trabajo,
a nivel nacional, con delegados de los Cerp, las salas del Profesorado Semipresencial y el IPA, que
tuvieron a su cargo el diseño de la malla curricular de cada Profesorado Específico.
Comisión Nº 5: DICE (Departamentalización, Investigación, Coordinación y Extensión).
Esta comisión estuvo constituida por siete miembros: Subdirectora del Área Magisterial,
tres directores de Institutos o Centros, dos representantes de ATD y dos representantes de los
estudiantes y un delegado de la Intergremial de Profesores de Formación Docente.
El cometido fue profundizar en el estudio de la Departamentalización, en el marco de un Plan
Nacional Integrado de Formación Docente.
Se partió de la idea de que en una Institución Universitaria o equivalente, los Departamentos
son estructuras vertebradoras del desarrollo profesional de los docentes.
25
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La Comisión de Técnicos estuvo integrada por delegados de UTU, CEINET, DFyPD y Udelar.
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La transformación de Formación Docente hacia un sistema Universitario supone el desarrollo
profesional permanente del cuerpo docente en actividades de Docencia, Investigación y
Extensión26.
La comisión tuvo a su cargo: definición de los objetivos de la departamentalización y
fundamentación de las funciones de los departamentos, organización de la gestión y estructura
interna, determinación de las sedes departamentales e institutos que serán parte de las mismas,
definición del perfil y atribuciones de los coordinadores, fundamentación de la importancia de la
coordinación y la descentralización.
Comisión Nº 6: Posgrados
Se conformó con los siguientes miembros: Subdirectora del Área de Perfeccionamiento y Estudios
Superiores, tres directores de Institutos o Centros, dos representantes de ATD, un delegado de la
Intergremial de Profesores de Formación Docente y dos estudiantes.
Entre las acciones llevadas a cabo, se señalan: elaboración de un documento marco
(antecedentes históricos, justificación, concepción), consulta a docentes de todo el país, reunión
con la comisión DICE.
La comisión definió las líneas temáticas de los posgrados, el perfil de ingreso de los aspirantes
y la modalidad de los cursos (Presencial, Semipresencial y a Distancia).
Respecto a la importancia de los posgrados, el Informe de la Mesa Permanente Nacional de
la ATD de Formación Docente 2006-2008, que recoge lo trabajado por la Comisión de Debate
Educativo de esta ATD, expresa:
Los estudios de posgrado son una larga aspiración de los docentes y es necesario
que existan a nivel del Estado para democratizar el acceso e institucionalizar la
formación continua que requiere el mundo actual.27
De hecho, se elaboró un Diseño Curricular pensado por el colectivo de la Formación Docente,
en el que los diferentes actores tuvieron participación real.
Lo actuado respondió a presupuestos ya planteados desde la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente.
[…] Involucrar la participación crítica y propositiva de los diferentes actores en
el quehacer de Formación Docente […] Propiciar un cambio institucional a través de
un sistema único nacional que incluya la Departamentalización y la formación en
Posgrado […] Generar instancias de autoevaluación permanente, construyendo el
camino hacia una Universidad Autónoma. 28

26
27
28

Comisión DICE. Informe Final, julio de 2007, pág. 6.
Informe de Mesa permanente de ATD de la Formación Docente 2006-2008.
DFyPD, Propuesta para el Plan Nacional Integrado de Formación Docente, noviembre de 2007, Tomo I, pág. 9.
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El nuevo plan hace hincapié en el saber disciplinar, a la vez que posibilita trayectorias de
intercambio con otros campos del conocimiento.
Todo esto, en un marco epistemológico preciso que es el de la docencia.
En el nuevo currículo de Formación Docente la investigación asume un papel central. La misma
se implementa en tres direcciones complementarias entre sí: como asignatura; como pasantías en
los diferentes departamentos (para por medio de las tutorías docentes consolidar los conocimientos
de la investigación) y, en tercer lugar, la investigación didáctica.
Con el nuevo plan se crean Departamentos, cuyos cometidos son la docencia, la investigación
y la extensión. Estos Departamentos comienzan a funcionar a partir del año 2008. A su vez, en la
malla curricular se incorporan seminarios y talleres.
IV.1.4. Departamentalización
Para el período 2005-2009, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente se propone
la creación de Departamentos Académicos a nivel nacional.
Fundamentos de la propuesta:
• Las Instituciones de Formación Docente -en su estructura organizacional y legal- no condicen
con una formación de nivel superior; las estructuras existentes no posibilitan la investigación
y el desarrollo académico de una institución de nivel superior.
• Necesidad de que los docentes tengan espacios rentados -además de las horas de docencia
directa- que posibiliten el desarrollo académico.
• Los departamentos académicos son espacios que permiten la investigación, análisis y
divulgación del conocimiento producido.
Los objetivos de la Departamentalización29 son:
• Promover el trabajo coordinado, la investigación y la extensión con la consecuente mejora de
la calidad de la labor docente, la cual repercute en la formación de los futuros docentes.
• Consolidar la comunidad académica de Formación Docente.
• Participar en la construcción de conocimientos, romper con el individualismo profesional
y profundizar el trabajo colaborativo.
• Desarrollar propuestas de formación continua dirigidas a los docentes de los distintos
subsistemas.
• Incentivar los vínculos con la comunidad por medio de las actividades de extensión.
• Conformar ámbitos de descentralización que posibiliten la participación, la coordinación,
la autoevaluación y el desarrollo profesional de los docentes.
• Racionalizar recursos humanos y materiales al evitar la multiplicación de esfuerzos y
costos.

29
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Los objetivos transcriptos se encuentran en la página web de la ANEP/DFyPD <www.dfpd.edu.uy>
institucional.
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• Promover la participación de estudiantes en actividades del departamento para favorecer
el intercambio.
Tres son las funciones de los departamentos: docencia, investigación y extensión.
En lo que respecta a la docencia, los cometidos que se plantean son los siguientes:
• Análisis de planes y programas del campo de la disciplina y propuesta de mejoras para las
mismas.
• Participación en la elaboración de pautas de llamados a concursos y aspiraciones, así como
en la evaluación de los méritos y pruebas.
• Análisis colectivo de las prácticas docentes, desde lo epistemológico y las actividades de
aula y evaluación.
• Elaboración de pautas consensuadas para los cursos.
• Selección de bibliografía para cada curso.
• Asistencia a estudiantes.
• Promoción de encuentros académicos.
• Asesoramiento en la elaboración de un sistema de reválidas.
Referente a la investigación:
La tarea de investigación supone la producción de conocimientos.
Se plantea priorizar la investigación en el área de la docencia, dada la especificidad de la
Formación Docente, de modo de promover la reflexión crítica sobre las propias prácticas, que
apunte a una mayor calidad del sistema educativo.
Son los Departamentos Académicos el espacio más adecuado para la elaboración de Proyectos
de Investigación y Extensión, proyectos que se plantea deben de ser “concursables”, por tanto,
evaluados y rentados.
Investigar significa, además, colectivizar los resultados obtenidos, en encuentros, congresos,
publicaciones.
Función de Extensión:
Por extensión entendemos las actividades que se realizan con el objetivo de interactuar con
la comunidad, generando transformaciones en la misma y/o retroalimentando al Instituto y sus
actores en esta dialéctica.30
Entre las actividades de extensión planteadas, se señalan: prestar apoyo a los nuevos docentes
que se insertan profesionalmente en los Institutos, misiones socio-pedagógicas, etcétera.
La tarea de extensión es competencia de los Departamentos Académicos, los que deben
participar en la organización y realización de las actividades correspondientes, ya sea en proyectos
específicos como interdisciplinarios.

30

En página web de ANEP/DFyPD <www. dfpd.edu.uy> Institucional.
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En lo que respecta a la conformación de los Departamentos, en el año 2008 se realizan los
llamados a Coordinadores Nacionales de los Departamentos. Estos coordinadores deben contar
con “solvencia académica” y “capacidad de relacionamiento”31 Otros aspectos del perfil: ser
capaz de considerar las distintas visiones de las disciplinas del departamento, estar interiorizado
en contenidos, objetivos de las mismas, saber trabajar en equipo, generar proyectos de trabajo
y colaborar en ellos.
En el año 2009 ya se encuentran en sus funciones los coordinadores de los siguientes
Departamentos: Área Psicológica, Área Sociológica, Área Filosófico-Histórico-Pedagógica,
Matemática, Ciencias Geográficas, Lenguas Extranjeras, Filosofía, Sociología, Derecho, Literatura,
Ciencias Biológicas, y Electrónica y Electrotecnia.
IV.1.5. Comisión de Currículo y Normativa
Se conformó también una Comisión de Currículo y Normativa, designada por la Dirección de
Formación y Perfeccionamiento Docente, que tuvo a su cargo la definición y sistematización de
aspectos como: derechos y deberes de los estudiantes, condiciones de ingreso, calendario de
cursos, calidad de estudiante, sistema de previaturas, reválidas, forma y criterios de evaluación,
períodos de examen y condiciones relativas a su rendición, integración de tribunales, pases
estudiantiles, disposiciones complementarias para Profesorado Modalidad Semipresencial y
Semilibre y disposiciones transitorias generales.
IV.1.6. Perfeccionamiento y Estudios Superiores
En la “Propuesta para el Plan Nacional Integrado de Formación Docente”, el Capítulo VIII refiere
a Perfeccionamiento y Estudios Superiores. En el entendido de que si bien “La formación de grado
habilita para el ejercicio profesional, sin embargo no puede ser considerada el punto culminante de
la profesionalización docente…”32 en el Plan se plantea la importancia de la formación permanente
y de posgrado,33 que el Estado debe garantizar como un derecho de los docentes.
De hecho, respecto a los posgrados, se plantean tres niveles: Diploma, Maestría y
Doctorado.
En lo que refiere a la formación permanente, se prevén Cursos de Actualización, de
Perfeccionamiento y Jornadas Académicas.

31
32
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Pág. Web de ANEP/DFyPD <www. dfpd.edu.uy> Institucional.
DFyPD, Propuesta para el Plan Nacional Integrado de Formación Docente, noviembre de 2007, Tomo I, pág.
92.
De acuerdo con la Propuesta para el Plan Nacional Integrado de Formación Docente, se entiende por carreras
de posgrado aquellas que habilitan a la obtención de títulos o diplomas y cuya realización es posterior al
título de grado. DFyPD, Propuesta para el Plan Nacional Integrado de Formación Docente, Noviembre de
2007, Tomo I, pág. 92.
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IV.1.7. Comisión Nacional de Seguimiento y Evaluación del Plan 2008
La Comisión Nacional de Seguimiento y Evaluación del Plan 2008 fue concebida como una
acción más de la DFyPD sobre la base de “que toda construcción educativa innovadora requiere
una evaluación simultánea a los efectos de realizar oportunamente los ajustes que se consideren
necesarios”.34
En el Plan Nacional Integrado de Formación Docente se afirma que entre los objetivos de la
DFyPD se encuentra “involucrar la participación crítica y propositiva de los diferentes actores en el
quehacer de la Formación Docente” y “generar instancias de autoevaluación permanente…”.35
En abril de 2008, en Acuerdo de Directores, se define que los objetivos y funciones de la Comisión
son: a) elaborar un plan de trabajo; b) organizar la recolección de información y consulta a nivel
nacional; c) definir, si es necesario, el trabajo de subcomisiones específicas y la integración de
las mismas; d) establecer vínculos con los CACs, a efectos de conocer la implementación del plan
en cada instituto y e) establecer vínculos con los Departamentos en temas académicos.
Se conformaron Comisiones Locales de Seguimiento y Evaluación con la participación de todos
los actores involucrados.
En una primera etapa se abordan los temas: normativa, diseño curricular y departamentalización.
Se establecen contactos con la Comisión de Autoevaluación de la DFyPD y con Salas y Departamentos
y/o sus respectivos Coordinadores.

IV.2. Hacia una Formación Docente de carácter universitario
IV.2.1. Universidad Autónoma de Educación
IV.2.1.1. Antecedentes acerca de Universidad de Educación. Planteos de la DFyPD
El fortalecimiento de la Formación Docente pasa por potenciar su autonomía. En este sentido,
la reflexión sobre las propias prácticas, es uno de los elementos que marcan la identidad docente.
Unido a esto, y en una relación dialéctica, la investigación debe ser promovida, como insumo
imprescindible para la citada autorreflexión.
La Formación Docente pertenece al nivel terciario, nivel que, en el Uruguay, posee, además,
una larga tradición de cogobierno. La Formación Docente debe encaminarse, entonces, a una
estructura de este tipo.
El destino de la Formación Docente estuvo pensado desde dos perspectivas:
• como Consejo Desconcentrado, dependiente de la ANEP.
• como Universidad Autónoma de Educación.

34

35

Citado en Informe enviado a las ATD locales, marzo de 2009 y extraído de Resoluciones: Nº 67, Acta 63 de
fecha 18 de octubre de 2007; Nº 28, Acta 26 de fecha 19 de mayo de 2008 y Nº 44, Acta 37 de fecha 8 de
julio de 2008.
PNIFD, pág. 9.
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La DFyPD ha sostenido, desde el comienzo del debate, la postura de que la Formación Docente
-junto a la carrera de Educadores Sociales del Cenfores, debiera convertirse en un Sistema Único
con alcance nacional y a la vez con autonomía y cogobierno, propio del marco legal de toda
formación universitaria.
No obstante, se ha subrayado la relevancia que tienen los aspectos didáctico pedagógicos en
el marco de la formación de maestros y profesores.
En este sentido, la postura de la DFyPD se fundamenta en la especificidad de la Formación
Docente. De hecho, el ámbito específico de dicha formación ha sido siempre el conocimiento
teórico y práctico de aspectos biológicos, psicológicos y sociales de niños y jóvenes.
[…] la vinculación dialéctica de estas ideas con la realidad de los educandos forma
un campo de investigación práctica que sólo es posible realizar en el propio proceso
educativo. Maestros y Profesores son investigadores dentro del aula, del Centro y
en la comunidad circundante. Es parte de su oficio como enseñantes.36
IV.2.1.2. Antecedentes acerca de la Universidad de Educación. Planteos de la Asamblea
Técnico Docente Nacional de Formación Docente
En la XIII Asamblea Nacional Ordinaria de Docentes de Formación y Perfeccionamiento Docente
(mayo de 2006) la cual se distingue con la consigna: “Por una Formación Docente Autónoma y
Participativa”, se hacía referencia al rigor con el cual se debiera asumir el nivel de la Formación
Docente como superior universitaria. En la misma se aludía a la necesidad del reconocimiento
del estatus de Consejo desconcentrado al Área de Formación Docente y cómo esto requeriría
que la autonomía-técnica, administrativa y financiera que ya posee se ampliara en la dimensión
política, lo que significa, específicamente, autonomía de gobierno.
De este modo la Formación Docente tendría facultades para designar sus autoridades y esto se
haría con la participación de los órdenes involucrados -puesta en práctica del cogobierno-.37
En esta decimotercera Asamblea nacional también se analizó -entre otros temas- el alcance
de la participación: “la participación supone: intervención en el diseño, toma de decisiones y
control de las políticas públicas en materia educativa”.38
Por otra parte, en el mismo año 2006, la Asamblea Extraordinaria de setiembre, continúa con
la discusión acerca del carácter universitario de la Formación de los Profesionales de la Educación.
En la misma se plantea: “La formación de los profesionales de la educación debe ser de forma

36

37
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Barboza, O. (2006) “Sociedad, Educación y Formación Docente”, en: “Revista Conversación” Nº 14, marzo.
Edic. Arcano, pág. 40.
Codicen. DFyPD. XIII Asamblea Nacional Ordinaria de Docentes de FyPD, “Por una Formación Docente
Autónoma y Participativa” (mayo de 2006/Salto). “Proponemos para el Ente Autónomo Formación Docente
un cogobierno integral, esto es, la integración del órgano de gobierno con representantes de los tres
órdenes (docentes, estudiantes y egresados) electos por los mismos. La existencia de los CAC constituye
un antecedente importante a este plano”, pág. 22.
Pág. 24.
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plena formación superior y ésta únicamente se puede desarrollar en el marco de una Universidad
Autónoma, Cogobernada y Coordinada que tendrá su singular estructura institucional. No cabe
pensar en el carácter universitario como contenido sin un continente, es decir: debe sostenerse
en una institución universitaria”. 39
Dicho colectivo, al analizar el carácter universitario de la formación de los maestros y profesores
reconoce que la misma supone: formación de grado, instancias de extensión, investigación y
posgrados y ha de propiciar la integración de los docentes al sistema de Universidades públicas
de América Latina y a las redes que éstas conforman.
Esta asamblea consideró que, dado que al hablar de educación superior ha primado la referencia
al ámbito universitario y no al terciario -origen de la Formación Docente- se hace imprescindible la
creación de una Universidad que atienda la especificidad de la formación de maestros y profesores
profesionales de la educación.
En este sentido, los argumentos centrales de dicha asamblea referidos dentro del apartado
Naturaleza de la Educación Superior fueron: “a.- Las Universidades son instituciones claves en
el sistema de educación superior; b.- Las Universidades otorgan títulos académicos de grado,
organizan titulaciones de posgrado…; c.- Las Universidades jerarquizan la profesión, por el tipo de
formación que suponen y porque permiten su reconocimiento internacional; d.- La creación de una
Universidad, responde a la necesidad de: unificar y ampliar la formación de los profesionales de la
educación y de asumir la profesión con los rasgos que la definen como tal; producir conocimiento
nacional en el campo educativo”.40
Posteriormente, en la XIV Asamblea Nacional Ordinaria de Docentes de Formación y
Perfeccionamiento Docente, la que se denomina: “Construyendo un futuro posible, Universidad
Nacional Autónoma” se continúa con el análisis del tema. Se trabaja acerca del carácter de la
Universidad Autónoma de Educación y en este sentido se citan aspectos acordados en la ATD
extraordinaria de Carmelo, 2006.
Bajo el título de “Carácter de la Universidad Nacional Autónoma de Educación”, se replantea
cómo ha de ser la formación de los profesionales de la educación, y en este sentido aparece
nuevamente lo citado al respecto en la instancia de atd extraordinaria de Carmelo, 2006.
No obstante esta asamblea avanza en la discusión sobre cómo implantar la estructura política41
de la Unae y a la vez son mencionados aspectos de la dimensión administrativa como imprescindibles
a la hora de poner ciertos planes en marcha. Acerca de esto se subraya: “Partimos de la existencia
de treinta y un institutos a nivel nacional, lo que constituye una de nuestras principales fortalezas
de descentralización territorial y funcional. Esta base tendrá que ser profundizada otorgando

39

40

41

Codicen. DFyPD. Asamblea Nacional Extraordinaria de Docentes de Formación y Perfeccionamiento Docente.
Setiembre de 2006/Carmelo/Colonia, pág. 8.
Codicen. DFyPD. Asamblea Nacional Extraordinaria de Docentes de Formación y Perfeccionamiento Docente.
Setiembre de 2006/ Carmelo/Colonia, pág. 9.
Dicha estructura se relaciona con términos ya analizados en su alcance por esta y otras instancias de
Asambleas Técnico Docente. Es retomada la discusión acerca de: autonomía, cogobierno y descentralización
como criterio vertebrador de la estructura política de la UNAE.
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atribuciones a cada instituto, que le permitan concretar los máximos grados posibles de autonomía
académica y política, al tiempo que se articulan a nivel nacional”.42
El tema cobra nuevamente centralidad en la XV Asamblea Nacional Ordinaria de abril de 2008,
Carmelo, Colonia, en la cual se plantea la importancia coyuntural para considerar el cambio de
la Formación Docente hacia una estructura de Educación Superior y a la vez se plantea que: “se
rechaza en forma absoluta la creación del Instituto Universitario de Educación en los términos
que lo propone al Anteproyecto de Ley (11 de abril 2008)”.43
En la citada Asamblea y acerca del carácter de la Universidad Nacional Autónoma de
Educación, se plantea posición refiriendo nuevamente a las palabras dichas en Carmelo, 2006,
ATD extraordinaria, cuando se aludía al marco de la Universidad Autónoma, a su carácter y
a su estructura. A lo dicho se agrega a modo de caracterización: “esta Universidad Nacional
Autónoma de Educación será una persona jurídica pública, que funcionará como Ente Autónomo
de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la República y otras normas jurídicas que
correspondan”.44
Posteriormente se avanza en una propuesta de estructura para la referida Universidad de
Educación en la que se explicitan cometidos, organización, estructuración del cogobierno, así
como las atribuciones del Consejo Directivo.
Tanto en el plano local como nacional, cada ATD de Formación Docente ha contribuido con
el tema en la discusión, así como en la elaboración de documentos de trabajo que ha elevado a
las autoridades correspondientes.
IV.2.2. Instituto Universitario de Educación (IUDE)
Los planteos sostenidos tanto por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente
como por la Asamblea Técnico Docente -respecto a la necesidad de una Formación Docente de
carácter universitario, autónomo y co-gobernada, que se concretara en una Universidad Nacional
Autónoma de Educación- no han sido totalmente contemplados en la Ley de Educación.
De hecho, la Formación Docente en el Uruguay a partir de la Ley General de Educación Nº 18437
promulgada el 12 de diciembre de 2008 estará a cargo del Instituto Universitario de Educación
(IUDE).
El artículo 84 de la Ley refiere a la creación del citado Instituto:
Créase el Instituto Universitario de Educación (IUDE) en el ámbito del Sistema
Nacional de Educación Pública que desarrollará actividades de enseñanza, investigación
42

43

44
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Codicen. DFyPD. Asamblea Nacional Ordinaria de Docentes de Formación y Perfeccionamiento Docente.
Mayo de 2007, Carmelo/Colonia.
Codicen. DFyPD. XV Asamblea Nacional Ordinaria de Docentes de Formación y Perfeccionamiento Docente.
Abril de 2008, Carmelo/Colonia, pág. 10.
Codicen. DFyPD. XV Asamblea Nacional Ordinaria de Docentes de Formación y Perfeccionamiento Docente.
Abril de 2008, Carmelo/Colonia. Cap. I Carácter de la Universidad Autónoma de Educación.
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y extensión. Formará maestros, maestros técnicos, educadores sociales y profesores,
y otorgará otras titulaciones que la educación nacional requiera. 45
Respecto a la estructura y funcionamiento del Instituto Universitario, en el artículo 85 se
plantea la constitución de una Comisión de Implantación del mismo46.
En el inciso cuarto del literal A) de esta disposición se establece el plazo para elevar al
Parlamento el Proyecto de Ley Orgánica de dicho Instituto. De esta lectura se concluye,
conjuntamente con lo dispuesto en la disposición transitoria I), que la naturaleza jurídica del
IUDE será universitaria y autónoma.
En este marco, la formación en educación, es concebida como enseñanza terciaria universitaria
-art. 31, Ley 18437-. La misma integrará los procesos de enseñanza, investigación y extensión,
y posibilitará la obtención de títulos de grado y posgrado, tal como se desprende del artículo 30
de la norma.
De este modo, el Instituto Universitario de Educación junto a la Universidad de la República
y los Institutos de Educación Terciaria constituirán los órganos de la Educación Terciaria Pública
previstos en el artículo 79, en el marco de la educación formal del Sistema Nacional de Educación
(artículo 22).

IV.3. Aspectos referidos a la formación de Profesores -Área Media y TécnicaIV.3.1. Ampliación de la oferta de Profesorado Presencial
Cambios en el Profesorado. Aumento de la oferta. Ampliación de la oferta presencial, ante
la carencia de profesores titulados en las áreas de Matemática, Física e Inglés. Hubo aperturas
de Profesorados en Montevideo (IPA, INET) y en los Cerp. En Tacuarembó se abre Profesorado de
Matemática en el año 2008 e Inglés en el 2009 (grupo presencial pero con docentes de Montevideo
que viajan dos veces por semana a dictar asignaturas específicas).
En el departamento de Paysandú, año 2008, se abren Profesorados de Matemática e Inglés.
En el año 2009, apertura de Física y Francés, este último a partir del mes de agosto, en convenio
con la Embajada de Francia.
Treinta y Tres, año 2009, apertura de Profesorados de Matemática y Física.
IPA: 2009. Profesorado de Portugués. Resolución para creación de un “grupo interior”: los
estudiantes cursan en los IFD el Núcleo de Formación Profesional Común y las asignaturas específicas
en el IPA, concentrado en dos días. Se destaca como oferta innovadora, que también se concreta
en el Cerp del Norte, sede Rivera.

45

46

Ministerio de Educación y Cultura. República Oriental del Uruguay. Ley General de Educación. Ley Nº 18437
/ art. 84.
Esta comisión estará integrada por: un representante del MEC, uno del INAU, uno de la ANEP y uno de la
UR. El art. 85 de la Ley explicita los cometidos de la Comisión de Implantación.
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Por otra parte, el Cerp del Suroeste agrega -en el año 2008- a su oferta básica, el Profesorado
de Comunicación Visual. Del mismo modo, lo hace el Cerp del Litoral, que suma a lo ofertado,
el Profesorado de Filosofía.
IV.3.2. Ampliación de la oferta de Profesorado Semipresencial
Aunque esta modalidad se inicia en el año 2003, en el año 2005, desde la DFyPD se constata
que los estudiantes inscriptos sólo habían avanzado en los cursos de asignaturas del “Tronco
Común” y no así en las asignaturas “específicas” del Profesorado elegido. De hecho, no se había
cumplido con la normativa correspondiente, debido al atraso en la confección de las guías de
estudio de los cursos y al hecho de que los tutores lo eran por especialidad y no por asignatura
específicamente.
En el año 2005, al inicio de esta Administración, se cambia la plataforma de trabajo, de la
versión “paga”, “contratada”, a una plataforma “libre”, sin costos -Moodle- la cual significó una
gran transformación, debido a sus prestaciones y posibilidades -teleconferencias, entre otras-.
Se anualizan los cursos y se realizan llamados a docentes por especialidad y de acuerdo con los
reglamentos generales de la DFyPD. En el año 2006 los docentes de la Modalidad Semipresencial
ya optan por horas en las referidas condiciones.
Por otra parte, se culminan las guías de los cursos. De este modo, se logra revertir el desfasaje
existente, posibilitando el avance real de los estudiantes inscriptos.
El Área de Gestión se fortalece con diferentes acciones: llamado a docentes adscriptos,
llamado a profesores para la elaboración de las guías de los cursos, llamado a informáticos para
la digitalización de las mismas y llamado a administrativos para conformar el equipo que pone
en marcha la plataforma Moodle.
Se encuentra activo un llamado a concurso para el Área Informática (administrador).
Desde el año 2008, se ofrece, para aquellos estudiantes de Física y Matemática con escolaridad
avanzada que se encuentren desempeñando tareas docentes en el departamento de Montevideo
y que tengan dos años sin haber rendido exámenes, la posibilidad de culminar la carrera de
Profesorado en la Modalidad Semipresencial. En Astronomía los estudiantes en la misma situación
tienen igual aspiración.
Otra situación la constituye la del alumnado del Plan 1977. En este caso, está autorizado a
cursar en la citada modalidad y rendir los exámenes en calidad de estudiante libre en el Instituto
de Profesores Artigas.
A partir del año 2009, la Modalidad Semipresencial se incorpora al Plan 2008 de Formación
Docente.47 En función de ello, se realiza un llamado para la elaboración de guías de primero a
cuarto año de profesorado.
47
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Actualmente, la citada modalidad ofrece a los estudiantes la posibilidad de formarse en:
Comunicación Visual, Idioma Español, Química, Física, Biología y Matemática.
IV.3.3. Reapertura de la Modalidad de Profesorado Semilibre
En el año 2006 se reabren los cursos de la Modalidad Semilibre.
Solamente es posible cursar en ella, si no existe oferta semipresencial
o presencial en la localidad. Se apoya, mediante la designación de
mayor número de docentes de Didáctica itinerante. Continúan en esta
modalidad aquellos alumnos que ya lo hacían.
Se destaca como de importancia el hecho de que, a pedido de estudiantes semilibres (caso de
aquellos de Biología que cursan Didáctica), se ofrece sumarlos a trabajar con la plataforma a fin
de seguir el curso. Los exámenes los rinden en calidad de estudiantes libres.
IV.3.4. Reapertura del Instituto Normal de Enseñanza Técnica -INET		

Fuente: <www.dfpd.edu.uy/inet>

Fuente: <www.dfpd.edu.uy/inet>

En el año 2007 el Instituto Normal de Enseñanza Técnica reabre sus cursos con la oferta de cuatro
carreras de Maestro Técnico: Electrónica, Electrotecnia, Mecánica-Industrial y Mecánica General.
A partir del año 2008, las citadas carreras quedan incorporadas al Plan 2008, junto a una
nueva propuesta de formación: Profesorado de Informática. Por primera vez se crea, en INET,
el “grupo interior”, de forma de cumplir con necesidades de formación de los estudiantes del
interior del país.48

Fuente: <www.dfpd.edu.uy/inet>
48

Fuente: <www.dfpd.edu.uy/inet>

Los alumnos cursan el Núcleo de Formación Profesional Común en un IFD y las asignaturas específicas los
viernes y sábados en el IPA.
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Formación en Servicio
En el marco de la formación y actualización de docentes de UTU, a partir del año 2006 se
llevan a cabo reuniones en las que participan la Subdirectora del Área Media y Técnica, Director
de INET, delegados de CETP -UTU, Colegio de Egresados de INET y delegados de ATD, con el fin
de organizar los Cursos correspondientes. Se realizan diferentes Cursos de Formación en Servicio,
en diferentes Áreas y distintas Sedes, de modo que se cubrió todo el país.
Actualización en Ciencias de la Educación
A partir de una Comisión integrada por representantes de UTU y docentes de Formación Docente,
se diseña un Curso de Actualización en Ciencias de la Educación, que se desarrolla en el año 2007.
El primer Módulo tiene como Sedes: Montevideo, Maldonado, Trinidad, Salto y Tacuarembó.
Se realizó la formación de 350 docentes de todo el país. La segunda parte queda bajo la
responsabilidad del Ipes.
IV.3.5. Administración y Gestión de los Centros Regionales de Profesores (Cerp)
A partir del año 2005, los Centros Regionales de Profesores dejan de ser una propuesta
“paralela” y pasan a la órbita de la DFyPD. Sin embargo, no se producen modificaciones a nivel
de su funcionamiento, dada la normativa que los rige. Lo que marca un cambio es el hecho de
realizar un control y seguimiento del cumplimiento de la normativa ya establecida para dichos
Centros. No obstante, ha habido modificaciones en cuanto a disposiciones transitorias, en acuerdo
con directores de los mismos.
En los inicios de esta Gestión, los Cerp comienzan a implementar el Plan 2005 de Profesorado,
para el cual desde la Dirección de Formación Docente, se convoca a comisiones de trabajo para
la elaboración de los programas. A partir de ese momento, los llamados a aspiraciones para el
dictado de clases se rigen por el Reglamento general de la DFyPD.
A partir del Plan Único de Formación Docente -2008- los Cerp se fortalecen como Centros de
Formación de Profesores. En aquellas ciudades en las que funcionan Cerp e IFD, la inscripción
para los cursos de Profesorado se realiza solamente en los primeros.
A partir del año 2008 se realiza el llamado para secretarios docentes. Se pretende finalizar
con la situación de “cargos de confianza” y cubrir estos cargos por dichos llamados.
IV.3.6. Cursos
• Años 2005-2006: “Sordera y educación formal”. Dra. Graciela Alisedo. Organizado por
la DFyPD y la Sociedad de Profesores de I. Español del Uruguay. Dirigido a docentes de
Secundaria y UTU.
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• Año 2009: “La compleja realidad de las necesidades educativas que presentan los niños
y adolescentes sordos. El bilingüismo como opción pedagógica” (Curso sobre enseñanza
y aprendizaje). Dra. Graciela Alisedo. Dirigido a docentes del CES, con experiencia de
integración de alumnos sordos y estudiantes de Formación Docente. Sede: departamento
de Tacuarembó.
• Cursos para Profesores Adscriptores
Cursos de actualización – noviembre/diciembre 2009
En acuerdo con los Cordinadores Nacionales de los Departamentos Académicos y el
Laboratotio de Física del IPA, se organizaron cursos para Profesores Adscriptores de
Enseñanza Media.
Literatura: Instituto de Profesores Artigas, el CERP del Norte, el CERP del Suroeste, el CERP
del Sur y el CERP del Litoral
Teoría Literaria, 10 horas: IPA, Cerp del Norte
Teoría del Teatro, 10 horas: IPA, Cerp del Norte
Teoría del Lenguaje Poético, 10 horas: IPA, Cerp del Norte
	Narrativa Española, 10 horas: IPA
	Romancero, 20 horas: IPA; Cerp Litoral
Barroco, 20 horas, IPA, Cerp Litoral
Quijote, 20 horas, IPA; Cerp Litoral
Literatura fantástica, 10 horas, Cerp Suroeste
Mario Levrero, 10 horas, Cerp Suroeste
Héctor Galmés, 10 horas, Cerp Centro
Felisberto Hernández, 10 horas: IPA
Homero y Eneida, 10 horas, IPA
Tragedia griega, 10 horas, Cerp Sur, IPA
John Kyats, 10 horas: IPA
Electrónica y Electrotecnia: Paysandú, total 80 horas
Modelados de Sistemas.
Respuestas dinámicas de Sistemas.
Controladores en lazo cerrado
Funciones de transferencia de Sistemas y Respuesta en frecuencia.
Filosofía: Instituto de Profesores Artigas
Filosofía de las Ciencias, 12 horas
Bioética, 24 horas
Filosofía del Lenguaje, 12 horas
Lógica, 12 horas
Teoría de la Argumentación, 24 horas
Filosofía Política, 12 horas
Estética, 12 horas
Biología:
Instituto de Profesores Artigas:
Temas de Antropología Biológica: 8 horas
Enfoques sobre el concepto de especie: 8 horas
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Cerp del Norte:
Servicios ecosistémicos de los pastizales naturales: 8 horas
Fecundación: 8 horas.
Cerp del Suroeste:
Servicios ecosistémicos de los pastizales naturales: 8 horas
Aproximaciones moleculares y bioquímicas en el estudio de la Biología Vegetal: 8 horas.
Cerp del Este
Fecundación: 8 horas
Aproximaciones moleculares y bioquímicas en el estudio de la Biología Vegetal: 8 horas.
Física: Instituto de Profesores Artigas
Algunas consideraciones sobre las ecuaciones de Maxwell: 16 horas.
Introducción a la teoría especial de la relatividad: 16 horas.
Geografía: Cerp del Centro
Cambio climático, 2 horas.
Relaciones de los espacios urbanos…, 4 horas.
Investigación en Didáctica, 2 horas.
Geomorfología, 2 horas.
Riesgo ambiental, 2 horas.
Proyectos especiales, 2 horas.
Didáctica, 10 horas.
Globalización y crisis, 6 horas.
Geopolítica, 2 horas.
Sociología: Instituto de Profesores Artigas
Escenarios de la cultura como expresión identitaria, 3 horas.
Una aproximación al pensamiento de Pierre Bourdieu, 2 horas.
Las desigualdades sociales desde la mirada de los clásicos y su influencia en el
pensamiento de Pierre Bourdieu, 3 horas.
Prejuicios raciales y étnicos en Uruguay, 3 horas.
Sociología de la Desviación: dos lecturas contrapuestas, 5 horas.
Una idea en construcción: la ciudadanía sexual, 5 horas.
Matemática:
IFD de Rosario: Curso sobre uso XO, 30 horas.
IPA: Planificación de actividades de clase usando GEoGEbra, 21 horas.
Lenguas Extranjeras: Instituto de Profesores Artigas.
Evaluación del Docente practicante, 20 horas.
Actualización en estudios de la Lengua, 20 horas.
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IV.3.7. Seguimiento del Plan 2008
El área convoca a la Sala de Didáctica de las especialidades a nivel nacional para la elaboración
de las pautas de la práctica docente en el nuevo Plan, que se aprueban por la DFyPD.
Se convoca a Iniciativa la de salas del IPA de Comunicación Visual, Idioma Español y Literatura a
reunión de delegados a nivel nacional para discutir ajustes al Plan que se aprueban por resolución
de Codicen.
La implementación del Plan 2008 en la modalidad semipresencial genera la oportunidad de la
elaboración de nuevos materiales con mayor control académico sobre los contenidos específicos y
sobre formatos adaptados a la modalidad. Con la colaboración del área de gestión del Profesorado
Semipresencial se define una nueva manera de trabajo que incluye tribunales de especialistas
que no sólo hacen la selección del material sino también su seguimiento.

IV.4. Aspectos referidos a la formación de Maestros -Área MagisterialEl Área Magisterial de la DFyPD ha sumado una nueva
forma de comunicación con docentes, estudiantes y
público en general: El Blog del Área Magisterial. En este
espacio se podrá encontrar información, novedades
y noticias de interés, sobre las actividades del área,
para los docentes y los estudiantes, en varios formatos.
Comentarios, archivos, fotos y videos son algunas de
los recursos con los que se cuenta para maximizar los
canales de comunicación. El sitio ha sido pensado para
actuar en forma complementaria con la página web
institucional de la DFyPD, de manera tal que no duplicar
información. Los usuarios podrán dejar comentarios en
referencia a lo publicado, recibiendo una respuesta en
el mismo Blog, lo que permite un intercambio franco
y directo.

IV.4.1. Curso de Actualización en Investigación Educativa para docentes de Formación Docente
-Proyecto presentado a la DFyPD por la Intergremial de Profesores de Formación DocenteEl Curso se desarrolló en base a cuatro Módulos:
• Relación Entre lo Epistemológico, lo Teórico y lo Metodológico
El objetivo: presentar los fundamentos epistemológicos de la Investigación Educativa en el
marco de las Ciencias de la Educación, considerando sus principales paradigmas y enfoques
metodológicos.
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• Diseños de Proyectos de Investigación
Se apuntó a acercar a los docentes a los diferentes pasos de un Proyecto de Investigación,
profundizando en cada uno de ellos. Asimismo, incursionar en la elaboración del Informe
de Avance y Final.
• Aspectos Cuantitativos de la Investigación Educativa
Objetivo: brindar las herramientas conceptuales y metodológicas del enfoque cuantitativo,
imprescindible para el abordaje hipotético-deductivo.
• Aspectos Cualitativos de la Investigación Educativa
El objetivo fue aproximar a los docentes al procesamiento de la Investigación Cualitativa,
sus técnicas e instrumentos y tipo de muestreo.
El Curso se desarrolló en cuatro Sedes, a las que concurrieron docentes de todo el país:
• Sede I: IINN
• Sede II: INET
• Sede III: IFD de Minas
• Sede IV: IFD de Salto y Cerp de Salto
IV.4.2. Aporte de Formación Docente al Plan CEIBAL

Se conformó un equipo de trabajo dirigido por la subdirectora del Área Magisterial Cristina
Hernández e integrado por Alicia Baráibar y Alicia Onetto del Departamento de Educación a
Distancia, Graciela Barreto y Néstor Flaquer del IFD/Cerp de Florida y los secretarios del Área
Magisterial Ernesto González y Sandra Cunha.49 El objetivo fue formar a estudiantes y docentes de
los Institutos de Formación Docente, de modo de poder imbricar la tecnología y la Didáctica.
Se envió software libre que emula el funcionamiento de las laptops XO en un entorno Windows,
a todos los IFD; se conformó un equipo encargado de llevar adelante las instancias de formación,
en coordinación con el Departamento de Educación a Distancia; se gestionó, ante Codicen, la
financiación de 20 computadoras XO por IFD, 60 para los IINN, 20 para IPA y 5 por Cerp, así como
Access Point inalámbricos para todos los Centros.50
49
50
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Instancias de formación
Se llevaron a cabo Jornadas de Formación Técnico-Pedagógicas en las tecnologías del Plan
CEIBAL. Se focalizó en el manejo operativo y en la integración de contenidos disciplinares desde
la Didáctica.
Se integraron equipos referentes, constituidos por docentes de Didáctica, encargados de Salas
de Informática, directores de IFD y Cerp. Estos grupos tuvieron como objetivos: contribuir en la
visualización de las tecnologías del Plan CEIBAL y promover una postura crítica y reflexiva del
profesorado y sus alumnos frente a la inclusión de las TIC en las aulas así como desarrollar una
cultura colaborativa mediante el desarrollo de proyectos o actividades didácticas con tecnología
XO.51
Entre las principales acciones concretadas, se destacan:
• Jornadas técnico pedagógicas en las tecnologías del Plan CEIBAL, dirigidas a Directores de
IFD, docentes de Sala de Informática y docentes de Didáctica.
• Jornadas de profundización pensadas para todos los IFD. Se plantea a los equipos referentes
la presentación de un proyecto que promueva la integración de áreas y contenidos
disciplinares, con inclusión de tecnología XO. Los destinatarios de la propuesta serán los
docentes y estudiantes de los Centros de Formación Docente.
• Jornadas en los Institutos: Desarrollo de los proyectos de “réplica”. Los Docentes de los
Cursos de Formación asistirán a los institutos a apoyar la “réplica”.
• Seguimiento y evaluación de los productos que envíen los equipos referentes.
Fechas, sedes y participantes de las jornadas realizadas
• 2 y 3 de mayo - Primeras Jornadas de Formación en Florida – Regional Litoral y Centro.
• 23 y 24 de mayo - Jornadas de Profundización en Florida - Regional Litoral y Centro.
Asistentes: IFD de Florida, Trinidad, Salto, Artigas, Paysandú, Fray Bentos, Mercedes,
Durazno, Carmelo y Rosario. Cerp del Suroeste y del Centro.
• 20 y 21 de junio - Primeras Jornadas de Formación en Rivera – Regional Norte.
• 24 y 25 de julio - Jornadas de Profundización en Rivera – Regional Norte
Asistentes: IDF Rivera y Tacuarembó. Cerp del Norte.
• 3 y 4 de octubre - Primeras Jornadas de Formación en Treinta y Tres – Regional Este.
• Fines de octubre - Jornadas de Profundización en Treinta y Tres – Regional Este.
Asistentes: IFD de Melo, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja, IFD de Maldonado, Cerp del Este
y San José.
• 21 y 22 de Noviembre- Fase 1 de la formación para docentes de IINN, IFD y Cerp
Canelones.52
51

52

Elementos extraídos de: DFyPD, Depto. de Educación a Distancia. Memoria Anual. Período Marzo-diciembre
de 2008.
Cronograma extraído de: DFyPD/ Depto. de Educación a Distancia. Memoria Anual. Período Marzo-diciembre
de 2008.
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En la página web DFyPD se genera un espacio para CEIBAL DFyPD
en el cual se encuentra información de cada una de las Jornadas
(programa, presentaciones, producción de los participantes, fotos).
En cuanto al Impacto de las acciones realizadas, se señala: 144
docentes participaron en las Jornadas, varios cientos de docentes
y estudiantes de Formación Docente participaron en las actividades
de réplica y en la elaboración de proyectos, entrega de laptops XO y
Access Point Inalámbricos a los Institutos de Formación Docente y los IINN y constitución de equipo
formador ampliado con docentes de los IINN.
Dando continuidad a las acciones regionales comenzadas en el año 2008, el 24 y 25 de abril
de 2009 se llevaron a cabo las “Jornadas de Profundización en la Formación Técnico-Pedagógica
del Plan CEIBAL”, en los Institutos Normales de Montevideo. Participaron, en estas instancias,
docentes de Salas de Informática y Directores de Escuelas de Práctica de los ifd de Canelones,
de la Costa, Pando, IINN e Instituto María Auxiliadora.
Profundizando en la Aplicación Didáctica Innovadora de las Nuevas Tecnologías del Plan
Ceibal - Año 2009
En la semana del 14 al 18 de setiembre se realizó en
el Centro Agustín Ferreiro (CAF), ubicado en la Ruta Nº
7, Km. 40, una nueva instancia de jornadas de formación
para docentes de Formación Docente, sobre el uso
didáctico de las NTIC del Plan Ceibal.
Las mismas estuvieron dirigidas a los docentes de
Informática y Sala de Informática de los Centros de
Formación Docente de todo el país.
En ellas se profundizó en el uso didáctico de las
laptops XO del Plan CEIBAL, buscando amalgamar la
discusión y el intercambio pedagógico con la formación
técnica, de modo de instalar en el ámbito nacional
de Formación Docente, un grupo de docentes en cada
Institución, con un alto nivel de experticia en el tema,
que nos permita proyectarnos hacia el futuro.
“Jornadas de Formación Técnico – Pedagógicas: Profundizando en la Aplicación Didáctica
Innovadora de las Nuevas Tecnologías del Plan CEIBAL”
Centro Agustín Ferreiro del 14 al 18 de setiembre de 2009
La modalidad de trabajo en talleres posibilitó el abordaje de las siguientes aplicaciones de
la XO:
• Scratch. Su complejidad y potencialidades. Programación.
• Tortugarte. Su complejidad y potencialidades. Programación.
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• Enseñando programación estructurada con la laptop XO -  Relación con Scratch – Torturarte
– Etoys
• El uso didáctico innovador de las nuevas tecnologías.Plan CEIBAL
• Scratch. Elaboración de proyectos.
• Tortugarte. Elaboración de proyectos.
• Enseñando programación estructurada con la laptop XO -  El intérprete de Phyton; Pipy.
• Experiencias de estudiantes de Formación Docente en la Práctica Docente.
• Solución a los problemas comunes que presentan las XO.LATU.
• Otras aplicaciones que se pueden bajar.(Ej. Labri, Distribute, VNC, “IPOOL”)
• Enseñando Matemática con las XO: Tortugarte, Dr. Geo y Phyton.
Otras Jornadas de Profundizando en la reflexión didáctica sobre la aplicación de las
nuevas tecnologías
Los días 19 y 20 de noviembre, nos instalamos
en el Centro Agustín Ferreiro para llevar adelante
las “Jornadas de Formación Técnico – Pedagógicas:
Profundizando en la Aplicación Didáctica Innovadora de
las Nuevas Tecnologías del Plan CEIBAL. En esta instancia
las jornadas fueron dirigidas a los docentes de Didáctica,
o sea a Directores de las Escuelas de Práctica Docente.

Centro Agustín Ferreiro (CAF)

La reflexión y el intercambio académico se centró en las formas innovadoras, no reproductivistas,
de enseñanza de contenidos de los nuevos programas escolares, utilizando la laptop XO del Plan
CEIBAL como recurso. Si bien el objetivo fundamental es la reflexión didáctica existe siempre un
alto componente técnico referido a la operatividad de la máquina y sus aplicaciones.
De las evaluaciones realizadas al finalizar las jornadas se obtienen estos resultados:
• Los docentes las valoran como altamente positivas.
• Los docentes manifiestan un alto interés por seguir profundizando en esta temática.
• Los docentes insisten en la necesidad de más instancias de formación.
Estas dos actividades están incluidas en el Ciclo
Anual Nacional de Jornadas de Capacitación. La
Comisión Asesora del Plan CEIBAL en Formación Docente
viajó a varios Institutos del interior del país y al IINN,
realizando dos jornadas en cada Centro destinadas a
docentes y estudiantes.
Se cumplió un total de 225 hs. reloj de cursos
presenciales en los Institutos de todo el país:
El Programa de Primaria en una mano y la XO en otra
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IV.4.3. Acciones llevadas a cabo por Formación Docente sobre la Prueba Diagnóstica de
Informática
En el mes de abril de 2008, se forma un equipo de trabajo con la Sala de Informática de los
IINN, con el fin de realizar de una propuesta inicial de prueba diagnóstica para conocer el nivel
de Informática que presentan los alumnos que ingresan a primer año en el 2008. El resultado
de esta prueba es utilizado como insumo para la planificación de acciones que tengan como
objeto compensar la relativa falta de carga disciplinar de informática en el Plan 2008 así como
compensar las falencias presentadas por los alumnos al ingreso de la carrera a través de cursos
de compensación.
En mayo, la propuesta elaborada por la Sala de Informática de los Institutos Normales es enviada
a los IFD y Cerp, a fin de que las salas locales se expidan y realicen sus propuestas. Realizada la
prueba, se procesa la información proveniente de los Institutos y, posteriormente, se instrumentan
cursos de compensación.
En síntesis, las etapas fueron las siguientes:
1- Elaboración de la propuesta de prueba diagnóstica
2- Consulta a las Salas de Informática locales
3- Aplicación y evaluación de resultados
4- Instrumentación de cursos de compensación.
Se prevé continuar con el Proyecto comenzado, en las siguientes líneas:
• Coordinar con los CFD de todo el país cursos puntuales de compensación, capacitación o
formación, según se considere necesario, para alumnos del Plan 2008.
• Hacer un seguimiento del avance de los aprendizajes y niveles de rendimiento en Informática
de los alumnos que ingresaron a cursar carreras docentes en el año 2008.
IV.4.4. Seguimiento de Actividades de Formación Docente realizadas por los Profesores de
todo el país en horas de Departamento
Se realiza el seguimiento de Actividades de Docencia, Investigación y Extensión realizadas en
los diferentes IFD e IINN dependientes de la DFyPD, en el año 2008, en las horas correspondientes
a los Departamentos Académicos.
Actividades

Nº
Porcentajes

EXTENSIÓN	 INVESTIGACIÓN	
134
108
42,5
34,3

Fuente: Subdirección Área Magisterial
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Actividades en horas de Departamento - IFD de todo el país

Nº de actividades

140
120
100
80
60
40
20
0

Ext. 134

Inv. 108

Doc. 73

Tipo de actividad
Fuente: Subdirección Área Magisterial

IV.4.5. Sala de Lengua de Magisterio
Con el propósito de analizar los resultados de las Pruebas de Diagnóstico en Lengua aplicadas
en 2008 y 2009 y acordar acciones a nivel de Magisterio, la Subdirección del Área Magisterial
convocó a la 1ª Sala de Lengua el 24/7/09.
Dicha convocatoria obtuvo respuesta positiva de todos los IFD generando demandas de nuevos
encuentros que se concretaron en agosto y noviembre.
En el encuentro realizado los días 5 y 6 de noviembre, se lograron consensos para la producción
de los programas del Seminario de Producción Intelectual y para el Taller de Lengua de apoyo a
la práctica docente que se iniciarán a partir de 2010 en 3er año de Magisterio.
Asimismo, se concretó la elaboración de
documentos que acuerdan los perfiles en Lengua
para cada año de la Carrera Magisterial y para
el futuro maestro al momento de su egreso en
coordinación con el perfil establecido en el Plan
2008.
Se concretó la creación del blog de la Sala
de Lengua http://saladedepartamentodelengua.
blogspot.com/
Al inicio de 2010 se trabajará en coordinación con la Dirección de Investigación, Evaluación y
Estadística de Codicen para la elaboración de la Prueba de Diagnóstico en Lengua para alumnos
de 1er año de Magisterio y acordar criterios de evaluación que permitan a nivel nacional el
manejo de datos como base para acciones a realizar en cada IFD con el propósito de atender a
los estudiantes con niveles de logros insuficientes en Lengua.
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IV.4.6. Proyecto: “Ciclo de Conferencias de Actualización en Ciencias Naturales para
docentes de Formación Docente”
En el mes de mayo de 2008, se abren canales de comunicación con la Unidad de Enseñanza de
la Facultad de Ciencias para explorar y coordinar posibles acciones.
A partir del mes de julio, se establece un cronograma con los docentes de Facultad de Ciencias.
Se realiza, luego, la convocatoria a docentes y alumnos.
El 1º de agosto se lleva a cabo el Encuentro DFyPD- Instituto de Investigaciones Biológicas
“Clemente Estable”, con el fin de:
• explorar la posibilidad de establecer un cronograma de acciones para la difusión y
popularización de la investigación científica, así como fomentar la reflexión sobre las
metodologías de producción del conocimiento científico actuales.
• difundir las líneas de investigación que se están llevando adelante en Uruguay por el
IIBCE.
• hacer efectivas acciones en el marco del convenio firmado entre ANEP-Codicen y el
IIBCE.
Se acuerda llevar adelante las siguientes acciones:
• integrar a los investigadores del IIBCE al ciclo de conferencias de CCNN en marcha.
• realizar jornadas intensivas de aprestamiento para la investigación en el IIBCE a cargo de los
investigadores del Clemente Estable para 25 docentes de FD de Montevideo y 25 docentes
de FD. del Interior del país.
• instrumentar pasantías en los laboratorios de investigación del IIBCE para docentes de
ciencias de Formación Docente.
• constituir en tres Institutos del interior polos de investigación científica apoyados desde el
IIBCE con instancias de formación en investigación, instrumentos y materiales.

Conferencias sobre temas de CCNN para Docentes de Formación Docente
El ciclo de Conferencias comienza en el IFD de Salto el 2 de agosto de 2008, continuando hasta
fines del mes de octubre, en diferentes Institutos. Las temáticas son las siguientes:
• Biomecánica, Paleobiología, Física de Partículas. Dr. Ernesto Blanco. IFD Salto
• Paleobiología y Biomecánica, Botánica. Dra. Ángeles Beri, Dr. Richard Fariña, Dra. Ada
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Czerwonogora. IFD San José.
• ADN y sus aplicaciones. Dr.Claudio Martínez. IFD Treinta y Tres.
• Dinámica de playas (conservación) Prof. Daniel Canario. Cerp Atlántida.
• Calidad de Agua y Sustentabilidad Ambiental (2 hs). Lic. Gabriela Eguren Iriarte. IFD Treinta
y Tres.
• La Forestación y el ecosistema. Dr. (PhD) Carlos Céspedes Payret. IFD Florida.
• Neuroquímica. “Cómo proteger nuestro cerebro con productos naturales”. Dra. Felicia
Rivera, Lic. Lucía Vaamonde, Lic. Fernanda Blasona. IPA Montevideo.
• Calidad de Agua y Sustentabilidad Ambiental (2 hs). Lic. Gabriela Eguren Iriarte. IFD
Mercedes.
• Microbiología. “Conociendo a la mayoría invisible”. Lic. Martín Fraga, Lic. Claudia Piccini.
IFD de Paysandú.
• Biomecánica, Paleobiología, Física de Partículas. Dr. Ernesto Blanco. IFD Durazno.
• Bichos poco conocidos si los hay. Escorpiones y Opiliones en Uruguay. Investigador Lic.
Carlos Toscazo. IFD de Minas.
• ADN y sus aplicaciones. Dr. Claudio Martínez. IFD Canelones.
• Ed. Ambiental para la gestión sustentable de los bienes de la naturaleza. Lic. Marcel Achkar,
Lic. Ana Domínguez, Lic. Fernando Pesce. Cerp-IFD Maldonado.
• Neuroquímica. Estudio experimental de enfermedades del cerebro. Lic. Gustavo Costa.
Cerp e IFD de Rivera.
• Ecología fluvial, Contaminación de cursos de agua y floraciones algales. Lic. Rafael Arocena.
IFD de Fray Bentos.
• Paleontología General, Historia de la vida y de la Tierra, Moluscos fósiles, y/o actuales,
Invertebrados fósiles del Uruguay. Dr. Sergio Martínez. IFD de La Costa.
• Sistemática e Historia Natural de Anfibios (ecología, comportamiento, taxonomía, etc.).
Dr. Raúl Maneyro. IFD de Rocha.
• Aportes de la biología moderna a la calidad de vida. Lic. Rodolfo Wettstein. IFD de
Carmelo.
• Percepción (Neurociencias). Aprendiendo con los peces eléctricos cómo percibimos el
mundo. Lic. María Castelló IFD de Canelones.
• Neuroquímica ¿Los compuestos naturales protegen nuestro cerebro? Lic. Florencia Arredondo.
IFD de Rocha.
• Proteínas y ácidos nucleicos. Las neuronas y el albatros de Boudelaire. Dr. José Sotelo. IPA
Montevideo.
• Sustentabilidad e indicadores ambientales y suelos. Ing. Agr. Alicia Crosara. IFD de
Paysandú.
• Intimidades de las arañas. Lic. Anita Aisenberg. IFD de Tacuarembó.
• Neuroquímica. Lic. Carolina Echeverri. IFD de La Costa.
• Clemente Estable, su importancia para la ciencia y la educación de nuestro país. Lic. Rodolfo
Wettstein. Cerp de Salto.
• Cromatina y expresión génica, utilizando como organismo modelo el hongo filamentoso
Aspergillus nidulans. Lic. Ana Ramón. IFD de Rivera.
• ¿Qué ocurre cuando se daña el ADN? Lic. Leticia Méndez. IINN.
• Neurodegeneración y envejecimiento del sistema nervioso. Lic. Silvia Olivera. Cerp de
Rivera.
• Intimidades de las arañas. Lic. Luciana Baruffaldi. Cerp de Colonia.
• Intimidades de las arañas. Lic. María José Albo. IFD de Paysandú.
• Intimidades de las arañas. Lic. Soledad Ghione. IFD de Rosario.
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• Intimidades de las arañas. Lic. Macarena González. IFD de Artigas.
• Neuroquímica. Productos naturales y cerebro. Lic. Margot Ferreira. IFD deTacuarembó.
Perspectiva – proyección futura
• Jornadas introductorias, por parte de los investigadores del Clemente Estable, en
Epistemología de la investigación científica.
• Pasantías mensuales para docentes de Formación Docente en los laboratorios del Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable tutoriados por un equipo de investigación.
• Formación de centros referentes de investigación en tres o cuatro puntos estratégicos del
país, utilizando las instalaciones de los Institutos de Formación Docente y Cerp del Interior
apoyados con materiales, instrumental e investigadores de Facultad de Ciencias y del
IIBCE.
• Nuevo ciclo de jornadas de conferencias en temáticas relacionadas con la investigación y
las CCNN.
• Propuesta didáctica de la enseñanza de las metodologías de la investigación por docentes
de Facultad de Ciencias.
Jornadas de Intercambio y Discusión sobre Investigación IIBCE – DFyPD
Durante los años 2008 y 2009 la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, en
coordinación con el Instituto de Investigaciones Biológicas “Clemente Estable” ha llevado adelante
un Ciclo de Encuentros y Jornadas de Divulgación e Intercambio Disciplinar.
La primera etapa, que se sumó la participación de docentes de la Facultad de Ciencias de la
Udelar, consistió en un Ciclo de Conferencias y Talleres a nivel de todo el país, donde los docentes
de la Udelar y los investigadores del IIBCE concurrieron a los Centros de Formación Docente y se
reunieron con docentes, estudiantes y público en general.
El objetivo de esta primera etapa fue actualizar y divulgar en las principales líneas de
investigación que se están llevando adelante en Facultad de Ciencias y en el IIBCE, poniendo en
contacto a los centros en donde se produce concimiento científico con aquellos centros en los
que se enseña ciencia.
Durante el 2009 se están llevando a cabo las “Jornadas de Divulgación e Intercambio DFyPD –
IIBCE: Taller de Introducción a la Investigación en el IIBCE”.
La misma está dividida en dos etapas: Visita de docentes de Biología de los CFD a los laboratorios
de investigación, que se realizó los días 13 de Junio, 20 Junio y 4 de Julio de 2009, y una segunda
instancia en la que los investigadores que recibieron a los docentes de Biología visitan los centros
de origen de los profesores para realizar talleres.
IV.4.7. Cursos de Formación de Formadores
• Cursos de Formación de Formadores en el marco del Plan 2005.
• Curso de - Ciencias Naturales, de Educación Artística -en convenio con Bellas Artes- Curso
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para Profesores de Didáctica -Maestros de Escuelas de Práctica• Cierre de Cursos iniciados en el marco del Plan 2005 de Formación de Maestros. Cursos de
Formadores de Formadores, en convenio con la Universidad de la República: Físico-Química,
Biología, Educación Artística.
• Curso de Didáctica para Directores de Escuelas de Práctica.
• Curso para Maestros Adscriptores (1300 Maestros, en diferentes Sedes).
Proyecto “El acompañamiento a los noveles maestros: Desafío y compromiso de
Formación Docente”
Objetivos Generales
Proporcionar a los maestros egresados en el trienio 2005-2007
el acompañamiento académico que demanden en la primera etapa
de su inserción laboral.
Impulsar el desarrollo profesional de los docentes del IFD desde
el rol de formadores de formadores en un proceso de formación
continua.
Maestros egresados a nivel nacional durante el trienio 2005-2007
Año	Nº de egresos
2005
1419
2006
1236
2007
1398
Fuente: Subdirección Área Magisterial

Preguntas que se plantea el proyecto
¿Cuáles son las demandas actuales de los noveles maestros que ejercen la docencia en las
escuelas de nuestro país?
¿Cuál es la oferta para los noveles maestros que los IFD realizan a nivel disciplinar y pedagógico,
teniendo en cuenta las demandas del medio?
¿Qué situaciones obstaculizan las prácticas de los noveles maestros? ¿Qué situaciones favorecen
su inserción laboral en las escuelas públicas?
Impactos y resultados esperados
Generar espacios de intercambio y reflexión para los profesionales de la educación.
Generar nuevas oportunidades en las prácticas de extensión educativa de los docentes
formadores.
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Potenciar la reflexión y la autoevaluación en los nuevos maestros.  
Fortalecer los procesos de contextualización de los saberes aprendidos en su formación inicial.
Jornadas Académicas: La formación de Maestros para la Educación Rural en el Uruguay
Los días 17 y 18 de noviembre se realizaron en el Centro Agustín Ferreiro (CAF) las Jornadas
Académicas: La Formación de Maestros para la Educación Rural en el Uruguay. A ellas asistieron
docentes de los seminarios Historia de la Formación Docente, Educación Rural y de la asignatura
Investigación Educativa.
Las Jornadas transcurrieron en un ambiente distendido en las que sobresalió la reflexión y el
intercambio acerca de la historia de la Formación de Maestros Rurales en el Uruguay, la situación
actual y su proyección en función de las acciones emprendidas por esta administración.
El Mtro. e Inspector Nacional de Rural, Limber Santos junto con la Mtra. Alejandra Dego, Directora
del CAF, fueron los encargados de trabajar el tema “La Formación del Maestro Rural”.
También se trataron temas vinculados a la realidad de las Escuelas Rurales. El Ing. Mario Costa
disertó sobre una experiencia emblemática de 50 años de cooperativismo agrario: La Cooperaria
Nº 1 Cololó, ubicada en el departamento de Soriano en Rincón del Cololó.
En su ponencia el Ing. Costa hizo referencia al rol
que puede cumplir la escuela rural, incentivando y
multiplicando la formación del espíritu cooperativista,
como una forma de emprender la producción agropecuaria
como manera de vida digna, rentable y sustentable.
El Mtro. Gabriel Scagliola expuso sobre su investigación:
“Las Misiones Sociopedagógicas en el Uruguay “.

Mtro. Gabriel Scagliola

Estudiantes de los Institutos de Formación Docente de Treinta y Tres, Florida, Montevideo
y Cerro Largo nos presentan sus experiencias en las Misiones Pedagógicas realizadas durante
el año 2009, presentando otra mirada de este tema, aportando una renovación y frescura muy
necesaria.
Jornadas de Actualización en Astronomía
Con motivo de la celebración del año 2009 como Año Internacional de la Astronomía, el Área
Magisterial de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente ha promovido la iniciativa de
Profesores de Astronomía del IPA, del ciclo de “Jornadas de Actualización en Astronomía dirigida
a docentes y estudiantes de Magisterio, durante los meses de setiembre y octubre de 2009.
En esta instancia los profesores mencionados viajaron en grupos de a dos a cinco IFD del
interior, para dictar charlas y realizar talleres con motivo de la celebración del Año Internacional
de la Astronomía.
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Es relevante recordar que a partir de la implementación de los nuevos programas en Educación
Primaria, varios contenidos relacionados con Astronomía fueron incluidos a lo largo del ciclo
escolar.
EUROsociAL Educación
Gestión de los Centros Educativos en Contextos de Violencia
Seminario - Taller Nacional “Gestión preventiva de los conflictos: Lecciones aprendidas y
nuevos retos”; del 20 al 28 de noviembre de 2008, Montevideo, Uruguay.
El Seminario - Taller, que incluyó Directores y Docentes de Formación Docente y del Consejo
de Educación Primaria, alcanzó un total de 120 participantes. El evento se evaluó positivamente
como instancia de encuentro, reflexión y debate sobre la violencia y la búsqueda de alternativas
para una gestión de Centros que promueva soluciones. La actividad contó con la presencia de
expertos nacionales y extranjeros.

IV. 5. Posgrados y Formación Permanente en el marco del Instituto de
Perfeccionamiento y Estudios Superiores dependiente de la DFyPD -Área de
Perfeccionamiento y Estudios SuperioresEl Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, jerárquicamente dependiente del Área
de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, acompañando la propuesta de Formación Docente
se desarrollan cuatro tipos de actividades:
• Actividades de enseñanza.
• Actividades de investigación.
• Actividades de extensión y proyección cultural.
• Actividades académicas.
Las Actividades de enseñanza se agrupan en dos grandes categorías:
a) Posgrados.
b) Educación permanente, abarcando esta última, cursos de actualización, perfeccionamiento
y capacitación.

Fuente: IPES
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IV.5.1. Posgrados
		
Se entiende por tales, los cursos formales que habilitan a la
obtención de un título de nivel cuaternario, y que suponen, por tanto,
un título de grado previo. (Art.1. Reglamento Gral. de posgrados). En
general apuntan a:
a) Brindar una formación más especializada que la correspondiente
a los cursos de grado, profundizando la formación del graduado con el manejo activo y
creativo del conocimiento (Diplomas).
b) Preparar para el desempeño de funciones de enseñanza y/o gestión que requieran el
manejo de conocimientos teórico-prácticos específicos. Procuran el perfeccionamiento en
el dominio de un tema o área determinada dentro de la profesión y deben incluir prácticas
profesionales (Especializaciones).
c) Formar para el desarrollo de la investigación original, pura y aplicada. Investigación que
revierte y nutre a la formación, y al desarrollo de las funciones de enseñanza y gestión
(Maestrías o Doctorados).
Los posgrados que se están realizando actualmente en el Instituto de Perfeccionamiento y
Estudios Superiores (IPES) son los siguientes:
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA
GESTIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
POSGRADO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN Y DESARROLLO es el primero de los posgrados que se ofrece desde la DFyPD, Área
de Perfeccionamiento y Estudios Superiores.
En el acto inaugural, se contó con la presencia de destacadas personalidades de Codicen,
DFyPD y UR. así como de figuras de relevancia del ámbito de la educación.
Acto de inauguración del Posgrado de “Educación y Desarrollo”, en el local de IPES.

Fuente: Pág. web de ANEP/IPES.
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En la inauguración hicieron uso de la palabra:
Prof. José Seoane
Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad de la
República.
Prof. Elsa Gatti
Subdirectora del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores - ANEP.
Prof. Héctor Perera
Por el Comité Académico del Posgrado en Educación y Desarrollo.
Prof. Oruam Barboza
Director Ejecutivo de Formación y Perfeccionamiento Docente - ANEP.
Dr. LuisYarzábal
Director Nacional de Educación Pública- Presidente del Consejo Directivo Central - ANEP.
Formaron parte de la mesa: Marisa García, Lilián D’Elía, Héctor Fiorit, Daniel Germán, Luis
Delio, Raquel García Bouzas, Ma. Teresa Sales.
Se contó además con la asistencia entre otros de: Élida Tuana, Margarita Arlas, Cristina
Hernández, Luis Garibaldi, Pablo Martinis, Mauricio Langón, Hugo Rodríguez, Mabel Quintela,
Cristina Contera, Marta Demarchi, Elba Berruti, Estela Cerrutti, Beatriz Cuinat, Karina Nossar,
Nancy Cusmanich, Nelly García Bouzas, Elisa Lockart, Elbia García de Méndez Carro, Antonio Pérez
García, Enrique Méndez Vives.53
Acto de inauguración del Posgrado de “Educación y Desarrollo”, en el local de IPES

Fuente: Pág. web de ANEP/IPES.

Además se destaca la participación de Jorge Schellemberg.
Fuente: Pág. web de ANEP/
IPES.

53

Información extraída de la pág. web del IPES.
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La propuesta se enmarca en la Resolución del Consejo Directivo Central de ANEP por la que
se crea el Posgrado en Educación y Desarrollo, en la órbita del Instituto de Perfeccionamiento
Docente y Estudios Superiores.
Este posgrado comprende una primera etapa de especialización de tres semestres de duración
-el Diploma o Especialización- y una Maestría que se ajusta a las normativas nacionales e
internacionales vigentes.
De acuerdo con los cometidos que el Programa de Posgrados Docentes fija para este Grupo de
Trabajo -Comité Académico- y en cumplimiento de la meta 8.2.3.1. del mismo se presenta esta
propuesta curricular para la implementación del Diploma como primera etapa del posgrado.
Sin perjuicio de lo anterior, y como obviamente
es necesario visualizar a qué se quiere llegar con el
posgrado en su conjunto, se parte en esta propuesta
de una fundamentación global, de la que se derivan
objetivos también globales, que se adecuan para el nivel
de especialización del Diploma mediante el alcance
y profundidad de las temáticas propuestas y de los
aspectos metodológicos.

Fuente: Pág. web de ANEP/IPES.

El posgrado estará dirigido a titulados del Sistema Nacional de Educación Pública.
La Maestría formará investigadores en las temáticas de Educación y Desarrollo interrelacionadas,
abordando con profundidad y ampliando tanto del punto de vista teórico-conceptual como
metodológico, las bases construidas en el Diploma. Sin perjuicio de lo anterior, éste puede ser
considerado terminal en sí mismo.
La iniciativa de Codicen responde a la larga aspiración de los docentes de contar con posgrados
para su perfeccionamiento y se orienta a organizar cursos de alto nivel académico que posibiliten
la creación de conocimiento y mejoren los niveles de la Educación Pública en función de un
desarrollo equitativo para nuestra sociedad.
En su primera etapa el proyecto prevé el Diploma en Educación y Desarrollo para 50 docentes
titulados, lo que permitirá ir evaluando su diseño e implementación a los efectos de introducir los
ajustes que se estimen pertinentes y necesarios para réplicas posteriores.54 De hecho, ya existe
una evaluación del Programa.
Posgrado: DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA
La presente propuesta se inscribe en la resolución del Consejo Directivo Central de ANEP (Acta
1, Res. 7 del 23/01/2007) por la cual se crea el posgrado en Didáctica para la Enseñanza Primaria y
se asigna como unidad ejecutora al Instituto de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores,

54
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IPES. Si bien lo que aquí se expone corresponde a una primera etapa de implementación de un
Diploma, se cree pertinente hacer explícito los lineamientos teóricos generales que orientarán todo
el posgrado. En este sentido se atenderán los criterios y normativas nacionales e internacionales
vigentes en la materia.
En esta primera edición, el posgrado estará
orientado prioritariamente a aquellos docentes
vinculados a la formación inicial de maestros y
a los que inciden en el perfeccionamiento de
los mismos. En consecuencia este posgrado es
destinado a Directores de Escuelas de Práctica
-Profesores de Didáctica de la Formación
Magisterial- Maestros Adscriptores, Profesores
de las Didácticas Específicas de Formación
Docente Magisterial, y Maestros de Educación
Común, Inicial y Especial. Se considera que si
bien la propuesta está inicialmente limitada a 80 Fuente: Pág. web de ANEP/IPES.
cupos destinados a docentes de las categorías ya
señaladas, es pertinente liberar progresivamente en futuras réplicas este ámbito de formación en
posgrado a todos los interesados que acrediten formación básica de grado en el entendido de que,
en un proceso de democratización del conocimiento, las instituciones deben brindar, en igualdad
de condiciones, oportunidades de acceso, espacios y programas de desarrollo profesional.
Una formación que contemple, al mismo tiempo y en forma articulada, las aspiraciones
profesionales personales con las necesidades sociales e institucionales se impone como condición
necesaria para mejorar la enseñanza pública en general.55
Posgrado: GESTIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La propuesta de este posgrado se enmarca en la resolución del Consejo Directivo Central de
la ANEP por la que se aprueba el Diploma en Gestión de Instituciones Educativas, en la órbita del
Área de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores.
Comprende dos etapas: una de especialización para la primera titulación y una posterior de
Maestría. Ambas deben ajustarse a la normativa nacional y criterios internacionales vigentes.
De acuerdo con los cometidos que el programa de posgrados Docentes fija para este Grupo
de Trabajo se presenta esta propuesta curricular para la implementación de la especialización
como primera etapa del posgrado.
Se parte de una fundamentación global, abordando algunas dimensiones sustantivas que hacen
a la gestión de Instituciones educativas, de la que se desprenden objetivos generales que se

55

Extraído textualmente de: Pág. web del IPES. “Malla Curricular”. Diseño del Plan de Estudios del Posgrado
“Didáctica para la Enseñanza Primaria”.
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adecuan para el nivel de especialización mediante el desarrollo y profundización de las temáticas
propuestas y de los aspectos metodológicos.
El posgrado está destinado a titulados del Sistema Nacional de Educación Pública. En esta
temática en particular, los destinatarios no tienen un título de grado específico, es decir, la
especialización constituiría la primera titulación en el área.
La Maestría apunta a la formación de investigadores en gestión de instituciones educativas, en
asuntos que hacen a las múltiples dimensiones que se interrelacionan. Se abordarán con mayor
profundidad y amplitud tanto desde el punto de vista teórico-conceptual como metodológico,
las bases construidas durante la carrera. Sin perjuicio de lo anterior, el programa educativo se
considera una etapa terminal en sí misma.56
Posgrado: DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
La propuesta que se presenta se enmarca en la resolución del Consejo Directivo Central
de ANEP por la que se crea el Posgrado en Didáctica para la Enseñanza Media, en el Área de
Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores.
Este posgrado comprende una primera etapa de especialización de tres semestres curriculares
para el Diploma y una segunda etapa de Maestría que implica la realización de un semestre más, lo
que se ajusta a las normativas universitarias nacionales e internacionales vigentes. La aprobación
del Diploma estará sujeta a la realización y defensa de un trabajo personal (tesina) y la Maestría
a la presentación pública de un trabajo de tesis.
De acuerdo con los cometidos que el Programa de Posgrados Docentes fija para este Grupo de
Trabajo se presenta la propuesta curricular para la implementación del Diploma como primera
etapa del posgrado.
Sin perjuicio de lo anterior, y como obviamente es necesario visualizar el posgrado en su
conjunto, se parte en este documento de una fundamentación global, que se adecua para el nivel
de especialización del Diploma mediante el alcance y profundidad de las temáticas propuestas
y de los aspectos metodológicos.
El posgrado estará dirigido a docentes titulados por la ANEP para ejercer en la Enseñanza Media
en las disciplinas de Ciencias Biológicas, Física, Geografía, Historia, Química y Sociología.57
Sobre fines del año 2008 se instalaron los Comités Académicos del Diploma y posteriores
especializaciones en “Aprendizajes” y Maestría en “Didáctica para Educación Media en: Artes
Visuales, Filosofía, Literatura, Lengua, Matemáticas y Música” y proponen iniciar sus actividades
academicas en el año 2009.

56
57
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Posgrado en EDUCACIÓN AMBIENTAL
El día 13 de abril de 2009 se iniciaron los cursos del posgrado en Educación Ambiental. Éste es
un programa de formación académica superior compartido entre la ANEP (a través del Instituto
de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente) y la UR (Programa de Maestría en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias).
El Posgrado está destinado a la especialización del cuerpo docente así como también a egresados
universitarios.
Desde lo institucional, constituye un programa de colaboración entre la ANEP y la Universidad
de la República. Cada Institución participa desde su lugar académico específico. Se articulan en
un programa formativo la trayectoria pedagógico didáctica y la producción en ciencia básica.
Acciones futuras
Ya se han elaborado las mallas curriculares y los reglamentos de los posgrados en Aprendizajes
y en Didáctica para Enseñanza Media, en las disciplinas Música, Literaturas, Lengua, Matemática,
Filosofía y Artes Visuales.58
Por otra parte, se encuentra a estudio de Codicen una propuesta elevada por la coordinación
del Departamento de Geografía. Consiste en una especialización disciplinar -a realizarse en
acuerdo con la Udelar- En el Área de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores, los alumnos
cursarían las disciplinas de Didáctica Específica59 y en la Udelar las de especialización disciplinar.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Comisión mixta ANEP-Udelar.
Además, se ha presentado un informe de la Comisión Asesora designada para el estudio de
cursos dirigidos a docentes que trabajan con alumnos sordos. 60
En el correr del año en curso se ha instalado el Comité Académico correspondiente al Diploma
y posterior Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras y lo hará a la brevedad el vinculado a
los cursos permanentes de especializaciones para Directores e Inspectores, aprobados por Codicen
en el Plan 2009.
Interesa señalar que en julio de 2009, se firmó el Convenio ANEP-Udelar, referido a la
complementación de acciones a nivel de posgrados y otorgamiento de títulos a nivel de la
Universidad de la República.
Se destaca que los posgrados del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, forman
parte de la red de posgrados del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), con más
58
59
60

Las mismas se encuentran a consideración de Codicen.
Disciplinas que integran el Posgrado en Didácticas para la Enseñanza Media.
El mismo se encuentra en estudio de los Consejos Desconcentrados, la DFyPD y el Codicen. La iniciativa
constituye un antecedente para comenzar a proyectar futuros Posgrados en Educación Especial -en
diferentes especializaciones: sordos, discapacitados motrices, ciegos, etcétera- En el caso de discapacitados
intelectuales, la formación se encuentra incluida en el Posgrado en Aprendizajes.
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de 230 Centros de Investigación y Programas de posgrado en 25 países. Esto habilita intercambios
académicos y estudiantiles. 61
IV.5.2. Educación Permanente
IV.5.2.1. Cursos de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento
La Actualización refiere a la puesta al día en algún campo del conocimiento (disciplinar, técnicopedagógico u otros) en una época signada por el crecimiento exponencial y la transformación
acelerada de los conocimientos. Esa puesta al día puede referirse también a la incorporación de
una temática hasta el momento no incluida en la currícula.
El Perfeccionamiento se entiende como la incorporación de saberes teórico-prácticos referidos
a campos emergentes o   no suficientemente desarrollados en la formación de grado. Puede
abarcar charlas, jornadas, o cursos y talleres con una carga horaria importante, y sostenidos en
el tiempo.
La Capacitación refiere a la adquisición de destrezas necesarias para el trabajo docente, en
cualquiera de sus dimensiones. Actualmente, en el IPES la capacitación está solamente dedicada
a los cursos de Alfabetización informática.
A este conjunto de actividades de formación desarrolladas desde el Área, con diferente grado
de sistematicidad, se suman:
a) aquellas específicamente requeridas por los Consejos Desconcentrados y la Dirección de
Formación Docente:
1. para dar cumplimiento a la normativa vigente;
2. para responder a necesidades de formación en servicio para el ejercicio de nuevas
funciones o roles.
b) aquellas que surgen de las relaciones que la Institución mantiene con otras Instituciones
académicas (dentro del marco de la ANEP, con Instituciones terciarias universitarias: Udelar,
FLACSO, CEM; u otras: UNESCO, UNICEF, INAU, MEC, Centros Culturales dependientes de las
Embajadas de países con los que se mantienen relaciones culturales y de cooperación, etc.).
En el año 2008 y en el marco de Educación Permanente, se desarrollaron los siguientes
cursos:
• Curso de “Actualización para formadores de Profesores de Matemática”. Dirigido a docentes
de los Institutos de Formación Docente, Centros Regionales de Profesores y de Enseñanza
Media Superior.
• Curso de Directores de Escuelas dependientes del Consejo de Educación Primaria. Dispuesto
por Resolución Nº4 del Acta Nº63 de fecha 31 de agosto de 2006 del Consejo Directivo
61
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Central y homologado por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente según
Resolución Nº 4865/08 del 18 de setiembre de 2008, se propuso con los siguientes
Objetivos:
- Contribuir al proceso de formación permanente de los docentes de Educación Primaria.
- Aportar lineamientos, conocimientos y estrategias sustantivas para el ejercicio del Rol
de Director de Escuela Pública.
• Actualización en Ciencias de la Educación (Sociología, Pedagogía y Psicología) para
docentes interinos del Consejo de Educación Técnico Profesional. Dirigido a docentes de los
departamentos de Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Montevideo, Lavalleja,
Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Soriano, Treinta y Tres.
• Seminario “Atención a la diversidad en Educación”. En el marco de las actividades realizadas
cada año con el Centro Cultural de España, participaron destacados especialistas Inés Dusel
(Argentina), Leandro de Lajonquiere (Brasil), María Elena Hernández (España) y Luis Behares
(Uruguay).
Estuvo dirigido a Profesores de Formación Docente de los Institutos de Formación Docente,
Institutos Normales, Centros Regionales de Profesores y la Formación Semi Presencial,
Inspectores de Educación Media e Inspectores de Educación Primaria.
• Curso para Tutores de la Modalidad Libre-Asistido. Este curso se propone a modo de espejo
en relación a la propia modalidad libre asistido, con jornadas presenciales, existencia de
tutores como formadores y desarrollo de actividades a distancia con soporte informático.
Objetivos:
- Generar un curso de formación de docentes -tutores de la modalidad libre asistido- en
el marco del Plan 1994, aspecto considerado como imprescindible para potenciar el
desarrollo de esta experiencia de bachillerato en el ámbito del CES.
- Transformar esta instancia en una alternativa real -tanto en el diseño como en su
ejecución-, para satisfacer los vacíos de formación (en aquellos aspectos didácticopedagógicos sustantivos) referidos al rol del docente-tutor.
- Lograr la mayor conjunción posible entre los aportes teóricos y prácticos, desde la
experiencia acumulada por los implicados en el pilotaje de la modalidad en 2006, sin
desconocer las necesidades e inquietudes de otros docentes participantes.
- Propiciar un espacio donde los docentes se perciban como constructores reflexivos de un
nuevo rol, dirigido a una modalidad de cursos específica cuyo destinatario es un sujeto
pedagógico diverso.
- Posibilitar la apropiación de aquellas herramientas fundamentales que permitan
desarrollar con el mayor éxito y confianza posibles las labores de enseñanza, en una
modalidad de cursos que combina lo presencial y no presencial.
• Curso de “Actualización en el Abordaje de Alumnos con Necesidades Múltiples”. El curso fue
desarrollado a propuesta de la Inspección Nacional de Educación Especial del Consejo de
Educación Primaria, aprobado por Consejo Directivo Central según Resolución Nº2 del Acta
Nº53 del 28 de julio de 2005 y homologado por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente según Resolución Nº5522/07 del 17 de diciembre de 2007.
Objetivos:
- Impulsar el desarrollo profesional de los maestros de todo el país que atienden alumnos
con Necesidades Múltiples.
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- Contar con un cuerpo docente calificado para desempeñar la función en las Escuelas de
Educación Primaria.
• Curso de “Problemas de Conducta y Alteraciones de Comportamiento”. El curso propone
articular cuatro módulos que transiten en el recorrido desde un modelo teórico de desarrollo
inclusivo, pasando por los aportes de campos disciplinares específicos involucrados en la
temática (Psicología y Psiquiatría); hacia la presentación de posibles abordajes.
Objetivos
- Profundizar en la comprensión de “las alteraciones del comportamiento”.
- Promover un análisis reflexivo áulico e institucional que articule los aspectos teóricos
con el “análisis de situaciones”.
- Brindar estrategias para el abordaje de las situaciones, desde un modelo inclusivo.
• Curso para Profesores Adscriptos de Educación Media y Formación Docente. Se trata de un
curso de perfeccionamiento solicitado por los Consejos de Educación Media con carácter
descentralizado cuya población objetivo son docentes que cumplen las funciones de
Profesores Adscriptos.
Esta actividad se realizó coordinadamente con todos los Centros de Formación Docente.
• Jornadas de Actualización Disciplinar para docentes de Estudios Sociales y Económicos y
Economía REFORMULACIÓN 2006. Respondió a los requerimientos de actualización disciplinar
de los docentes a cargo de los cursos de Economía o Estudios Económicos y Sociales
Objetivos:
- Trabajar aquellos contenidos que respondiendo a las exigencias de los programas puedan
significar un aporte distintivo para el trabajo con los alumnos a partir de problemática
cotidianas y fácilmente visualizables.
- Presentar la problemática del crecimiento y desarrollo a partir de la evidencia empírica
y las elaboraciones teóricas más recientes.
- Introducir las herramientas utilizadas frecuentemente para la medición del crecimiento
y el desarrollo.
- Brindar elementos teóricos e históricos para la reflexión sobre el desempeño económico
del Uruguay en el largo plazo y sus distintos modelos de desarrollo.
- Brindar una visión actualizada desde la perspectiva histórico-económica sobre algunas
problemáticas del desempeño económico basada en resultados de investigaciones
recientes.
• Jornadas de Actualización Disciplinar para Maestros de Educación Común e Incial. Las
Jornadas fueron propuestas por la ATD en la Comisión Asesora del Área de Perfeccionamiento
Docente y Estudios Superiores y “acordadas con el Consejo de Educación Primaria por
considerarlas altamente beneficiosas para la formación permanente de los docentes”.
Objetivos:
- Brindar a los maestros la oportunidad de una puesta al día en nuevos enfoques disciplinares
fruto de la investigación académica a fin de iluminar su trabajo con los contenidos de
los programas de la nueva propuesta curricular.
- Plantear alternativas vinculadas a diversas concepciones epistemológicas sobre las
disciplinas, el aprendizaje y la enseñanza que permitan potenciar las prácticas de
planificación.
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• Curso para Directores del Consejo de Educación Secundaria. El Curso para Directores se
realizó con la finalidad de impartir formación específica para desempeñar esos cargos
en los centros educativos dependientes del Consejo de Educación Secundaria, siendo su
aprobación condición necesaria para presentarse al Concurso por efectividad.
Objetivos:
- Contribuir al proceso de formación permanente de los docentes de Educación
Secundaria.
- Aportar lineamientos, conocimientos y estrategias sustantivas para el ejercicio del Rol
de Director.
• Curso para Inspectores del Consejo de Educación Secundaria. Al igual que en el caso de
los cursos de formación para Directores, este curso tuvo  por finalidad impartir formación
específica para desempeñar el cargo en el Consejo de Educación Secundaria, ya que  su
aprobación es condición necesaria para presentarse al Concurso por efectividad.
Objetivos:
- Contribuir al proceso de formación permanente de los docentes de Educación
Secundaria.
- Aportar lineamientos y conocimientos sustantivos para el ejercicio del Rol de
Inspector.
• Curso sobre “Derechos Humanos y Educación en Derechos Humanos”. Se trata de un curso de
perfeccionamiento solicitado por el Programa de DDHH, dependiente del Consejo Directivo
Central. Una política de derechos humanos para el sistema educativo debe incluir y promover
una educación en derechos humanos. Esta no es un mero espacio disciplinar o un contenido
de una asignatura específica, sino que debe ser considerada como eje central del proceso
educativo. Dada la coyuntura actual del país, la región y el mundo resulta importante
priorizar determinados ejes transversales de los derechos humanos y abordarlos también
en forma transversal en todas las asignaturas.
En este sentido, se entiende que un sistema educativo basado en derechos debe incorporar
los paradigmas de la protección integral del niño y la perspectiva de género, por ser estos
fundamentales para promover una educación basada en el pluralismo, la diversidad y la no
discriminación.
Objetivos:
- Brindar una formación integral transdisciplinaria.
- Formar en ejes transversales.
- Brindar herramientas para la elaboración de material didáctico y formulación de
proyectos.
En el año 2007, 11.989 docentes participaron en los Cursos de Educación Permanente. Durante
el año 2008, se registró un total de 11.056 docentes participantes.
La siguiente tabla expone algunos de los Cursos, público objetivo y características, que se
desarrollan en el año 2009.
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Actividad
DDHH
Educación Sexual

Público Objetivo

Características

Docentes de FFDD, CES, CETP,
CEP
Profesores Formación Docente a
cargo del Seminario obligatorio
de 2do año Plan 2008

Curso de actualización centralizado.
Presencial. Con evaluación
Curso de actualización centralizado.
Presencial. Con evaluación

Jóvenes y adultos

Docentes de la ANEP que trabajan Curso de actualización centralizado.
en la EdA todo el país
Presencial. Con evaluación

Curso de Adscriptos

Adscriptos del CES, CETP, y Curso de perfeccionamiento descentralizado.
FFDD
Semi presencial. Con evaluación

Actualización disciplinar
para maestros de educación
común
Curso para docentes que
trabajan con alumnos multi
impedidos
Problemas de conducta y
sus alteraciones
Curso para tutores
(Libre asistido)
Plan 1994 – Plan 2009
Seminario:
¿Juventudes y Violencia?

Maestros de Educación Común
Maestros que ya habían sido
formados y tienen a su cargo
alumnos mutiimpedidos
Docentes de Media y Primaria
con casos a cargo
Profesores de Educación Media

Curso de actualización centralizado.
Presencial. Con evaluación
Curso de perfeccionamiento centralizado
Presencial.Con evaluación
Curso de perfeccionamiento centralizado.
Presencial. Con evaluación

Docentes de Formación Docente, Curso de actualización centralizado.
CEP, CETP y CES
Presencial. Sin evaluación

Actualización en Filosofía Profesores de Filosofía (FFDD y
para formación docente
Educación Media)
Actualización en atención de
alumnos con discapacidad Docentes en servicio en ANEP
motriz
Maestros de Educación Común
Educación Inicial
e Inicial
Investigación Educativa

Curso de actualización, descentralizado.
Presencial. Sin evaluación.

Docentes de Formación Docente

Curso de actualización centralizado. Semi
presencial. Con evaluación
Curso de actualización centralizado.
Presencial. Con evaluación
Curso de perfeccionamiento descentralizado.
Presencial. Con evaluación
Curso de actualización descentralizado.
Presencial. Con evaluación

Se suman a las anteriores, los Cursos de Capacitación Permanente
En materia de CAPACITACION y durante el año lectivo 2008 además de continuar con la ejecución
del Proyecto de Alfabetización en Informática61, destinado al cuerpo docente perteneciente a la
ANEP, incluyendo a docentes del CEP, del CES, del CETP (UTU), de la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente, de los Centros de Formación de Profesores, los IFD y de todas las
dependencias del Consejo Directivo Central, conjuntamente con la sede IPES se desarrolló esta
61
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capacitación en forma descentralizada, en los liceos departamentales y en coordinación con el
Consejo de Educación Secundaria.
IV.5.3. Actividades de extensión y proyección cultural
El concepto mismo de Extensión es todavía hoy objeto de polémica. El IPES ha iniciado su
propuesta de extensión a partir de la realización de un conjunto de acciones culturales, sin
desconocer que esta perspectiva es sólo un vector y que es preciso trabajar en la definición y
desarrollo integral de dicha función.
Compartimos con V. Giorgi (2003) quien sostiene que, “la forma en la que se piensa la extensión,
sus potenciales destinatarios y su articulación con la enseñanza y la investigación son coordenadas
que definen el posicionamiento social de la Universidad (o del IPES en nuestro caso) y el lugar
que se le da al conocimiento”.
En el IPES se realiza por lo menos una actividad cultural abierta por mes, pudiendo ésta consistir
en conferencias y mesas redondas, presentaciones de libros y revistas, exposiciones, conciertos,
etc. Ello permite profundizar los lazos y puentes establecidos con Instituciones y personalidades
de nuestro país y del exterior para afianzar  la proyección cultural, procurando, fundamentalmente  
-en una primera etapa- dar visibilidad y afirmar con acciones puntuales, la presencia del IPES,
para públicos más amplios que el conformado únicamente por los docentes.
Entre las conferencias destacamos
Conferencia del Dr. Carlos Cullen
“Educación y Desarrollo”, ¿ética dónde habitas? 22 de febrero
de 2008.
Conferencia de la Dra. Ares Muzio, invitada por el
Instituto Crandon y la Iglesia Metodista del Uruguay
“Violencia en las Instituciones Educativas”. Jueves 24
de abril de 2008.

Referencia: Diseño Gráfico - DSPE
- CODICEN.

Referencia: Diseño Gráfico - Dir. Sect. Planificación Ed. - CODICEN.
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Conferencia dictada por el Prof. Jaume Carbonell
Profesor de Sociología de la Educación y miembro del grupo de
investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Vic
(Barcelona). Director de la revista mensual Cuadernos de Pedagogía
de la que forma parte del equipo de redacción desde su primer
número en enero de 1975. 9 de mayo de 2008.

Referencia: Pag. web DFyPD/IPES.

Conferencia del Dr. Bernard Charlot

B. Charlot. Ref.: Pág. web DFyPD/IPES.

“El fracaso escolar un objeto de investigación
inencontrable”.

Conferencia del Profesor francés Dr. Christian Baudelot
“El nivel educativo, ¿sube o baja?”, título en intertexto con el
de su libro “El nivel educativo sube”, con el objeto de propiciar una
reflexión y discusión entre los docentes sobre un tema con milenios
de historia. 15 de setiembre de 2008.
C. Baudelot. Ref.: Pág. web
DFyPD/IPES.

El día 31 de octubre del año 2008, se llevó a
cabo en el local del ipes la Conferencia: “Formación
Docente y nuevos desafíos en la era de la Sociedad
del Conocimiento”, a cargo de la Dra. Mónica Luque,

Fuente: Dpto. Educación a Distancia/ DFyPD

Coordinadora Académica y Asesora del Aula
Virtual del portal Educativo de las Américas
- OEA.62
Fuente: Dpto. Educación a Distancia/ DFyPD
62
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Conferencia del Profesor Rivero
“Educación y actores sociales frente
a la pobreza en América Latina”.
El Prof. Rivero es un referente en
Educación de Adultos en toda América
Latina. 18 de noviembre de 2008.

Referencia: Diseño Gráfico - Dir. Sect. Planificación Educativa - CODICEN.

Conferencia del Prof. Orlando
Pulido
Realizada el día 18 de febrero
de 2009, en el IPES en el marco
de los posgrados docentes.
“Política Pública y Educación en
el contexto Neo Liberal”.
Referencia: Diseño y Comunicación / IPES.

Conferencia del Dr. Pedro Pablo Rodríguez López
Realizada el 2 de julio de 2009, en el Salón de Actos del IPES. Tema: “La filosofía y la literatura
martianas”.
A esto hay que agregar las actividades realizadas en apoyo a Consejos Desconcentrados,
Programas de CODICEN y otros organismos (INAU, UNICEF, Asociaciones profesionales de docentes,
etc.) que solicitan el uso de la institución y que deben ser debidamente coordinadas.
También la participación en Comisiones inter-institucionales y en Cursos, Seminarios y Congresos
Internacionales.
IV.5.3.1. Otras actividades académicas. Eventos destacados
Año 2008
-12 de marzo de 2008: Acto de asunción de la nueva Directora del IPES,
Magister Margarita Luaces. Homenaje al Mtro. Enrique Brayer. Estuvo presente
Vera Sienra acompañada de su guitarra, con temas de su autoría y poemas de
autores uruguayos musicalizados por ella.
Referencia Pág. web DFyPD/IPES.
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-7 de mayo de 2008: Presentación del libro Sartre y la cuestión del presente, por parte de
sus compiladores: Prof. Ricardo Viscardi (UR) y Patrice Vermeren (Centro de Estudios francesesArgentina). Hizo uso de la palabra también como uno de los autores, el Prof. Mauricio Langón
(AFU).

Referencia: Diseño Gráfico - Dir. Sect. Planificación Educativa - CODICEN.

				

-19 al 30 mayo de 2008: Muestra de afiches y fotografías de las luchas estudiantiles y populares
del 68 en Francia y Uruguay, con dos gigantografías con la Cronología de los hechos más importantes
de un mes en Francia y de un año en Uruguay.
-29 de mayo de 2008: Mesa Redonda “El mayo francés y el 68 en Uruguay”. Panelistas: Álvaro
Rico (CEIU, UR), Javier Alonso (Catedrático de Bellas Artes, UR), Agustín Cano (joven ex consejero,
UR), Dr. MauricioViñar (APU) y Marco Cantieri, representante del CEIPA.

		
			

Referencia: Diseño Gráfico - Dir. Sect. Planificación Ed. - CODICEN.
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-25 de junio de 2008: Presentación del número 2 de la Revista
Educarnos y Foro interactivo. Actuación de la murga “Agarrate
Catalina” con su cuplé sobre las maestras y la educación y el
planteamiento de nuevos paradigmas expuestos y su ironía a
la hora de parodiar los viejos.

Referencia: Diseño Gráfico - Dir. Sect.
Planificación Ed. - CODICEN.

Referencia: Diseño Gráfico - Dir. Sect. Planificación Educativa - CODICEN.

-21 de agosto de 2008:
“Voces de acá” - Poesía y
canción – Con la participación
de creadores uruguayos y la
lectura de sus poemas: Luis
Bravo, Silvia Guerra, Mariella
Nigro y Elder Silva, en diálogo
con cantantes uruguayas que
realizaron temas propios o de
compositores compatriotas:
Begoña Benedetti y Colomba
Biasco. Luis Bravo presentó la
performance “Ta mudando”
junto a la cantante, docente y
música Berta Pereyra.

-2 de julio al 11 de agosto de
2008: Muestra “La Guerra contra
el Paraguay en sus fotografías.
VER DUELE”. En este marco
se lleva a cabo una Mesa y
Conferencias de investigadores
participantes en el trabajo, que
se concreta en la exposición
de fotografías de la Guerra de
la Triple Alianza. Participan
los docentes e investigadores:
Prof. Alicia Fernández, Prof.
Jorge Villa y Lic. Alberto del
Pino Menck.

Referencia: Diseño Gráfico - Dir. Sect. Planificación Educativa - CODICEN.
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-30 de octubre de 2008: Presentación de tres nuevos
posgrados.
Conferencia inaugural a cargo del Dr. Gaudencio Frigotto
de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El acto fue
cerrado por el Cuarteto de cuerdas “El Club de Tobi” con
temas propios y versiones de clásicos de la música popular:
Viglietti, Beatles, Numa Moraes, Los redonditos de ricotta,
Marcos Gabay , Eduardo Mateo y otros.

Referencia: Diseño Gráfico - DSPE
- CODICEN.

-24 de noviembre de 2008: “Conversación con MarieClaire Caloz Tschopp”, catedrática en las Universidades de
Lausana, Suiza y Lovaina, Bélgica. La misma es una estudiosa
de temas como migraciones, exilios, nacionalidad, Estado,
participación.

Referencia: Diseño y Comunicación/
IPES.

Año 2009
-Acto: “Tributo a Juana de Ibarbourou” a los 90 años de la publicación de “Lenguas de diamante”,
80 años de su consagración como
“Juana de América” y 30 años de
su fallecimiento. Conferencia:
“El enigma de Juana” a cargo
del Profesor y Académico Jorge
Arbeleche.
Poesía de Juana, en la voz de
la actriz Estela Medina.
Poemas musicalizados y
cantados por la docente y música
Ethel Afamado.
Se recordó, en esta instancia,
Referencia: Diseño y Comunicación / IPES.
a la poeta Idea Vilariño.
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- Congreso Internacional Sobre Educación del Uruguay
El Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente de la ANEP, convocó, junto a diferentes Instituciones, al:
Primer Congreso Internacional Sobre Educación del
Uruguay
¿De qué hablamos cuando hablamos de Educación? Múltiples
miradas sobre la Educación y su campo de estudio. Días 3, 4, y
5 de junio de 2009 en Montevideo - Uruguay. Convocado por:
Universidad de la República: Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación (Unidad Opción Docencia –UNOD–, Ciencias de
la Educación); Facultad de Medicina (Escuela Universitaria de
Tecnología Médica); Facultad de Veterinaria (Departamento
de Educación Veterinaria); Facultad de Psicología (Maestría
en Psicología y Educación); Comisión Sectorial de Enseñanza,
Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Educación,
ANEP: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente:
Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores.

Fuente: Pág. web de DFyPD/IPES.

El Congreso se desarrolló en torno a tres Ejes Temáticos: “La Educación y su comprensión:
múltiples miradas”, “¿Cómo entender los estudios sobre Educación?” y “Educación y Sociedad”.
Las modalidades de presentación académica que tuvo el citado Congreso, fueron: Conferencias,
Mesas Redondas, Ponencias libres y Sesión de Posters.
IV.5.4. Redes Académicas
El IPES se encuentra integrado a redes institucionales académicas. Entre ellas:
•
•
•
•
•
•
•

CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales).
ANPED (Associacao Nacional de Pesquisadores em Educacao).
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina).
CEM (Centro de Estudios Multidisciplinarios -Argentina-Uruguay).
AUGM (Asociación de Universidades “Grupo Montevideo”).
CREFAL (Centro Regional de Educación Fundamental), en Méjico, UPN (Universidad Nacional
Pedagógica), en Colombia e IPLAC (Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe) en
Cuba. En estos casos, se han establecido los primeros contactos.

A nivel internacional, se ha participado, en el marco del programa EUROsociAL-Educación,
de Seminarios Internacionales relacionados a la Formación Docente.
Integrantes del Comité Científico del Congreso Iberoamericano de Historiadores de la Educación,
que se realizará en octubre de 2009, en Río de Janeiro, Brasil.
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En cuanto a redes On-line, se participa en:
• FLAPE (Foro Latinoamericano de Políticas Educativas)
• CINED (Canal Iberoamericano de Noticias sobre Educación)
•	Red GUNI de Universidades Innovadoras (Barcelona/España).
IV.5.5. Actividades de Investigación en el marco del Instituto de Perfeccionamiento y
Estudios Superiores
Pensar el IPES como un Instituto de Posgrados implica rediseñar su modelo de
funcionamiento, de modo que la producción de conocimiento ocupe también un
lugar central…63
En el año 2007 se realizó un primer llamado a presentación de Proyectos de Investigación. Los
mismos debían contemplar, además, una de las otras dos líneas: enseñanza y/o extensión.
Las áreas de investigación incluidas en el llamado fueron:
1. Políticas educativas.
2. La escuela como institución de la sociedad.
3. Los sujetos de la educación.
4. Didácticas de nivel terciario.
5. Aprender y enseñar en el mundo actual.
Se presentaron dieciocho proyectos, de los cuales fueron seleccionados 8 por el tribunal
correspondiente. De éstos se encuentran trabajando en la actualidad los siguientes equipos:
• Equipo 1. “Violencia interpersonal en liceos de Ciclo Básico de Montevideo: Prevalencia de
la agresión entre pares y depresión en estudiantes; exploración de actitudes y emociones de
los docentes”. Investigadores: Dra. Psic. Nelda Cajigas de Segredo (resp.), Lic. En Psicología
Evelina Kahan y Mag. Mario Luzardo.
• Equipo 2. “Una mirada a las prácticas de los formadores de la especialidad Matemática.
Elementos para un trabajo colectivo de diseño y desarrollo de actividades de enseñanza”.
Investigadores: Dra. Cristina Ochoviet, Prof. Mario Dalcín y Prof. Mónica Olave (Profesores
de IPA).
• Equipo 3. “La Nueva Institucionalización del trabajo docente en el Uruguay actual”.
Investigadores: Mag. en Sociología Lilián Berardi, Mag. en Sociología Alejandra Capocasale
y Mag. en Sociología Selva García Montejo (Profesoras de IPA e IINN).
• Equipo 4. “Incidencia de las formas de gestión en el clima escolar”. Investigadora: Maestra
Mª Teresita Francia.
• Equipo 5. “La educación como institución de la sociedad: el cumplimiento del mandato
fundacional en contextos de vulnerabilidad social”. Investigadores: Lic. en Psicología Gabriela
Bentancor, Lic. en Psicología Verónica Cambón y Lic. en Psicología Martín Rebour.
• Equipo 6. “Enseñar y aprender en el mundo actual: una perspectiva filosófica para Didácticas
problematizadoras y articuladoras”. Investigadores: Prof. Marisa Berttolini, Prof. Mauricio
Langón (Ex Inspectores del CES), Prof. Isabel González (Prof. IPA) y Carolina Macedo
(miembro asociado honorario).
63
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Por otra parte, a partir del año 2007 se inicia el proyecto de Investigación Evaluativa, con el
objetivo de evaluar los diferentes cursos ofrecidos en el período 2005-2007.
Durante el año 2008, el equipo continuó trabajando en las siguientes instancias de evaluación
previstas en el Proyecto “Evaluar la Evaluación” (se incluyeron los posgrados). Asimismo, a
solicitud de Codicen, se realiza la evaluación sistemática de los programas adscriptos al Área (Áreas
Integradas y Mejora de la Enseñanza de las Matemáticas) y su impacto en el Sistema Educativo.

IV.6. Concursos
IV.6.1. Dirección y Subdirección. Secretarios Docentes
En el año 2008 se realiza el llamado a Concurso de Oposición y Méritos para Directores y
Subdirectores de: Instituto de Profesores Artigas, Institutos Normales María Stagnero de Munar
y Joaquín R. Sánchez, Centros Regionales de Profesores e Institutos de Formación Docente del
interior del país.
En el año 2009, los docentes que logran la efectividad toman posesión de sus cargos.
Asimismo, se llama a concurso para cargos de secretarios de los institutos de Formación
Docente.
IV.6.2. Cargos en Informática
Se realiza llamado a Concurso para la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente64
•
•
•
•

Encargado de mantenimiento de red
Analista de Sistemas
Técnico Profesional
Técnico Profesional (Administración plataforma Moodle)

IV.7. Departamento de Educación a Distancia
El Departamento de Educación a Distancia es la dependencia de la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente de la Administración Nacional de Educación Pública que tiene por
cometido colaborar en el desarrollo de una modalidad educativa alternativa a la presencial,
que contribuya a la formación de grado y a la formación permanente de docentes del sistema
educativo nacional público.
En tanto es sabido que, cada vez más, la formación no se completa con un nivel terminal
de estudios sino con el inicio de un proceso de formación permanente, el Departamento de
64

ANEP/Codicen. Acta Nº 61, Resol. Nº 19, de 4 de noviembre de 2008.
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Educación a Distancia prestó especial atención a la presentación de propuestas de actualización
y diversificación de la oferta de formación; a la articulación de docencia e investigación; a la
renovación metodológica de los procesos de formación, y, muy especialmente, a dotar a los
futuros y actuales docentes de autonomía, independencia y capacidad para encontrar sus propios
caminos.65
En el año 2008, el Departamento define las principales líneas de acción para el período:
1.	Rediseño y mantenimiento de la página web de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente
El rediseño de la página se lleva a cabo con la consulta a autoridades de la DFyPD así como
a responsables de las diferentes dependencias de esta Dirección. Asimismo el departamento
se dirige a la actualización de contenido de la página web de la DFyPD.
2. Conformación de una red web institucional nacional
Las acciones llevadas a cabo para ello fueron las siguientes: reunión con encargados de
Informática de los Institutos de Formación Docente de Montevideo e interior del país, apoyo
a responsables de web institucionales en el diseño de sus web, preparación de reuniones
con los responsables de estas páginas.
3. Formación de docentes en “Tutoría Virtual” (Fase 1 del Proyecto 611 – Experto en Educación
a Distancia)
Actividades realizadas: curso en línea “Formación en Tutoría Virtual” Aula Virtual
OEA, Encuentro presencial con participantes del curso en línea “Formación en Tutoría
Virtual”, Conferencia: “Formación Docente y nuevos desafíos en la era de la Sociedad del
Conocimiento”.
Además de lo señalado, se incorpora un técnico docente para la Bedelía del curso y tareas
afines en la web de la DFyPD.
4. Aporte de Formación Docente al Plan CEIBAL
El avance del Plan CEIBAL en el ámbito nacional y su impacto en los actuales y futuros
maestros movilizó a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente desde donde
se planificaron y ejecutaron acciones regionales de acompañamiento, desarrolladas en
Institutos de Formación Docente de diferentes puntos del país.
La estrategia diseñada desde la DFyPD estuvo orientada a la formación de docentes y estudiantes
de los ifd en las especificidades que se articulan desde la Tecnología y la Didáctica en la innovación
educativa implementada en el marco del Plan CEIBAL.
Se conformó un equipo de trabajo dirigido por la Subdirectora del Área Magisterial Cristina
Hernández e integrado por Alicia Baráibar y Alicia Onetto del Departamento de Educación a
Distancia, Graciela Barreto y Néstor Flaquer del IFD/Cerp de Florida y los secretarios del Área
Magisterial Ernesto González y Sandra Cunha.66

65
66
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5. Apoyo al Plan Semipresencial de Formación de Profesores
Acciones realizadas:
• Rearmado del sitio de Materiales Complementarios.
• Actualización de guías: Historia de la Música Americana, Didáctica II de Idioma Español
(reajuste de links de lecturas), rearmado de la Guía de Historia del Arte II, ajustes de la
Guía de Complementos de Geometría.
• Preparación y remisión de “valija viajera”. CD de las especialidades: Educación Musical
y Comunicación Visual-Dibujo, reproducidos y enviados a los Centros Regionales de
Profesores.
• Diseño gráfico de materiales.
• Materiales escaneados (Plan Semipresencial).
* Además de las líneas de acción ya mencionadas, se coordinó con otras instituciones: Portal
Educativo de la OEA, Comisión de Educación del Plan CEIBAL, por designación del Codicen, Instituto
de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), Comisión organizadora de la Semana de
la Ciencia y la Tecnología (MEC, INIA, LATU, SUPCYT, etcétera).
Durante los días 6 y 8 de mayo de 2009, se llevaron a cabo, en el IPES, las Jornadas de Apoyo
a los Institutos de Formación Docente que se encuentran en proceso de organizar sus sitios web
institucionales. La actividad se enmarca en el Proyecto Nacional de Páginas web DFyPD, que está
a cargo del Departamento de Educación a Distancia.
Se contó con la participación de integrantes de trece Centros Educativos.

Fuente: Dpto. Educación a Distancia/ DFyPD

Fuente: Dpto. Educación a Distancia/ DFyPD
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IV.8. Publicaciones, Investigaciones y Actividades de Extensión. Dirección de
Formación y Perfeccionamiento Docente e Institutos y Centros. 67
IV.8.1. Publicaciones
DFyPD/ Subdirección del Área Magisterial
- Aportes didácticos a la Formación Magisterial. Curso de Didáctica
para Profesores de Formación Magisterial 2006 (2007), editorial
Monteverde. Montevideo.

DFyPD/ Subdirección del Área de Perfeccionamiento y Estudios
Superiores
Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES).68

- Educarnos. Año 1. Nº 1. “Educabilidad”, (oct./2007)).
Publicación cuatrimestral de la Dirección Sectorial de Planificación
Educativa y del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores
de la DFyPD. Monteverde. Montevideo.

- Educarnos. Año 1. Nº 2. “Educación y Medio”. (mayo/2008).
Publicación cuatrimestral de la Dirección Sectorial de
Planificación Educativa y del Área de Perfeccionamiento y
Estudios Superiores de la DFyPD. Mosca Empresa Gráfica.
Montevideo.

67
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-Educarnos. Año 1. Nº 3. “Educación/ Cultura/ Sujetos”
(set./2008). Publicación cuatrimestral de la Dirección Sectorial
de Planificación Educativa y del Área de Perfeccionamiento
y Estudios Superiores de la DFyPD. Mosca Empresa Gráfica.
Montevideo.

- Educarnos. Año 1. Nº 4. “Educación e Instituciones”.
(febrero/2009). Publicación cuatrimestral de la Dirección Sectorial
de Planificación Educativa y del Área de Perfeccionamiento y
Estudios Superiores de la DFyPD. Mosca Empresa Gráfica.
Montevideo.

Institutos de Formación Docente (IFD)

Instituto María Orticochea (Instituto de Formación Docente
de Artigas)
- LA RE-VISTA. (2008). Publicación 1. Impreso en Talleres de
Cueto Producciones.
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Instituto de Formación Docente (Comenio) – Canelones

- Boletín Pedagógico Nº 7 (2006). Instituto de Formación Docente
(Comenio). Edigraf. Canelones.

- Palomeque, A. (coord.). (2008). Algunas miradas sobre la
educación. Edigraf. Canelones.

Instituto de Formación Docente de Carmelo

- ANEP/Codicen – DFyPD/IFD Carmelo (oct. 2008). Puente. Entre
el ayer, el hoy y el mañana. En conmemoración del 50 Aniversario
de la Fundación del IFD de Carmelo. Marzo 1950 – Marzo 2000.
Carmelo.
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Instituto de Formación Docente de Maldonado Maestra Julia Rodríguez de De León
- Boletín. : Curso para Empez@r. Instituto de Formación Docente Julia Rodríguez de De León.
Maldonado. 2008.
- Tutorial de Torturarte. Esteban Bordón.
- Producción interna para docentes. Manual de XO. Esteban Bordón.
- Antecedentes CEIBAL. Graciela Rabajoli.
- 	Video Plan CEIBAL.
Instituto de Formación Docente Maestro Mario López Thode -Mercedes-

- Guastavino, Myriam, E. Lockhart, A. Argenta, E. Plorutti,
G. García, R. Bejarano, M. Soler y colab. (2008). Maestro Julio
Castro. A 100 años de su nacimiento. 1908-2008. Un ejemplo a
seguir. Imprenta Alan (Alansec Ltda.) Mercedes.

-		Villalba, M., Mazzeo, P. (2005). “Sociolingüística: Lengua Estandar, Políticas Lingüísticas y
Enseñanza de Lenguas”. Para Curso de Docentes de Lengua y Didáctica Taller de Lenguaje
de IFD.
-	Villalba, M., Mazzeo, P. (2005). “Literatura uruguaya: Nativismo y Universalismo”. Para
Curso de Docentes de Lengua y Didáctica Taller de Lenguaje de IFD.
-	Villalba, M., Mazzeo, P. (2005). “Lengua y Literatura: Modos de decir Montevideo”. Para
Curso de Docentes de Lengua y Didáctica Taller de Lenguaje de IFD.
- Muniz, E., Villalba, M., Mazzeo, P. (2007). Módulo de Lengua para “Curso de Actualización
Profesional de Maestros Adscriptores”.
- García, G., Mazzeo, P. (2007). “El estado actual del Lenguaje oral y escrito en los alumnos
de Ciclo Básico de Educación Media. ¿Qué estrategias didácticas debiéramos emplear los
docentes para mejorar esta situación?”
- García, G., González, S., Lapaz, I, Mazzeo, P. (2008). “Guía práctica de consulta ortográfica”.
Departamento de Lengua. IFD Mercedes.
- González, S., Argenta, C., Correa, M., Tarde, A., Mazzeo, P. (2008). “Disortografía en
Formación Docente: un desafío pedagógico institucional”.
- Mazzeo, P., Barrios, N. (2009). “Tareas didácticas para alumnos de Formación Docente”.
- Plorutti, E. (S/f). “Para tener a mano. Cuaderno para maestros. Tomo I. Recop. de material
para la historia del Departamento”.
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Instituto de Formación Docente de Pando

- Boletín Académico 2005 (2005) Nº 5. IFD de Pando.
		

				

- Boletín Académico 2006 (dic. 2006) Nº 6. IFD de Pando.

- Boletín Académico 2007 (dic./ 2007). Nº 7. Año 7. IFD
de Pando

- Boletín Académico 2008 (dic./2008). Nº 8. Año 8.
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Instituto de Formación Docente de Rivera Victoria Sabina Bisio
- Revista “Educarte”. Realizada por los alumnos del ifd de Rivera.

Instituto de Formación Docente de Rocha Dr. Héctor Lorenzo y Losada

- “Bambú”. Revista Bimensual. Año I. Nº 1. Mayo 2008.

- “Bambú”. Revista Bimensual. Año I. Nº 2. Julio 2008.

- “Bambú”. Revista Bimensual. Año I. Nº 3. Diciembre 2008.
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Instituto de Formación Docente de Salto Rosa Silvestre
- Boletín del Departamento de Lengua. “Difusión del Diagnóstico de la Prueba de Lengua
con Grupos de Primer Año -2008-“ (2008) Doc. de difusión interna.
- Domínguez, L.; Gérez, R. y Martinelli, L. “Pedro Figari: una pedagogía olvidada.” Presentado
en VIII Jornadas Internacionales de Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos. Argentina.
Setiembre de 2005. Presentado en I Jornada Académica del Instituto de Formación Docente
de Salto. Uruguay Octubre de 2005. Publicado en Portal educativo.
- Boletín del Departamento de Lengua. (2008). Resultados de la prueba de lengua aplicada
a primer año y sugerencias para el correcto uso de la lengua escrita.
Instituto de Formación Docente Juan Pedro Tapié - San Ramón-

- Adicciones y Educación. Una realidad que nos interpela
a todos (2008). Año 1. Nº 1. San Ramón.

Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres Maestro Julio Macedo

- Revista. La Formación Docente en Treinta y Tres.

- Proyectos de Autoevaluación Institucional de Centros
Educativos: ”La Coordinación como Estrategia Profesional en los
IFD de la Región Norte en el año 2001- Instituto de Formación
Docente de Treinta y Tres”.
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Producción institucional inédita
- Investigaciones: Estudio de los factores que inciden en el desarrollo profesional del docente
del IFD de Treinta y Tres.
- Evaluación Diagnóstica de los Docentes del Área Seleccionada: Ciencias de la Educación.
- Aportes al debate educativo.
- Inserción del Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres, en el Programa Nacional:
“Todos los niños pueden aprender”.
- Competencias del Formador de Formadores. Trabajo del Taller de Profesores
- Informe final. Primeras Jornadas. La Declaración de los Derechos del Niño y la Educación
Inicial.
- Criterios de Evaluación. Plan de Formación de Maestros 1999.
- Historia de la Formación Docente de Treinta y Tres.
- Iniciativas Locales de Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia.
- La Educación Inicial y los Derechos del Niño.
- Propuestas de Actividades Académicas en Coordinación con la Dirección de los Docentes
de los 3eros. Años que realizan Práctica Rural.
- Promoción de Lecturas y Lectores Infantiles- Coordinación Rotary Treinta y Tres- Sur e
Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres.
-		Las Transformaciones Educativas vistas a través de la historia de las propias
instituciones.
- Tutorías en Coordinación con la Dirección de los Profesores de Matemática I y Matemática
II para los que aún no aprobaron la asignatura.
Institutos Normales María Stagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez - IINN/ Montevideo-

- “Revista Superación”. Segunda época (2008). Grupo Magró
Editores. Montevideo.

- “Revista Superación”. Segunda época (2009). Nº 2. Grupo
Magró Editores. Montevideo.
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Publicaciones electrónicas (Revista InfoNotas).
<http://www.dfpd.edu.uy/iinn>
-	Revista “InfoNotas” Nº 1. Diciembre 2001. Proyecto de investigación: “Las concepciones de
la Formación Docente de los profesores de primer año en el Área Ciencias de la Educación
de los Institutos Normales en Montevideo”. Prof. Mag. Alejandra Capocasale. Prof. Lic.
Laura Bermúdez.
- Revista “InfoNotas” Nº 1. Diciembre 2001. Proyecto de investigación: “Vivir, y aprender a
representar el espacio”. Prof. Alvaro González Gervasio. Prof. Graciela Pereira Zabala.
- Revista “InfoNotas” Nº 1. Diciembre 2001. “Matemática y Lenguaje”. Prof. Carla Damisa.
- Revista “InfoNotas” Nº 1. Diciembre 2001.Potenciación de la lectura desde la formación
terciaria. Participación de la Sala de Lengua de los IINN en la Feria del Libro Infantil y
Juvenil.
-	Revista “InfoNotas” Nº 2. Mayo 2002. “El lugar de la educación en el pensamiento de
E.Durkheim”. Profesoras: Soc. Lilián Berardi y Soc. Selva García Montejo.
-	Revista “InfoNotas” Nº 2. Mayo 2002. “Un problema de dividir”. Prof. M. Laura Dodino.
-	Revista “InfoNotas” Nº 2. Mayo 2002. “Los triangulos: un problema con algo más de tres
lados y tres ángulos”. Prof. Carla Damisa, Prof. Laura Dodino, Prof. Inés Piedra Cueva.
-	Revista “InfoNotas” Nº 2. Mayo 2002. “Integrando áreas introducimos la informáticas”.
Maestras de Informática responsables: Lucila Albornoz, Mary Ferreira.
-	Revista “InfoNotas” Nº 3. Setiembre 2008. “Estrategias innovadoras para la enseñanza de
las Ciencias Sociales en Primaria”.
-	Revista “InfoNotas” Nº 3. Setiembre 2008. “El pensamiento del Dr. Carlos Vaz Ferreira
expresado a través de un documento perteneciente al Archivo Histórico de IINN de
Montevideo”.
Instituto de Profesores Artigas (IPA)
- “Anales del Instituto de Profesores “Artigas” (2006).
Segunda época. Nº 1. Impreso en Zonalibro. Montevideo

- “Anales del IPA” (2008). Segunda época. Nº 2. Talleres
Gráficos Tradinco S.A.

134

Capítulo IV. Aspectos académicos

IV

Instituto Normal de Enseñanza Técnica -INET-

- “Hacia una nueva identidad de la formación de formadores
técnicos” (2006). INET.

Centro Regional de Profesores del Sur -Atlántida-

- “Desde el Sur” (2008). Año1. Nº 1. MjS Impresos.
Canelones.

2006
- Presentación en el Primer Encuentro Canario de Educación Ambiental, a cargo del Lic.
Guillermo Goyenola, disponible en:
<http://www.imcanelones.gub.uy/contenido/gestión.html>
(Sitio Web sobre Educación Ambiental: htpp://www.geocities.com/aulaciencia).
- Presentación de dos Posters en “1er. Encuentro Ambiental para el Desarrollo Sustentable”
Fecha: 27, 28 y 29 abril. Auspiciado por: MEC, MVOTMA, Udelar, ANEP. Profs. a cargo:
Guillermo Goyenola, Silvia Umpiérrez, Susana Vieira
- Participación en el panel “Didáctica en Acción” en el Foro Mundial de Educación, realizado
en Buenos Aire de los Profs. José Luis Bonet, Inés Rivero y Susana Vieira. Fecha: 4, 5 y 6
de mayo.
- Taller: Electrónica aplicada a la Física, pics (circuitos integrados progamables) realizado

135

Memoria 2005-2009
por el Prof. Gabriel Carriquiry en el VIII Encuentro Internacional de Educación en Física XVI.
Encuentro Nacional de Profesores de Física, realizado en el mes de setiembre. Salto.
2007
- Presentación de trabajos de los Profs. José Luis Bonet, Inés Rivero, Susana Vieira y Silvia
Umpiérrez, en el Encuentro de Investigación Educativa realizado en el Cerp de Salto
2008
- Proyecto de Educación Ambiental, presentado por la Prof. María Elena Guedes en la Cátedra
UNESCO de Educación Ambiental con actividades realizadas por las Profesoras de Biología:
Vivian Cuns, María Inés Pérez y Susana Vieira. Presentación de CD.
Centro Regional de Profesores del Norte -Rivera-

- “Topos” Nº 1 (nov./ 2006). Para un Debate de lo Educativo.
Publicación trimestral del Centro Regional de Profesores del
Norte. Rivera. Impresora Atlántida (Rivera). Colaboración de
Memfod.

- “Topos” Nº 2 (mayo/2008). Para un Debate de lo Educativo.
Publicación cuatrimestral del Centro Regional de Profesores del
Norte. Rivera. Monteverde y Cía. S.A. Montevideo.

- “Topos” Nº 3 (febrero/2009). Para un Debate de lo Educativo.
Publicación semestral del Centro Regional de Profesores del
Norte. Rivera. Monteverde y Cía. S.A. Montevideo.
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Centro Regional de Profesores del Litoral -Salto-

- “El Faro” (2008). Boletín 1. Primera edición. Cerp Litoral
/ Salto.

- “El Faro” (set/ 2008). Segunda edición. Cerp Litoral /
Salto.

- “La enseñanza de la Geografía en la era de las TICs”. (2007) Dir. Mag. Prof. Emilio Silva.
Formato Digital, Editado por el Cerp del Litoral.
Publicaciones electrónicas en la página institucional
-

<http/dfpd.edu.uy/Cerp/CERP/salto/propub.htm>
Salto: ¿un territorio ganador? Prof. Mag. Emilio Silva, Año 2005.
Los desafíos para el desarrollo local en la era de la Sociedad de la Información. Prof. Mag.
Emilio Silva, Cerp del Litoral, julio de 2005.
Transición cultural en occidente. Surgimiento de la Posmodernidad. Prof. Lic. Emilio
Arredondo. Año 2005.
Positivismo y constructivismo: paradigmas y educación. (Primera parte). Prof. Lic. Emilio
Arredondo, Año 2005.
Estudio de los seres vivos a partir de las funciones de nutrición. Prof. Javier Grilli, Año
2006.
La perspectiva de los docentes principiantes en Educación Media sobre la
Reforma Educativa en el Uruguay. Opiniones, juicios y valoraciones sobre el
funcionamiento de la coordinación docente y el trabajo en proyectos de centro
Dr. Eduardo Rodríguez Zidán, Año 2006.
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- Probabilidad y estadística en el nivel medio: atender las nuevas demandas educativas se
convierte en esencial para una buena enseñanza. Prof. Mag. Alicia Pererira das Neves, Año
2007
- La enseñanza como fenómeno comunicacional complejo. Prof. Lic. Mag. Alice Zunini. Agosto
2007.
- Bases para una teoría de la inteligencia emocional-histórica en el aula. Prof. Mag. Mónica
Nicoliello. Marzo-abril de 2007.
- La Historia como crítica de la cultura. Ensayo. La perspectiva epistemológica, socio-histórica
actual y pedagógica. Prof. Mag. Mónica Nicoliello, Año 2007.
- La formación de profesores para la Educación Media en el Uruguay Notas introductorias
para una historia de la Formación Docente.Dr. Eduardo Rodríguez Zidán, Año 2007.
- Reseña histórica sobre la estructura atómica. (1º parte) Nociones básicas del modelo
mecano-quántico del átomo desde el punto de vista químico. Prof. Verónica Crusi Maglio,
Año 2007.
- Pensando y planificando: introducción al tema “Estructura de la materia”. Prof. Verónica
Crusi Maglio, Año 2007.
- Los trabajos prácticos y la utilización de problemas como estrategias de enseñanza en las
clases de Química. Verónica Crusi y Ana María Giles, Año 2007.
- La relatividad de la simultaneidad en la Educación Secundaria. José Di Laccio. Prof. de
Física y Ayudante Preparador de Laboratorio de Física. Martín Tulipano, Prof. de Física,
Año 2007.
- ¿La informatización de nuestros pensamientos? María Elizabeth Silva Layes. Año 2008.
- “Cynolebias” Sobrevivientes de la adversidad. Alumnos 2º de Biología, Cerp del Litoral:
Aranda Cristina, Cantini Geovana, Clavijo Teresa, Erediez Elena, Goncalves Diana, Jaime
Diana, Jaureguiberry Valeria, Mogliazza Daniel, Rangoni Valeria, Repetto Noella, Silveira
Natalie y profesor C. Javier Texeira, Año 2008.
- Intervención del Estado… Poca Intervención… Mucha Intervención… No Intervención…
Reflexión sobre el nuevo modelo de Políticas Sociales que se implementa actualmente en
los países de la Región. Profesor Lic. Carlos Bochia Grassi, Año 2008.
- El fenómeno niño, niñas y adolescentes en situación de calle en Salto, Uruguay. Diagnóstico
y propuesta de intervención. Lic. Carlos Bochia Grassi, Año 2008.
- Hacia un nuevo modelo de gestión municipal. Una forma democrática, participativa y
descentralizada del proceso de Planificación Estratégica. Profesor Lic. Carlos Bochia Grassi,
Año 2008.
- Una descripción general de la Clase Mamíferos. Prof. Javier Grilli, Año 2008.
Centro Regional de Profesores del Centro - Florida.
Publicaciones electrónicas en la página institucional
<http://www.Cerpcentro.org/>
- Inversión social en la Infancia. Oscar Mañán. Octubre 2007.
- Globalización, Arquitectura financiera Internacional y Políticas Nacionales. Aspectos
teóricos y experiencias empíricas. Oscar Mañán. Octubre 2007.
- Planificación: algunos aportes para volver a pensar un clásico de la agenda docente. Revista
Asociación de Profesores de Física del Uruguay. Volumen 7, número 6 ISSN 0797-9045.
Cabrera C., Pereyra E., Rebollo C.
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Centro Nacional de Información y Documentación (Cenid)

- “T+” (2008). Revista del Centro Nacional de Información y
Documentación. Nº 1. Año 1. Imprenta Rosgal S.A. Montevideo.

IV.8.2. Investigaciones
Institutos de Formación Docente (IFD)
Instituto de Formación Docente de Artigas María Orticochea
- “¿Cuáles son las actitudes lingüísticas de los estudiantes de FD frente al uso DPU en los
Centros de Enseñanza Formal?” (2005).
- “Educación y Discriminación” (2006).
- “Incidencia de la telefonía móvil en el comportamiento adolescente” (2007).
- “Mejorar la escritura en Formación Docente… una utopía” (2008).
- “¿Quiénes, en nuestro medio, realizan actividades artísticas, artefactos visuales, etc.?”
(2008).
- “¿Portuñol, misturado o abrasilerado?” (2008).
- “Tabaquismo” (2008).
- “Plan Ceibal, desafíos y oportunidades” (2009).
- “El docente en tiempo de cambios” (2009)
Proyectos
- “Multiplicación y sensibilización en el uso de las PC” (2005).
- La Informática como recurso didáctico” (2007).
- “El Instituto como espacio de diálogo con sus egresados en el abordaje de problemáticas
educativas actuales” (2007).
- “Reflexiones sobre la praxis” (2007).
- “Motivación en Físico-Química. ¿Cómo nos alimentamos”? (2008).
- “Construcción colectiva del Curso de Matemática y su Enseñanza a nivel nacional”
(2008).
- “Formación de docentes en Portugués en zonas de frontera” (2008).
- “Revalorización de la enseñanza de la Lectura para el desarrollo personal y profesional”
(2008).
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- “Carnaval: construcción espacial” (2009).
- “La lengua: su abordaje institucional” (2009).
Instituto de Formación Docente de Canelones Juan Amós Comenio
Departamento de Psicología
- Proyecto: ¿Qué preocupa a nuestros adolescentes? Prof. Psic. Mercedes Pérez Cardozo.
Instituto de Formación Docente de Carmelo
- Proyecto de Investigación / Innovación Educativa -Acta 45 Res1 30/06/00 Codicen.
Denominación Del Proyecto: Puente 21
- Proyecto “Magis 3”. Taller De Matemática. 3º Año de Magisterio. A cargo del Profesor
Carlos Guerrero; en coordinación con el Laboratorio de Informática de este Centro, inició
el Proyecto Magis 3. Proyecto seleccionado como ponencia en la modalidad Taller, en el x
Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, celebrado en la Ciudad de Maldonado
Uruguay. A partir del 2008 el proyecto colabora con la elaboración de propuestas para las
actividades de contenido lógico matemático de las xo. Utilizando las actividades Dr.GEO,
Pippy, TurtleArt, Etoys.
- Proyecto de Investigación / Innovación Educativa-Acta 45 Res 1-30/6/00-Codicen.
Denominación del Proyecto: Puente Visible
- Proyecto Institucional del Instituto De Formación Docente de Carmelo. Ejercico 2004Denominación: epatec.
Instituto de Formación Docente de Carmelo
- Evaluación Institucional.
- Anteproyecto de “Ética Profesional”. Responsable: profesora Inés Ferrari. Ámbito: Sala de
coordinación de Ciencias de la Educación.
Instituto de Formación Docente de Florida Clelia Vitale D’Amico de Mendoza
- “Percepción que los alumnos magisteriales del IFD de Florida poseen respecto de su formación
docente” Prof. Laura Casas, Sylvia Rotunno, Mario Fleitas.
- “Relato de algunas experiencias de buenas prácticas en la enseñanza de la Geografía, a
través del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación”. Prof. Laura
Casas.
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Instituto de Formación Docente de Maldonado Maestra Julia Rodríguez de De León
Departamento de Lenguas Extranjeras
Año 2008
- Proyecto: “Leyendo en Inglés”. Coordinación con Sala de Pedagogía e Informática.
Año 2009
- Proyecto de investigación en forma conjunta con la Prof. Diana Fagundez, de Lengua.
Departamento de Lenguajes Artísticos
Año 2008/2009
- “Relevamiento de obras pictóricas existentes en los centros educativos públicos del Dpto.
de Maldonado”. Presentado en formato Power Point en Sala General.
- Proyecto Fondos Concursables: “El lugar que ocupa la Educación Artística y su didáctica,
en las propuestas curriculares en dos Escuelas Públicas de la ciudad de Maldonado”. En
fase de ejecución.
Departamento de Matemática
2008/2009
- “Diagnóstico del cálculo mental en los tres niveles de la Enseñanza Primaria”. Gustavo
Velásquez, Cristina Suárez y María Migueles.
Departamento de Sociología y Departamento Filosófico- Histórico- Pedagógico
(Profesores Albis Caballero (Sociología) y Juan Carlos Iglesias (Pedagogía)
2005-2009
- Diseño y ejecución de Investigación sobre “Posicionamiento del Jardín Nº 92 en la comunidad
de Maldonado”.
Área Ciencias Fácticas y Sociales
Año 2009
- “El rechazo de los estudiantes del IFD a las Ciencias Físico-Químicas”. Profs. Nélida Chinazzo
y Leticia Barrios.
Departamento de Ciencias de la Naturaleza
Año 2008
- “Rechazo” de los alumnos de Magisterio hacia las Ciencias Físico-Químicas.
Prof. Leticia Barrios, Prof. Nélida Chinazzo, Prof. Nelson Desteffano, Prof. Cristina Madero
y Prof. Claudia Zerpa.
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Instituto de Formación Docente de Melo Dr. Emilio Oribe
Departamento de Historia
- “Polémicas y debates por la inclusión de la enseñanza de la historia del pasado reciente
en los programas de Primaria y Secundaria. Su reflejo en la prensa nacional”.
- “Insumos y recursos web para el estudio del pasado reciente en el Cono Sur latinoamericano”.
Prof. Dr. Tomás Sansón.
- “Historia de la Formación Docente en el departamento de Cerro Largo”, entre los meses
de junio y noviembre de 2008. Prof. Dr. Tomás Sansón.
- “Polémicas y debates por la inclusión de la enseñanza de la historia del pasado reciente en
los programas de Primaria y Secundaria. Su reflejo en la prensa nacional”. Prof. Dr. Tomás
Sansón.
- Insumos y recursos web para el estudio del pasado reciente en el Cono Sur latinoamericano”.
Prof. Dr. Tomás Sansón.
- “Historia de la Formación Docente en el departamento de Cerro Largo”, entre los meses
de junio y noviembre de 2008. Prof. Dr. Tomás Sansón.
Se está recogiendo y procesando información para el proyecto “Archivo de la Memoria docente
en Cerro Largo”, bajo la conducción del Prof. Dr. Tomás Sansón.
Instituto de Formación Docente Maestro Mario López Thode -Mercedes- “La violencia en las Instituciones Educativas” (Educación Inicial, Primaria y Media) / (2008)
Trabajo realizado en el marco de los Departamentos. Se realiza con la participación de
docentes de: Ciencias Sociales, Psicología, Lengua, Investigación Educativa e Informática.
Prof. de IFD Mercedes García Gloria, Lima Blanca, Pozzo Edilia, Moyano Cecilia, González
Selva, Dibar Carmen, Fernández Silvia, Giménez Martha.
- “Enseñanza de la lectura en primer año en las Escuelas Nº 1, 4, 7, 24 y 41 del departamento de
Soriano en el año 2008”. Trabajo realizado por el Departamento de Didáctica e Investigación
Educativa del IFD -2008- Docentes: G. Varela, R. Bejarano, E. Muñiz, G. Latorre, A. Castro,
S. González, L. Nelly, M. Figares.
- “El Valor del Diálogo en la Educación” (2005). Prof. de IFD de Mercedes García, Gloria.
- Somos o no Analfabetos Visuales” (2008). Prof. de IFD de Mercedes Bages Gabriela, Argenta
Cristina, Viera María Lidia.
- “La Importancia del Nivel 4 en los Jardines de Infantes” (2008). Prof. de IFD de Mercedes
García Gloria, Dibar Carmen.
- “Maestro Julio Castro a 100 Años de su Nacimiento 1908-2008”. Prof. de IFD de Mercedes García
Gloria, Bejarano Rosa, Guastavino Myriam, Lockhart Elisa, Argenta Cristina, Plorutti Emilia.
- “Para tener a Mano” – Cuaderno para Maestros tomo 1. Recopilación de material para la
Historia del Departamento. Prof. de IFD de Mercedes Plorutti Emilia.
- “Enseñanza de la Lectura en 1er año en las Escuelas: Nº 1, 4, 7,24 y 41 del Departamento
de Soriano” en el Año 2008. Prof. de IFD de Mercedes Latorre Gabriela, Varela Gladys,
Muñiz Elisa, Castro Amelia, Kelly Leticia, González Serrana, Figari María del Carmen.
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Instituto de Formación Docente de Minas Brigadier General Juan Antonio Lavalleja
- “Biografía escolar y elección docente”. Departamento de Psicología. Prof. Daniela Díaz.
Prof. Ileana Zeballos. Fondos concursables.
- “Historia de la Formación Docente en el departamento”. Departamento de Historia. Prof.
Luis Pacheco. Fondos concursables.
Instituto de Formación Docente de Pando
Proyectos de Investigación 2005-2009
Departamento de Artes y Expresiones y Lenguas Extranjeras
- “Trabajar los Diversos Lenguajes en la Práctica Escolar”. Investigación: relevamiento de
datos por parte de los estudiantes de 2º y 3º en las escuelas de práctica magisterial.
- “Los diferentes lenguajes del coro” La actividad coral como integradora de diferentes
lenguajes y generadora de actividades y enfoques interdisciplinarios.
Departamento de Ciencias Biológicas
- “Circuito Biológico de un Oligoelemento”. Estudio de antecedentes sobre el selenio y
sus propiedades vinculadas a fenómenos biológicos (stress oxidativo, radicales libres y
glutation peroxidasa). Selección del material para experimentación (Phalaris canariensis)
y características del medio de cultivo (hidroponía)
- “Hablando el mismo idioma: unificamos criterios para fortalecer el Área de Ciencias”.
Recorrido en Ciencias desde 1º a 4º año de la carrera de Magisterio.
Departamento de Didáctica
- “Análisis didáctico de las situaciones problemáticas en Matemática: Propuestas de los
docentes/ Caminos resolutivos de los niños”.
- “Estudio de la enseñanza de fracciones a lo Largo del ciclo escolar”. Observación en
las aulas de diferentes prácticas de abordaje que permita la definición del problema
para la planificación de la Investigación-acción. Encuestas a maestros. Socialización de
resultados.
- “Tratamiento del Número Natural en Educación Primaria”. Profundización en el concepto
de número natural y su enseñanza. Análisis del programa de Educación Inicial y Educación
Primaria. Realización de la propuesta de Investigación en todos los grados. Trabajo de
campo en escuelas 114 y 112 por parte de los estudiantes. Análisis y reflexión a partir de
las distintas situaciones planteadas.
- “Abordaje de la Educación Sexual en la Escuela Primaria”. Selección del tema: “Las
concepciones de género y sus implicancias en el abordaje de la Educación Sexual en la
Escuela”.
- “El uso de los textos en la escuela” Abordaje desde distintas disciplinas.
- “Investigación sobre abordajes de la lectura en el 3er. nivel escolar”. Realización de la
evaluación diagnóstica en las escuelas Nº 111 y 194. Análisis en Talleres de las respuestas
obtenidas, redacción de informes. A cargo de profesores, estudiantes y maestros.
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- “El rol del maestro de aula en el pasaje del currículo prescripto al currículo a enseñar”.
- “Vinculación del Conocimiento Artístico (teatro, música, pintura y literatura) con docentes,
estudiantes y comunidad”.
Departamento Filosófico-Histórico-Pedagógico
- “Iniciación al Ensayo Filosófico”.
- “Delimitación de Problemas del Campo Pedagógico. Relevamiento a través del espacio de
las coordinaciones y conocimientos experienciales de los estudiantes”.
- “Mtro. Otto Niemann: Su legado Pedagógico”. Análisis documental de su vida y obra. Difusión
a la comunidad educativa. A cargo de estudiantes de Profesorado y Magisterio.
- “Vida y Obra de Carlos Vaz Ferreira”. Análisis documental de la vida y la obra de este autor
nacional fundante. Difusión a la comunidad educativa.
- “Historia de la Formación Docente en Canelones: contexto histórico y políticas educativas
que dieron surgimiento a los Institutos del Departamento. Énfasis en los aspectos cualitativos
del surgimiento del Instituto de Formación Docente de Pando.
- “La construcción de representaciones sobre el “Ser Docente” por parte de los estudiantes
de Magisterio a lo largo de la carrera”.
Departamento de Físico-Química
- “¿Tengo frío o pierdo calor? Del lenguaje cotidiano al lenguaje científico”. Investigación
bibliográfica sobre ideas previas de los estudiantes, preparación de cuestionario para
relevamiento en el Instituto, planificación de experimentos sencillos.
Departamento de Geografía
- “Potencialidades y debilidades socio-ambientales de la Cuenca Baja del Arroyo Pando”.
Búsqueda, selección y jerarquización bibliográfica sobre antecedentes. Relevamiento de
material cartográfico. Trabajo en red con la Udelar-Facultad de Ciencias.
Departamentos de Geografía – Historia
- “Identidad pandense”. Pando urbano, participación en la Semana del Patrimonio. Pando
Rural, evolución productiva y tenencia de la tierra. Entrevistas y estudio demográfico.
- “Construcción de la Identidad”. La Identidad como problema en el mundo globalizado.
¿Quiénes Somos? ¿Cómo somos?
- “Pando: Una tejedora de redes, oportunidad o memoria”. La trascendencia de Pando como
nodo de influencias regionales.
Departamento de Historia y Didáctica
- “Aportes para la Construcción de una Identidad Pandense a Partir del Estudio de la Memoria
local sobre las libertades y Derechos Humanos durante la dictadura”. Elaboración del
marco teórico del proyecto que interrelaciona lo disciplinar y lo didáctico. Revisión de
archivos reales y documentos del período a abordar. Rescate de la memoria local a través
de entrevistas.
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Departamentos de Historia de la Educación – Informática
- “Historia de vida de Maestros de Pando. Búsqueda de cambios y permanencias”.
Departamento de Informática
- “Software y aplicaciones educativas en el aula”. “Los Docentes y el Plan CEIBAL”. Diagnóstico
en las diferentes escuelas sobre los Docentes y el Plan CEIBAL. Investigación en la web sobre
el software educativo y su aplicación en el aula.
Departamentos de Investigación Educativa – Informática
-

“Lugar del conocimiento informático en la escuela”.

Departamento de Lengua
- Proyecto inter-institucional sobre narración.
- “Intervención y Seguimiento a partir de los resultados de la Prueba Diagnóstica de Lengua”.
Elaboración de un marco teórico que sustente las acciones a realizar y selección de materiales
con ejercicios. Corrección de las tareas y apoyo presencial mediante tutorías todo el año
para estudiantes de Profesorado y Magisterio.
Departamento de Matemática
- “Comprensión y aplicación de conceptos específicos de la asignatura, enmarcados en
la resolución de problemas trabajados a través de diferentes registros (gráfico, verbal,
algebraico, analítico) en soporte de software específico”.
Departamentos de Matemática y Didáctica
- “Herramientas de Apoyo a la transposición didáctica de los conceptos matemáticos”.
- “Impacto en las prácticas docentes de una propuesta de formación continua a los maestros
en ejercicio que permita profundizar, ampliar y renovar el abordaje de los contenidos
disciplinares en Matemática del Plan de Educación Primaria 2008”.
- “Herramientas de Apoyo al Trabajo de Aula en Matemática en Escuelas de la Zona”.
Estrategias didácticas que contribuyen al aprendizaje de matemáticas con el apoyo de
software específico (ISETL, Cabri, Poly). Investigación bibliográfica y elaboración de las
actividades a partir de la misma.
Departamento de Psicología
- “Investigación sobre los niños que presentan mayores necesidades educativas especiales
en Educación Común sin tener un Perfil para Educación Especial”. Elaboración del marco
teórico, encuestas y procesamiento de la información. Difusión de resultados.
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Departamento de Sociología
- “Caracterización de los contextos socio-culturales e institucionales de los Centros Educativos
de la zona”.
- “La valoración profesional social del docente: los docentes de Pando y la valoración
social de la práctica de su profesión”. Investigación cuanti- cualitativa, con cuestionarios
y entrevistas a docentes y directores de los distintos subsistemas. Delimitación de las
principales instituciones para realizar dicha tarea.
Instituto de Formación Docente de Paysandú Ercilia Guidali de Pisano
2005-2009
Año 2006
- “Relevamiento de la formación y actualización de los docentes del IFD de Paysandú”. A
cargo de la Sala de Pedagogía.
- “De qué nos están hablando los símbolos del cementerio viejo”, a cargo de estudiantes de
Profesorado de Historia del Instituto que se desempeñaron como pasantes de la Dirección
de Cultura de la Intendencia de Paysandú, en el mencionado Monumento a Perpetuidad.
- “Las debilidades de los que aprenden son las debilidades de los que enseñan”. A cargo
de los docentes de la Didáctica General y de las Didácticas Específicas a los efectos de
propiciar un trabajo coordinado entre el instituto de Formación Docente y las Escuelas de
Prácticas.
Año 2007
- “Enseñar a enseñar, un camino tan viejo como nuevo”. Profs. Beatriz Centurión Cardozo y
Silvia Grattarola Adinolfi. Investigación en el Área de la Didáctica.
2008-2009
- “Historia del Instituto de Formación Docente “Ercilia Guidali de Pisano”, de Paysandú.
- Proyecto: “Ética Docente”, a cargo del Departamento de Ciencias de la Educación, Área
Pedagógico-Histórico-Filosófica.
- “Situaciones de violencia y/o conflictos en las instituciones educativas”. A cargo del
Departamento de Ciencias de la Educación, Área Sociológica (en curso).
- Proyecto: “Edu-car, plan de seguridad vial por los niños”, conjuntamente con la Fundación
Gonzalo Rodríguez, a cargo de una docente del Departamento de Ciencias de la Educación,
Área Sociológica.
- “Algunas acciones tendientes a mejorar la enseñanza de las Ciencias en el siglo XXI”.
Departamento de Ciencias Biológicas y Físico-Química, investigación-acción (en curso).
- “Proceso fundacional de Paysandú”. Departamento de Ciencias Geográficas (con la
colaboración de docentes del Departamento de Historia).
- “Proyecto de investigación descriptiva sobre población de Paysandú”. Departamento de
Ciencias Geográficas (en curso).
- Proyecto de investigación: “La resistencia al aprendizaje de una lengua extranjera”.
Departamento de Lenguas Extranjeras (en curso).
- “Calidad de la práctica profesional inicial: huellas, influencias, repercusiones”. Departamento
de Didáctica-Práctica Docente.
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- “Seguimiento de la evolución lingüística del estudiante de Formación Docente desde su ingreso
hasta su egreso de la institución”. Departamento de Lengua (en curso).
Instituto de Formación Docente de Rivera Victoria Sabina Bisio
- “Impacto de la inclusión del Inglés en Formación Docente” (2008). Docentes responsables:
Andrea Correa, Yuly Machado.
- “Perfil de los estudiantes que ingresaron a Magisterio en el año 2008” (2008). Docentes del
Departamento Pedagógico- Histórico Filosófico.
Instituto de Formación Docente de Rocha Dr. Héctor Lorenzo y Losada
- “La violación de los derechos humanos en la educación, en el período 1973-1985 en el
departamento de Rocha”. Docentes resonsables: Marys Ripa, Verónica Amaral, Gisella Donet
y Ruben Fernández.
Instituto de Formación Docente de Salto Rosa Silvestre
2008-2009
- “Prevención de Prostitución Infantil”. (2008) Reuniones con el Grupo Colibrí. IMS. Dirigida
por Prof. Psicóloga- Lucía Armstrong (en curso)
- “Mi historia con la HISTORIA”. (2008) Dirigida por Prof. Psic. Lucía Armstrong (en curso).
- “Actividades exploratorias en el marco del proyecto de investigación acerca de las prácticas
pre-profesionales en la formación de Maestros”. (2008). Dirigido por el Prof. Psc. Leonardo
Martinelli (en curso).
- “De la percepción táctilo kinestésica a la representación grafo espacial” Profesora Psicóloga.
(2008) Cristina Palas (en curso).
- “Del rol de la génesis del análisis de un complejo viso espacial en la decodificación del
código escrito” (práctica tercer año Magisterio) Psic.Cristina Palas. En curso-2008.
- “El concepto de familia en los escolares de Salto del siglo XXI”. (2008), (práctica tercer
año Magisterio). Prof. Psicóloga.Cristina Palas.
- “Observación del impacto XO: nivel enseñanza - aprendizaje, nivel vínculo familiar, nivel
sociocultural” (2008). Prof. Psic. Cristina Palas (en curso).
- “Las tramas configurantes y los procesos de transformación de las tradiciones docentes
a partir del normalismo en Salto.” (Nov. 2008). Investigación realizada por la Licenciada
Laura Dominguez en el marco de los Fondos Concursables, Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente. Publicada en el Portal Educativo.
- “Las representaciones docentes frente a la incorporaciòn de la computadora al aula”. Prof.
Lellis Diaz, Lourdes Berreta y Shirley Ferreira (en curso).
- “La di-visión y la división en la escuela” (2008). Dirigida por el Profesor Maestro Pedro
Requelme. Colaboradores. Cecilia Arbiza-Adriana Tognascioli- Sergio González. Graciela
Gaudín.
- “Del rol de la Génesis del análisis de un complejo viso espacial en la decodificación del
código escrito”. (2008). Profesora Psicóloga. Cristina Palas (en curso).
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Instituto de Formación Docente de San José Elia Caputti de Corbacho
- “Conociendo a los alumnos” (2006).
Instituto de Formación Docente de San Ramón Juan Pedro Tapié
Año 2007
- “Introducción a la temática de investigación en el Área de Ciencias Sociales Una contribución
a la Historia oral de San Ramón con motivo de la celebración de su proceso fundacional”.
Año 2008
- “Investigación sobre una problemática de San Ramón: Inundación del Río de Santa Lucía”
(Ciencias Sociales).
- Trabajo de investigación sobre falta de saneamiento en San Ramón y en Tala. (Ciencias
Sociales).
- “Investigación de corte socio-histórico de Montes a partir del cierre de la fábrica azucarera
Rausa”. (Ciencias Sociales).
- “Estilos de comunicación en el aula”. (Lengua).
- “Investigación sobre Adicciones y su repercusión en la Educación”.
- “Investigación sobre uso de Drogas legales e ilegales”.
- “Investigación sobre uso de Tabaco”.
- “Investigación sobre uso de alcohol”.
- “Realización de una encuesta cuantitativa sobre consumo de drogas legales e ilegales”.
- “Investigación de Laboratorios Médicos, que ofrecen ayuda al tema adicciones”.
- “Investigación en el Portal Amarillo”.
Instituto de Formación Docente de Tacuarembó Maestro Dardo Manuel Ramos
Año 2008
- “Rupturas y continuidad en el Español”. Profesores José Carlos Ferreira y Shirley Glesi
Núñez.
- “Vivenciando los Derechos Humanos”. Profesores Sheila Tarde.
- “La repetición: es por falta de dominio de la lengua materna?”. Profesoras Aurora Silva y
Ethel Lacerda Gómez.
- Proyecto: “La Institución IFD desde los emergentes potenciadores del CE emocional de los
alumnos de Magisterio, generación 2007”. Departamento de Psicología.
- “Nivel de lectura en alumnos de cuarto año Plan 2005”. Profesora Susana Coitiño.
Colaboradores: Julia Esquivo y Domingo Sanjurjo.
- “¿Cómo se sienten nuestros alumnos magisteriales? Una mirada desde la Expresión Artística”.
Cecilia Pescetto.
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Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres Maestro Julio Macedo
Proyectos de Carácter Institucional
- “Evaluación Diagnóstica de los Docentes del área seleccionada: Ciencias de la
Educación”.
- “Estudio de los egresos del Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres.
Proyectos de Autoevaluación Institucional de Centros Educativos: ”La Coordinación como
Estrategia Profesional en los IFD de la Región Norte en el año 2001- Instituto de Formación
Docente de Treinta y Tres”.
- “Investigación diagnóstica de la situación del Instituto a mayo del 2002”.
- “Proyecto de gestión elaborado en el año 96-97 de apoyo al estudiante de Profesorado
Semilibre”.
- “Mejorar los espacios académicos y recreativos del IFD como forma de contribuir al desarrollo
socio-cultural de los alumnos.
Proyectos de Investigación Educativa
- “Gestión Educativa: Investigación acerca del relevamiento de datos sobre las causas de
rezado y deserción de alumnos de profesorado”.
- “Producción oral de texto argumentativo”.
- “Período de adaptación”.
- “Dificultades en el conteo”.
- “Relaciones interpersonales”
- “Uso de programas educativos en la escuela”
- “Violencia en el juego”.
- “Errores de ortografía cometido al elaborar textos”.
- “Vínculo afectivo: escasa vinculación padre e hijo”.
- “Higiene personal en niños de cuatro años”.
- “Producción de textos descriptivos”.
- “La televisión en la educación inicial”.
- “Cómo incide el factor “pares” en las conductas que presentan los niños”.
- “Dificultades en la producción de textos orales”.
- “Comprensión lectora”.
- “La comunicación docente alumno en el rendimiento escolar”.
- “Influencia de los programas agresivos de TV y el tipo de juegos en niños de cinco años”.
- “Dificultades que presentan niños de cuatro años en el área del lenguaje”.
- “Las manifestaciones orales de los alumnos dentro del aula”.
- “Habilidad lectora en alumnos de Segundo año”.
- “La enseñanza de las operaciones en el primer grado”.
- “Las nociones topologías en el nivel inicial”.
- “Dificultades en el conteo a nivel de educación inicial”.
- “La alimentación. Una visión desde el comedor escolar”.
- “Factores que inciden en el bajo rendimiento escolar en alumnos de sexto año”.
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Instituto de Formación Docente de Trinidad
- “Hacia la calidad educativa de la Formación Docente”. Profs: Susana Perna y Carolina
Irazábal.

Institutos Normales María Stagnero de Munar y J. R. Sánchez (IINN)
AÑO 2008. Investigación y Proyectos
Departamento Filosófico – Histórico- Pedagógico
-

“El concepto de autonomía desde los abordajes histórico-jurídico-pedagógico”.
“Construcción del imaginario colectivo sobre educación: papel de los medios”.
“Concepciones alternativas de los estudiantes y reflexiones sobre la práctica docente”.
“Los orígenes de la Formación Docente en el Río de la Plata. Estudio comparado entre
Uruguay y Argentina”.

Departamento de Didáctica
- Exploración de bibliografía en diferentes aspectos teóricos.
Departamento de Psicología
- Análisis de programas y comparación a través de los diferentes planes.
Departamento de Sociología y Sociología y Derecho
- “Concepción de Ciencia en docentes de Educación Terciaria”.
- “Perfil psico-afectivo de los estudiantes de la Carrera Magisterial”.
- “La escuela como organización inteligente que aplica correctamente el marco
nomativo”.
- “Perfil de los estudiantes de Magisterio de primer año, generación 2008”.
Departamento de Artes y Expresiones
- Trabajo con docentes de investigación del Instituto.
- Propuesta posible “¿Cuál es el perfil cultural de los estudiantes que ingresan a los IINN?”.
Profundización en la semántica de los términos implícitos en el problema.
Departamento de Físico-Química
- Línea de investigación: relacionadas con los recursos de tecnología educativa.
Departamento de Lengua
- Intervención en los resultados de las Pruebas de Evaluación de 1er. año.
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Departamento de Biología
- Elaboración de material multimedia sobre exposición interactiva de Paleontología.
- Informe Seminario: “Atención a la Diversidad en la Educación”.
- “El acuario como herramienta para la enseñanza de las Ciencias Naturales”.
Departamento de Lenguas Extranjeras
- “Relevamiento de los contenidos usados por las Salas Docentes en otros Centros de
Formación”.
Departamento de Matemática
- “Construcción colectiva del curso Matemática y su enseñanza a nivel nacional”.
- “Elaboración de material específico para alumnos de primer año”.
- Palíndromo.
Año 2006
- Proyecto de Investigación y ejecución - “Rescate, edición y grabación del Himno de los
Institutos Normales”.
Instituto Normal de Enseñanza Técnica. -INET- “Intencionalidad al aprender y al enseñar, en un grupo de estudiantes de Profesorado”.
Estudio de Casos. R. Malfatti.
Centro Regional de Profesores del Sur - Atlántida
Año 2006
- “Valores prevalentes en estudiantes del Cerp de Primer Año”, coordinado por Prof. Esther
Martínez.
- “Diagnóstico de funciones cognitivas de los estudiantes de 1er. año. Un momento:
¿pensamos?” Coordinado por la Lic.Esther Martínez con docentes de todas las Áreas.
- “Perfil sociodemográfico del estudiante de 1er. año del Cerp del Sur en cuanto a sus
motivaciones, expectativas y vocación por la docencia”. Mtra. Susana Burguez.
- “Opiniones sobre saberes, competencias y valores de los docentes de la región”. Estudiantes
de 1er. año, coordinados por la Mtra. Susana Burguez.
- Proyecto: “Contrato fundacional que tuvo como referente al Cerp del Sur”, llevado adelante
por estudiantes de 2º año y coordinados por la Mtra. Cristina Ravazzani.
Año 2007
- “Operaciones cognitivas en estudiantes”. Mtra. Esther Martínez y Prof. Elizabeth García.
- “Construyendo opinión. Caso de Botnia.” Coordinación: Lic. Silvia Umpiérrez.
- “Bella Unión en el marco del desarrollo local. Un estudio de caso.” Prof. Cecilia Ferrari y
estudiantes de Geografía.
- “El Águila” de Atlántida. Estudiantes de Historia, coordinados por la Prof. Elena Bagi.
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Año 2008
- Investigación-Acción sobre: “Mejoramiento de la Lengua Inglesa”. Prof. Margarita Erico.
- Investigación en Museo Pedagógico: “Historia Política de fines del siglo XIX”. Prof. Fernando
Pita.
- Historia local: “Atlántida, Tala, Santa Lucía”, a cargo del Prof. Ciro Villarino.
- Proyecto: “Derechos humanos”, coordinado por los Prof. Ma. Del Carmen de Sierra y José
Luis Bonet. Grupo de investigación: estudiantes avanzados y egresados del Profesorado de
Historia.
Centro Regional de Profesores del Norte -Rivera- “Tras las profundas huellas vitales… Sentidos de las biografías escolares en las concepciones
didácticas de los docentes principiantes del norte del país”. Claudia Menéndez.
- “Una experiencia en la Formación Docente del Uruguay: la modalidad de prácticas docentes
en parejas pedagógicas”. María Cristina Rodríguez, Rosario Bottino, Nibia Navarro, María
del Carmen Dos Santos y Myriam López.
- “Los aportes de las prácticas docentes para una educación en derechos humanos. Una visión
desde el oficio de estudiante de Educación Media”. María Cristina Rodríguez Cartagena.
- “El desempeño de los docentes novatos: los practicantes de la modalidad Cerp en la ciudad
de Rivera”. Karina Nossar.
- “Comunidad organización y profesores. Estudio de un liceo rural”. Joni Ocaño
- “Extensión, inclusión, educación”. Fernando Acevedo, Joni Ocaño.
- “La relación entre cultura institucional y reforma de la educación: estudio de casos en zona
de frontera”. Patricia Viera.
- “Recuperando voces: historia de la educación en la frontera riverense entre las décadas
del 50 y 60”. Martha Huerta, Claudia Menéndez, Joni Ocaño, Patricia Viera, Julio González,
Martha Cabrera y María Noel Pereira.
- “Pensando para aprender o aprendiendo a pensar”. Laura Bercianos.
- “La enseñanza del tema energía: estrategias utilizadas por docentes de Biología, Física
y Química en el primer tramo de la Enseñanza Media”. Isabel Duglio, Patricia Nizarala,
Washington Meneses y Rosana Olivera.
- “La buena enseñanza: dimensiones para su conceptualización y estructuración en la
Formación”. Fernando Acevedo, Isabel Duglio y Rosana Olivera.
- “Los prácticos de laboratorio: una mirada interpretativa en prácticas de enseñanza de
Química en Bachillerato Diversificado”. Isabel Duglio.
- “Detrás de las palabras: retos de las instituciones educativas frente a un nuevo tipo de
violencia velada”. Karina Nossar y Virginia Solana.
- “El habla de los profesores y alumnos en el Liceo Nº 4 de Rivera. Aspectos morfosintácticos,
fónicos, pragmáticos y léxicos”. Karina Nossar y Virginia Solana.
- “La enseñanza del Español en la frontera Rivera-Livramento”. Virginia Solana.
- “Entre la norma y la descripción: una Didáctica para el idioma español en el respecto de
los derechos lingüísticos en cuanto derechos humanos”. Karina Nossar y Virginia Solana.
- “Estudio de prácticas docentes en la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, planteado
en la transición de los alumnos a la Educación Media”. Patricia Nizarala.
- “La relaciones que establecen con la Matemática los estudiantes escolares que participan
en Olimpíadas de la disciplina”. Fernando Oroná.
- “Minas de Corrales: identidad y patrimonio cultural inmaterial”. Fernando Acevedo.
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- “Hacia un plan de extensión cultural para el Cerp del Norte”. Fernando Acevedo.
- “Espacio “Pienso Joven”: libertad de comunicación, de información y de expresión”.
Fernando Acevedo.
- “El Cerp del Norte desde las perspectivas de sus actores: diagnosis y prognosis”. Fernando
Acevedo.
Centro Regional de Profesores del Centro -Florida- “Prácticas docentes que trabajan el error para favorecer la comprensión”. Noviembre,
2008. Mariana Lorier.
Centro Regional de Profesores del Suroeste -ColoniaProyectos de Investigación, y Coordinación con otras Instituciones. Área Ciencias de la
Naturaleza / Biología-Física y Química
- “Del aula al museo y del museo como teatro” (Literatura-Biología 3er. año,IMC, Casa de la
Cultura, Museo Español, museo del IAVA, Comedia Municipal, Liceo 2).
- “Por la salud de todos” (Biología 2do. año, CHLLC, Liceo 2, Escuela 37 y 98, Cruz Roja,
Escuela Municipal del Hogar).
- “Artrópodos como bioindicadores de calidad de aguas” (Biología 3er., IMC, Fac. de
Ciencias).
- “Salud y alimentación en los jóvenes” (Escuela del Hogar, Cerp Biología 2do.).
- “Caminando y aprendiendo tu corazón sigue latiendo” (Cerp Biología 2do. y 3ero., ORAMECO,
IMC, CHLLC).
- “Determinación de la masa molecular de lyzosima de pollo por difracción de rayos x” (Cerp
4to. FQB, Fac. Química, IMC, Instituto Pasteur).
- “Investigación sobre el sistema científico-tecnológico en Uruguay y su vínculo con la
investigación innovación” (Cerp 4to. FQB, Fac. Química, IMC, Instituto Pasteur/2009).
- “Síntesis y determinación de la estructura química de un complejo de coordinación con
ligandos aminoacídicos. Los complejos naturales en los sistemas metabólicos” (Cerp 4to.
FQB, Fac. Química, IMC, Instituto Pasteur 2009).
- “Darwin 2009: carteleras conmemorativas, didácticas-científicas en los museos” (Cerp 4to
año Biología, IMC, grupo de Amigos del Museo).
Centro Regional de Profesores del Litoral -Salto- “Políticas Educativas y resistencias a las innovaciones en el contexto de la Reforma Educativa
Uruguaya 1995-1998”. E. Rodríguez. Mayo 2004/febrero 2005.
- Proyecto de Investigación: “Medios de supervivencia en el asentamiento Barbieri II”. Dpto.
de Sociología (Prof. Alejandro Camacho y Dr. Alejandro Noboa) y alumnos de tercer año de
la especialidad.
- Proyecto de investigación: “Resiliencia y Biología”. Mag. Javier Texeira y alumnos de
segundo año.
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IV.8.3. Actividades de Extensión 69
En cuanto a actividades de Extensión, se presentan en el documento modalidades de trabajo
y principales líneas desarrolladas por los diferentes Institutos y Centros. El registro completo de
las citadas actividades se incorpora en apartado Anexo al documento.
En lo referente a modalidades de trabajo se destacan: conferencias, seminarios, jornadas,
talleres, paneles, charlas, mesas redondas, exposiciones, cursos de verano, salidas didácticas.
Entre las líneas y temáticas abordadas se señalan: carácter universitario de la Formación
Docente, evaluación institucional y áulica, investigación educativa, identidades, patrimonio
cultural, vínculo escuela-familia, biotecnologías, niñez y adolescencia, arte, producción escrita,
ética, educación ambiental, enseñanza de la Matemática.

IV. 9. Actividades académicas de relevancia -en el ámbito de la Dirección de
Formación y Perfeccionamiento DocenteIV.9.1. Congresos de Formación Docente
1er Congreso Nacional e Internacional de Formación Docente. Año 2006
Con el propósito de difundir el enfoque de la Formación Docente
en proceso de renovación y construcción colectiva, desde el debate
y la reflexión crítica en relación a políticas educativas, currículo,
gestión, investigación y temáticas disciplinares, se desarrolló en
octubre de 2006, el Primer Congreso Nacional e Internacional de
Formación Docente.
El mismo se realizó en el marco del Debate Educativo promovido
por la Administración Nacional de Educación Pública.
Contó con la presencia de invitados extranjeros procedentes
de Argentina, Bolivia y Brasil junto a expertos nacionales y la
participación masiva de directores, docentes y estudiantes de los 31
centros dependientes de la DFPD.
Las actividades realizadas incluyeron conferencias, mesas redondas,
intercambios con los asistentes y talleres con propuestas innovadoras y contextualizadoras
orientadas a generar en los docentes y estudiantes, actitudes de compromiso y efectivas respuestas
a los diversos temas estratégicos de la Formación Docente.
El Congreso se llevó a cabo en cuatro sedes simultáneas: Montevideo, Salto, Treinta y Tres y
Tacuarembó, utilizando los recursos tecnológicos que el país dispone.

69

154

La Información que se incorpora corresponde a lo enviado por los Institutos y Centros, en función de lo
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Se evaluó el evento de forma muy positiva, dado el nivel de las ponencias, la participación de
estudiantes y docentes de Formación Docente.
2º Congreso Nacional e Internacional de Formación
Docente. Año 2009
Primero y dos de octubre, en el Ateneo de Montevideo.
Dirigido a docentes y estudiantes de Formación Docente de
todo el país. Participan técnicos nacionales y extranjeros
-profesionales de la educación-.
Ejes transversales del Congreso:
• Didáctico-pedagógico.
• Gestión.
• Disciplinar.
Trasmisión cubierta por Antel a Salas Virtuales de Treinta y Tres, Tacuarembó y Salto.
IV.9.2. Curso de Actualización
Curso de Actualización en Investigación Educativa (Proyecto de la Asamblea Técnico
Docente de la DFyPD)
Subproyecto del Proyecto de Transformación y Profesionalización Docente
Unidad Ejecutora: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente/ Ipes y Mesa Nacional
de ATD de Formación Docente.
Fin - Objetivo General. Contribuir a la formación permanente de los docentes del Área de
Formación Docente, al desarrollo de comunidades críticas de docentes investigadores, generando
una actitud positiva hacia la investigación en y sobre Educación, de forma tal que la misma posibilite
realizar el análisis crítico de las prácticas y promover la generación de escenarios colectivos de
investigación sistemática.
Población objetivo
Docentes de Formación Docente que tengan horas de docencia directa a su cargo en el presente
año lectivo en carácter efectivo, e interinos y suplentes con 3 años de antigüedad en el área.
El proyecto responde a la urgencia por atender una demanda histórica de las Asambleas
Técnico Docentes de Formación Docente, quienes sostenemos la necesidad de implementar
políticas de desarrollo profesional permanente, especialmente a partir del reconocimiento de
que los educadores debemos ser protagonistas de procesos sociales de cambio orientados hacia
la transformación social.
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El Curso se lleva a cabo a partir del segundo semestre del año 2009, en Montevideo e Interior
del país (Tacuarembó).
Consiste en:
1. Formación teórico – práctica en instancias presenciales en cada sede establecida.
2. Formación semipresencial, usando la plataforma Moodle, creando espacios de intercambio
y formación permanente.
3. Seminarios de intercambio a organizarse en todo el país.
4. Seminarios presenciales intensivos con especialistas extranjeros.
5. Publicación anual para divulgar trabajos de investigación.
Se trabaja en base a los siguientes ejes:
Eje temático: Aspectos Epistemológicos, Teóricos Y Metodológicos de la Investigación
Educativa.
En este módulo se pretende presentar de forma inicial aspectos generales acerca de la
investigación científica. A partir de este marco conceptual se presenta en profundidad la
Investigación Educativa en sus aspectos de mayor relevancia: objetivos, marco teórico y
herramientas metodológicas.
Contenidos:
• Conocimiento científico. Método científico. El proceso de investigación científica. Proyecto,
diseño y metodología de investigación científica.
• La Investigación Educativa dentro del marco de las Ciencias de la Educación. Investigar
en Educación y sobre Educación. Los paradigmas en Investigación Educativa: positivista,
interpretativo y crítico.
• Enfoques metodológicos en Investigación Educativa: cuantitativo, cualitativo, triangulación
metodológica.
Eje temático: Metodología Cuantitativa. Diseño de Proyectos de Investigación
Cuantitativa.
En este módulo se pretende plantear la Metodología Cuantitativa en sus aspectos más relevantes
para ser aplicados a la Investigación Educativa. Asimismo se introducen aquellas nociones básicas de
Estadística Social que pueden ser de utilidad para la presentación y ejecución de diseños de Investigación
Educativa e interpretación de informes de Investigación Social. Finalmente, se considera pertinente
la presentación del aparato erudito para la Investigación Educativa con Metodología Educativa.
Contenidos:
• Antecedentes teóricos y metodológicos a la Metodología Cuantitativa (Durkheim- “El
Suicidio”).
• Características generales de la Metodología Cuantitativa.
• La medición. Proceso de conceptualización y operacionalización (variables, dimensiones,
indicadores, índices). Técnicas de muestreo. Tipos de muestras.
• Nociones básicas de Estadística Social.
• Técnicas e instrumentos de Investigación Cuantitativa.
• Análisis e interpretación de datos cuantitativos.
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• Presentación académica de resultados obtenidos (abstracts, artículos científicos, informes
de avance, informes finales).
Eje temático: Metodología Cualitativa. Diseño de Proyectos de Investigación Cualitativa.
Profundización en Investigación Acción
En este módulo se pretende presentar la Metodología Cualitativa en su marco teórico y
herramental técnico en toda su potencialidad para la Investigación Educativa. Asimismo se plantean
distintas propuestas metodológicas; profundizándose en la Investigación Acción como propuesta
especialmente relevante en la Investigación en Educación.
Contenidos:
• Antecedentes teóricos y metodológicos de la Metodología Cualitativa (Weber- raíces
neokantianas/comprensión e interpretación).
• Características generales de la Metodología Cualitativa.
• Proceso de Investigación Cualitativa: diferentes propuestas. Construcción de categorías y
tipos.
• Muestreo cualitativo. Técnicas e instrumentos cualitativos. Análisis y presentación de la
información cualitativa.
• La Investigación Acción: breve reseña histórica, paradigma en el que se enmarca, distintas
modalidades, el proceso de investigación, técnicas e instrumentos, presentación del Informe
Final. El papel del docente investigador.
Costos del Proyecto
Resumen de Montos
Sueldos
(Total del item 1)
$ 2.460.000

Gastos
Inversiones
(Total del item 2)
(Total del item 3)
$ 348.200		

Total
(Total del item 4)
$ 2.808.200

IV.10. Años sabáticos
Durante esta Administración, se otorgaron años sabáticos en diferentes Especialidades y Áreas.
De este modo, se ha pretendido incentivar la investigación y producción de conocimiento a nivel
de los docentes de Formación Docente.
Se presenta un listado de profesores que han hecho uso de la licencia otorgada a tales efectos,
así como la temática abordada y la especialidad correspondiente.
- Abero, Julia. “¿Es posible comprender y producir (bien) un texto académico sin el
conocimiento de la Gramática y la Lingüística?” Lengua.
- Albernaz, Hugo. “Nancy Bacelo, de la pintura a la escritura”. Literatura.
- Amaro, Mariana, Laroca, Anahí. “Estudio sobre Sociología y su enseñabilidad”.
Sociología.
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- Bardallo, Liliana. “Proyecto sobre la selección de materiales de la Historia de la Ciencia”.
Filosofía.
- Brando, Oscar. “Juan José Morosoli. Interiores (paisaje, biografía y arte)”. Literatura.
- Bravo, Luis. “Historia crítica de la poesía uruguaya (1950-1973). Volumen I”. Literatura.
- Cabazzotti, Daniela. “Aprender a estudiar. Estudiar para aprender. De las técnicas de
estudio a las estrategias de aprendizaje”. Ciencias de la Educación.
- Coira, Daniel.
- Delio, Luis. “Selección de fuentes correspondientes al período de la Filosofía Antigua”.
Filosofía.
- Fontán, Cleopatra. “Perspectivas y miradas sobre el Subsistema ANEP -1960-2005-.” Ciencias
de la Educación.
- Fucé, Pablo. “Documentos del Montevideo Antiguo. Régimen (1730-1814)”. Guía para la
localización de documentos para los cursos de Historia de Formación Docente. Historia.
- García, Horacio. “Autoconstrucción, identificación y reconocimiento del yo en la poesía y
narrativa de Borges”. Historia.
- Grattarola, Silvia. “Enseñar a enseñar: un camino que es tan viejo como nuevo”.
Literatura.
- Ibarburu, Estela. “El modelo educativo en la época de la modernización. Uruguay 18681877”.
- Leal, Mª del Huerto, Fernández, Gabriela. “Discursos que persuaden en tres niveles de
Enseñanza Primaria. Abordaje teórico-práctico”. Lengua.
- López, Fernando. “Investigación de historia de la izquierda e investigación sobre el origen
del Estado uruguayo”. Historia.
- Muñiz, José Luis, Ureta Martha. “Si oigo olvido/si veo recuerdo/si hago comprendo”.
Matemática/ Español.
- Nalerio, Martha. “Simientes de la realidad: un enfoque científico, filosófico y mítico”.
Ciencias de la Educación.
- Navia, Ricardo. “Momentos fundamentales de la Metafilosofía del siglo XX. Introducción,
selección de textos y bibliografía clasificada por R. Navia”. Filosofía.
- Pintos, Reina. “Síntesis de un compuesto orgánico con identificación del producto obtenido
por métodos físicos, químicos y por vía instrumental con la posibilidad de estudiar el
mecanismo de reacción”. Química.
-	Romiti, Elena. “Programa facilitador del aprendizaje y desarrollo humano integral para la
comunicación educativa que redunde en beneficio educativo”. Literatura.
- Silva, Mª del Carmen. “Procesos de formación virtual”.
- Traversa, Ignacio. “Caracterización y propuestas de planificación, gestión y educación de
los sistemas agroforestales del norte uruguayo (cuencas de los cursos superiores del río
Tacuarembó y del arroyo Cuñapirú del departamento de Rivera”. Biología.
- Urse, Juan Carlos, Yeanplong, Juan Carlos. “Didaskaoi”. Filosofía.

IV.11. Informatización
Un aspecto de importancia en el período 2005-2009, ha sido la creación de un sistema
informatizado para trabajar en todos los Institutos y Centros de Formación Docente, en una red
que apunte al mejoramiento de los diferentes aspectos de la gestión de docentes y estudiantes, así
como de los expedientes originados. La citada Red implicó la actualización del parque informático
de los Institutos y Centros -que al comienzo de la Administración era obsoleto- De hecho, el sistema
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supuso el tendido de redes y la ampliación de banda de comunicación a Internet, así como el
desarrollo de un software nuevo, que fue creado por los técnicos de Formación Docente a través
de programas de Gestión de Bedelías y Contralor Docente.
En el año 2005 se conforma un equipo para estudiar la factibilidad de migrar del aula virtual
WEBCT (software Profesorado Modalidad Semipresencial de DFyPD).
Se investigan distintos LMS de distribución libre, para luego adoptar y pasar a la fase de
implantación y adaptación la Plataforma de Soporte aprobada por Codicen (Moodle) a los
requerimientos de los citados cursos.
El equipo conformado se encarga hasta el momento de la administración de la plataforma
Moodle, así como de la actualización y mantenimiento de la información. Se elaboran y dictan
los cursos de capacitación en el LMS Moodle para los asesores de asignatura, tutores, estudiantes
y otros docentes vinculados a la gestión de Profesorado Semipresencial de la DFyPD.
Se trabaja en la elaboración de guías de aprendizaje para el dictado de los cursos del Profesorado
Semipresencial, a sí como también son integrados a la plataforma Moodle los documentos que
surgen de los cursos de posgrado dictados por el IPES.
Por otra parte, a partir del año 2006, el equipo se involucra en la creación del Área de Soporte
Técnico y se integra al Área de Informática de DFyPD. Dicha integración está en proceso, y en el
año 2009 se comienzan a ver los resultados positivos de la misma.
A partir de la creación del Plan Único de Formación Docente y la consiguiente división en
departamentos académicos, el equipo responsable de la plataforma de cursos a distancia se hace
cargo de administrar los cursos que implementan los citados Departamentos.
El Área también se integra a la comisión que elabora la propuesta, malla curricular y temarios
de la carrera Profesor de Informática, creada en 2008 por DFyPD.
Se trabaja en el desarrollo del Sistema de Gestión de Bedelía para los cursos a distancia de la
DFyPD (en un principio para el Profesorado Modalidad Semipresencial). Esta tarea se lleva a cabo
con herramientas de desarrollo de distribución libre.
Posteriormente surge la necesidad de desarrollar un sistema unificado para la gestión de las
bedelías de los Centros de Formación Docente y se elabora un proyecto de construcción de un
sistema de software unificado para dicha gestión. Dicho proyecto comienza en junio del año 2007 y
continúa en proceso hasta la fecha. En este sentido, se recopila información de diferentes fuentes,
se planifican entrevistas para recabar datos que permitan generar un documento de especificación
inicial, se bosquejan lineamientos que permitirán definir una arquitectura de software para el
sistema junto con una especificación de requerimientos. Se tratará de una aplicación distribuida,
que se construirá usando software libre. Se definen los perfiles de los desarrolladores para este
nuevo sistema.
Para cubrir las nuevas necesidades que se desprenden de la creación del Plan 2008, se decide
diseñar un prototipo local del software, con la finalidad de contar con un producto que permita
gestionar provisoriamente dicho Plan.
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Este prototipo permitió la gestión en forma completa de primer año de todas las
especialidades.
Los integrantes del equipo de desarrollo se abocan, junto con el equipo humano ya existente,
a instalar y configurar el prototipo en las computadoras destinadas por DFyPD para su distribución
en todos los Institutos del país. Se realiza capacitación a funcionarios y se redacta un manual.
Todo el equipo trabaja en extender las funcionalidades del prototipo para que sea utilizable
también para 2º año del Plan 2008. Se extiende el manual y se distribuyen extensiones a todo el
país. Se reciben las computadoras solicitadas en octubre-diciembre de 2007, que se distribuyen
a los institutos, así como computadoras para desarrollo del nuevo sistema.
En síntesis, las primeras etapas de desarrollo del nuevo sistema abarcan:
1. Instalación y configuración de las computadoras para desarrollo.
2. Instalación y configuración de las herramientas de software libre necesarias para
desarrollo.
3. Planificación de etapas.
4. Implementación de un prototipo de la arquitectura del nuevo sistema (no confundir con el
prototipo de software instalado en los Institutos).
5. Redacción de documento de análisis del nuevo sistema, en base a la especificación inicial
de requerimientos.
6.	Redacción de documento de diseño del nuevo sistema, en base al documento de análisis.
7. Comienzo de la implementación de los primeros componentes del nuevo sistema.
De acuerdo con la planificación original, y en base a los requerimientos de la especificación
inicial, se estima una duración de dos años desde el momento en que se comienza con el desarrollo
del sistema hasta que se pone en producción una versión completamente operacional del mismo.
Dado que el desarrollo comenzó en abril de 2009, se estima que para abril de 2011 se contará con
dicha versión completamente operacional. No obstante, el equipo de desarrollo planea liberar una
primera versión del software para febrero de 2010, que permita que todos los ingresos de nuevos
alumnos e inscripciones a cursos y exámenes se realicen exclusivamente por Internet.
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Capítulo V. Funcionamiento de Comisiones en la órbita de
la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente
V.1. Comisión de Autoevaluación de la Formación Docente del Uruguay
En el año 2005, en el marco de la cooperación entre ANEP/
Udelar, se crea una Comisión Mixta, con representantes de
ambas Instituciones. Dentro de ese ámbito, se integra la
Subcomisión de Formación Docente.70 Se plantea la necesidad
de una autoevaluación, con el fin de lograr el espacio de
Formación Docente de carácter universitario.
A mediados de 2006, se constituye la Comisión Coordinadora
de Autoevaluación de la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente -CCA- con representantes de:
ATD, Intergremial, funcionarios, estudiantes, Directores
de Institutos, representantes de la Dirección de Formación
Docente y un técnico de la Dirección de Investigación,
Evaluación y Estadística de Codicen. A la misma se integra
un delegado de la Comisión de Evaluación de Udelar.
Esta comisión elabora el Proyecto y acuerda que la autoevaluación es un proceso formativo,
integral y permanente en el que deben participar todos los actores involucrados, con el fin de llevar
a cabo un proceso constructivo, democrático y consensuado. Este proceso resulta fundamental
como contribución al mejoramiento de las condiciones académicas necesarias para incrementar
los niveles de calidad y propender al desarrollo del espacio superior de Formación Docente, de
carácter autónomo y cogobernado.
Entre los objetivos planteados en el Proyecto, se subraya: “Comprender y explicar el quehacer
institucional de los diferentes Centros de Formación Docente del país, a fin de proporcionar
insumos que orienten acciones estratégicas que apunten a superar debilidades y consolidar
fortalezas”.71
Con el fin de poner en marcha el proceso autoevaluatorio, se definen las responsabilidades
de la Comisión Coordinadora de Autoevaluación (CCA) y se acuerda crear en Institutos y Centros,
Comisiones Locales de Autoevaluación (CLA) integradas por: representantes de la Dirección,
docentes seleccionados por sus pares, estudiantes, egresados, y funcionarios no docentes. Está
encargada de poner en práctica acciones previstas en el Proyecto, así como adaptarlas, según
las particularidades de cada Instituto o Centro.

70

71

Comisión integrada por representantes de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente y la
Universidad de la República.
En Proyecto: Autoevaluación Institucional de la Formación Docente. Pág. 3.
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Metodológicamente, el diseño del proyecto se organiza con base en macrovariables,
dimensiones e indicadores, seleccionados a fin de dar cuenta de la situación de la Formación
Docente del país. Se trata de relevar, por medio de instalaciones físicas y de apoyo académico, lo
institucional y lo administrativo, así como aspectos referidos a docencia, investigación, extensión
y difusión, información sobre infraestructura edilicia y no edilicia, lo administrativo funcional y
lo académico.
La información producida por cada Instituto o Centro -Informes locales de Autoevaluaciónes procesada por la Comisión Coordinadora de Autoevaluación72 y presentada como matriz de
agrupamientos conceptuales -matriz cualitativa-, herramienta que posibilita una visión global y
comparativa de la situación institucional. El Informe incluye también una síntesis de la trayectoria
histórica de los Institutos y Centros, que se incorpora al inicio del mismo.
Paralelamente a este proceso, se realiza un Relevamiento Docente73 -de carácter censal- con la
pretensión de actualizar y profundizar el conocimiento sobre aspectos referidos a: características
socio-demográficas de la población, situación funcional, formación docente, universitaria; -de
grado y posgrado- investigación, difusión y extensión, entre otros.
La información se recoge mediante un formulario autoadministrado. Para el procesamiento
de la misma se utiliza el paquete estadístico SPSS.
El Informe, de carácter descriptivo, presenta tablas de frecuencias, gráficos y cuadros bi
y trivariados, con el correspondiente análisis. Finalmente, se incorpora una síntesis de los
hallazgos.74
A partir de la información recabada, la Comisión elabora diferentes documentos, que se
encuentran publicados en la página web de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente,75 bajo el título “Informes de Trabajo”. Éstos incluyen: Autoevaluación de la Formación
Docente (Informe Cualitativo), Análisis comparativo de Institutos y Centros, Potencialidades y
aspectos a superar, Relevamiento Docente, Informes desagregados (DFyPD, IPES, IINN, IFD, IPA,
Cerp, INET, Modalidad Semipresencial) y Relevamiento No Docente.

72

73

74

75
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En este trabajo es de destacar la tarea realizada por estudiantes -becarios- con el asesoramiento de la
CCA.
En la elaboración del formulario de relevamiento, la Comisión Coordinadora de Autoevaluación contó con
la colaboración de representantes de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de Codicen.
La información que se presenta es parte del Informe de Autoevaluación presentado a Codicen a fines del
año 2007.
<http://www.dfpd.edu.uy>
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V.2. Comisión de Educación Sexual
Es creada en diciembre de 2005 por Codicen; la integra la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente junto a otros subsistemas de la ANEP.
Esta comisión tiene como cometido atender la necesidad de que el Sistema Educativo uruguayo
aborde la Educación Sexual como parte de la educación integral de sus alumnos. Esto no sólo
requiere que la temática se aborde a nivel curricular, sino que a la vez se realice una sistematizada
formación del personal docente al respecto.
Inicia su trabajo en el mes de marzo del año 2006. En esta oportunidad fundamenta acerca
de que entiende que la Formación Docente cumple un papel central en el Proyecto impulsado
por Codicen. Por la temática que supone, se entiende que están directamente involucradas las
Salas de Biología y Psicología.
Por otra parte, cabe señalar que la Comisión en su momento consideró que, dada la instancia
en que se encontraba la Formación Docente -discusión y aprobación de un Nuevo Plan- se hacía
viable incluir en su debate la temática, aspecto que fue propuesto en los diferentes ámbitos de
participación previstos con tal fin. Se recomendó acerca de la necesidad de atender especificidades
curriculares como las que atiende la Formación Docente: Magisterio, Profesorado -en su modalidad
presencial y semipresencial- así como la Educación Técnica.
Posteriormente, en el marco de la aprobación que realiza Codicen en noviembre de 2006, en
cuanto a la incorporación de la Educación Sexual en el Sistema Educativo Formal, se implementa
un seminario a llevarse a cabo en los segundos años del Plan 2008 de Formación Docente.
En el mes de julio del año 2007, se inicia la capacitación a docentes de: IFD, Cerp, IPA, Institutos
Normales, INET y Profesorado Semipresencial.
Entre los logros señalados por la Comisión, se destacan: incorporación del Seminario obligatorio
de treinta horas al nuevo Plan de formación de grado de docentes, integración de unidades
referidas a las temáticas sexualidad, género, derechos humanos, desarrollo y sexuación y bioética
e involucramiento de docentes al trabajo en Educación Sexual en Formación Docente.
Conjuntamente, se han concretado trabajos con los equipos de Dirección de los Institutos y
Centros de todo el país, así como con integrantes en general de toda la comunidad educativa (en
esta instancia se realizó un relevamiento de opinión). Se buscó contacto con la ATD nacional, se
participó en instancias del Debate Educativo y finalmente debe destacarse la realización de una
gira nacional en la cual se realizaron 23 jornadas de trabajo.
Respecto a las actividades desarrolladas en el año 2007, se señalan: Seminario-Taller destinado
a la formación de los docentes y Seminario-Taller de información y sensibilización dirigido a
estudiantes de todo el país.
Por otra parte, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, aprueba la propuesta,
fundamentos y carga horaria del Seminario a ser incorporado al Plan 2008 de formación de maestros
y profesores. Asimismo, se culmina la elaboración de la propuesta de creación de un Centro de
Referencia y Documentación.
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En cuanto a las acciones cumplidas en el año 2008,
se destacan:
- Contactos y reuniones en Montevideo y Canelones.
En este último departamento los mismos se realizan
con la Dirección del IFD de San Ramón, Dirección
de Desarrollo Turístico de la Comuna Canaria,
representante de la Dirección General de Cultura
de esta Comuna y representante de la sección de
Mujeres Rurales del proyectado Museo de la Leche.
Se planifica una jornada en el citado IFD, abierta
a la comunidad, con participación de distintos
actores: docentes, estudiantes, organizaciones
sociales, productores rurales y vecinos, con el fin
Fuente: <www.utu.edu.uy>
de establecer acuerdos entre Formación Docente
y La Comuna Canaria para el desarrollo -desde el
IFD de San Ramón- de un proyecto de investigación
sobre la “situación de la mujer rural en el departamento”.
- Jornadas de Formación realizadas entre el 6 y 8 de mayo de 2008 con la participación
de los integrantes de la Comisión del Programa y de ponentes de reconocida trayectoria
académica. En esta instancia se elabora una propuesta de investigación acordada entre
todos los docentes asistentes al Seminario-Taller.
-Creación -en colaboración con el equipo informático de Formación Docente- de un link de
la Comisión de Educación Sexual del Área de Formación y Perfeccionamiento Docente en
la página web de dicha Dirección.
-	Reuniones de coordinación con subdirectores de Área Media y Magisterial a efectos de la
implementación de la Educación Sexual en el Profesorado Modalidad Semipresencial y en
la formación de maestros (con respecto a esta última se propuso que en los Seminarios
optativos del Plan 2005 se trabaje con la temática de la Educación Sexual).
- Encuentros con las Salas de las diferentes disciplinas de los IINN y del IPA con el fin de
presentar la Propuesta de Programa aprobado por Codicen y motivar a los docentes a
trabajar en forma transversal las temáticas de sexualidad -en el primer caso- y planificar
y realizar el seminario para alumnos de 4º año Plan 1986 en el segundo.
- Difusión -por iniciativa del Cerp del Suroeste- de Proyecto de Investigación a realizar en
todos los Institutos y Centros: “Representaciones y Expectativas de los estudiantes de
Formación Docente frente a la Educación de la Sexualidad”.
- Encuentros con las Comisiones de los Subsistemas.
- Distribución del libro “Educación Sexual: su incorporación al Sistema Educativo” -ANEP-,
Programa de Educación Sexual, en todos los Institutos y Centros y a docentes referentes
de Formación Docente.
-	Realización de Seminarios, Talleres, Sondeos, dirigidos a estudiantes y docentes, sobre
temáticas como: sexualidad, identidad, género, salud, familia, embarazo, VIH-SIDA,
sexismo, en diferentes institutos y centros dependientes de la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente.
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V.3. Comisión intrainstitucional: ANEP / Codicen / Junta Nacional de Drogas
Dicha Comisión se crea en el año 2002 y la integran:
la Junta Nacional de Drogas, Educación Secundaria y
Educación Técnico Profesional. Funciona como equipo
multidisciplinario.
En el mes de junio de 2006 -por resolución de Codicenla Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente
se integra a la misma e inicia su trabajo en el marco del
Programa “Centros educativos responsables” que tiene Fuente: <www.infodrogas.gub.uy>
como cometido proporcionar a cada uno elementos para
implementar políticas educativas de prevención del consumo problemático de drogas.
Cada subsistema presenta una propuesta para el abordaje del tema que luego será integrada
al proyecto nacional, en el entendido de que Formación Docente, por su especificidad, es un
referente central y se prevén propuestas a corto, mediano y largo plazo.
En este sentido, y en lo referente a propuestas a corto plazo, en el año 2007 se realizan
encuentros de sensibilización y formación sobre el tema, que suponen trabajo en talleres con los
docentes y conferencias con especialistas. Cada Centro o Instituto tiene a su cargo la designación
de docentes referentes -aquellos que realizaron los cursos-, que oficiarán como multiplicadores
en sus respectivos Institutos.
El trabajo que se realiza en el año 2008 continúa en el 2009 con propuestas a mediano plazo en
todos los Institutos del país. Los docentes realizan propuestas de trabajo como actividades de extensión
en sus horas de Departamento, en las que se involucran a estudiantes y a la comunidad.76
El trabajo a mediano plazo focalizó su interés en la investigación
temática en cada Centro o Instituto, de modo de aportar insumos para que
la Comisión diseñe políticas de prevención específicas para cada lugar.
Muchos Institutos tomaron el tema “Drogas” como trabajo de
los Departamentos, realizaron investigaciones con participación de
docentes y estudiantes, publicaciones y jornadas de cierre del año,
que se extendió a toda la comunidad.
Por otra parte, a largo plazo, se propone desde la Comisión de trabajo,
la inclusión de Seminarios Curriculares de la temática específica en 4º año de las carreras de Formación
Docente -posibilidad proyectada y elaborada con docentes de Didáctica de las diferentes disciplinas y
en coordinación con los Departamentos-. Los citados seminarios estarían orientados por docentes de
Biología, Química y Psicología y por especialistas en temáticas seleccionadas por su interés.
Como resultado del trabajo surge, en forma conjunta entre la Comisión y un equipo docente
del IFD de San Ramón, la Revista “Adicciones y Educación”.
76

Las citadas actividades son coordinadas y supervisadas por las delegadas de Formación Docente y de la
Junta Nacional de Drogas.
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Capítulo VI. Otros aspectos de relevancia
VI.1. Proyecto: Fortalecimiento de Estadísticas Educativas
Desde el 2008 se vienen desarrollando en la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente un conjunto de acciones tendientes a la mejora de sus estadísticas educativas a instancias
del Proyecto Fortalecimiento de las Estadísticas Educativas.
Este proyecto lleva a cabo el componente de Mejoramiento de las Estadísticas Educativas del
Plan Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Estadísticas (firmado entre el INE y el Banco
Mundial). Está radicado en la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del Codicen y
ha trabajado desde marzo de 2008 hasta junio de 2009 en cada uno de los Desconcentrados de
la ANEP.
De acuerdo con el Plan Estadístico Maestro Uruguay77 los principales problemas detectados en
las estadísticas educativas en Uruguay son los siguientes: el desconocimiento de los usuarios de la
relevancia de la información estadística, la escasa conciencia de los graves vacíos de información
existentes, la falta de coordinación de la información generada en los distintos desconcentrados,
las restricciones en el alcance, la cobertura y la periodicidad de la información producida, la
presencia de estudios puntuales de carácter eventual y la no existencia de seguimientos exhaustivos
y continuados, la escasez de recursos humanos y el bajo nivel de capacitación de los mismos para
el trabajo con información estadística y la superposición y fragmentación de la información.
Dado este diagnóstico, el fortalecimiento de las estadísticas resulta imprescindible para el
desarrollo de planes y políticas educativas, así como para la toma de decisiones específicas de
carácter administrativo, de gestión y de planificación, en los que se requiere contar con información
sobre el alumnado y el contexto social del que proviene y sobre los recursos humanos, materiales y
organizacionales con los que cuenta la institución. El Proyecto Fortalecimiento de las Estadísticas
Educativas se propuso entonces trabajar en conjunto con cada desconcentrado con el objetivo de
crear mecanismos permanentes para la mejora de la producción estadística.
En el caso de la DFyPD, se procedió a la realización de un diagnóstico a partir del cual se
detectaron los siguientes problemas:
1. En lo que refiere a los instrumentos utilizados para la generación de estadísticas: la aplicación
de fichas de estudiante que, no obstante recoger gran cantidad de información, varían en
su contenido de acuerdo con el criterio de cada Centro. Esto dificultaba la obtención de
información global sobre el alumnado de la DFyPD y la comparación de los datos obtenidos
en cada centro. Asimismo, la existencia de una gran variedad de situaciones respecto
a la forma de almacenamiento de la información recogida en las fichas derivaba en la
imposibilidad de procesarlas adecuadamente.

77
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2. En lo que hace a la producción de estadísticas: sólo se generaban datos respecto a número
de ingresos y de matriculaciones, información muy acotada y producida con múltiples
dificultades.
3. En cuanto a los recursos: se carece de recursos humanos y físicos destinados a la tarea
estadística, tanto a nivel central como de cada centro.
Una vez detectados los problemas se actuó sobre mismos, lográndose grandes avances en la
calidad de la producción estadística en la DFyPD. En primer se construyó el instrumento de la
Ficha Sociodemográfica, mediante el cual se unificaron las fichas aplicadas a los estudiantes y la
información recogida en los centros. Asimismo, a partir del mismo, se dispondrá a la brevedad
de información muy completa acerca de las características demográficas y del contexto social
del que proviene cada uno de los matriculados en todos los Centros de la Dirección, sean estos
matriculados por primera vez o reinscriptos. Por su parte, se trabajó con los Centros en el ingreso
de la información en una base de datos informatizada y muy eficiente para su tratamiento
estadístico. Con esto se crearon capacidades a nivel de los citados centros, que respondieron
positivamente a las tareas planteadas.
A partir de las acciones realizadas, la DFyPD contará desde el año 2009 con información acerca
de su alumnado cuyo volumen y calidad no tiene precedentes. Esta información servirá de insumo
para la toma de decisiones a nivel de la Dirección, las distintas Subdirecciones y los diversos
programas. Igualmente importante será el uso que se podrá hacer de la información a nivel de cada
Centro, que accederá a una base de datos actualizada de todos sus alumnos, pudiendo atender
situaciones específicas. Finalmente, será un insumo para la investigación en materia educativa
que docentes y estudiantes de cada Instituto o Centro realizan en forma continua.
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Actividades de Extensión
Institutos de Formación Docente (IFD)
Instituto de Formación Docente de Artigas “María Orticochea”
- Foro: Ciencias Naturales en el aula (2008).
- Curso: la comprensión de textos como recurso (2008).
- Seminario: Jugando con la ortografía (2008).
Instituto de Formación Docente de Canelones Juan Amós Comenio
2008
Departamento de Historia
- Proyecto de trabajo: “Identidad (es)”.
-	Nuestro patrimonio cultural: conocerlo y mejorarlo con una visión integradora. Prof. Lylián
Santarcieri y Luis Borra.
Departamento de Lengua
- Puesta en página de texto en prosa y en verso. 17 de abril. Prof. María Jesús Dell’Oca.
Destinatarios: alumnos del IFD y maestros de la zona.
- Producción escrita. Estrategias para su motivación y realización. Adaptación a nivel inicial.
Docentes: Maestro Gustavo Giordano, Prof. María Jesús Dell’Oca. Destinado a: alumnos de
IFD y maestros de la zona.
Área de Informática
- Creación de un Blog educativo no oficial. Maestra Ana Fernández y Maestro Mario Ibarra.
Departamento de Ciencias de la Educación
- Trabajo a partir de la Ley de Educación General. Análisis y Jornada de discusión con
estudiantes y docentes.
Instituto de Formación Docente de Carmelo
Actividades 2005-2009
Año 2005
- Jornada del Banco de Seguros del Estado.
- Jornada de Transplante del Banco de Órganos y Tejidos.
-	Relacionamiento Interinstitucional local. CEP - Práctica Docente.
- Jornadas de Ettel Fontana sobre la organización liceal y los adolescentes. En el CES.
- Jornadas María Rosa Borello sobre funcionamiento y oferta técnico profesional de Escuela
técnica de Carmelo. En el CETP.
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-	Visitas a exposiciones de Casa de la Cultura por Área Artística en junio, agosto y
setiembre/04.
- Actividades de Campo sobre Suelo y como Educadora para la salud. Prof. Inés Melognio.
- Salidas de Campo a Playa Seré por Ecosistema. Prof. Inés Melognio.
- Jornada de Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis.
- Jornada del Banco Nacional de Órganos y Tejidos.
- Proyecto interdisciplinario de apoyo a maestros egresados para concurso. Responsables:
docentes de Informática de la Sala de informática de IFD de Carmelo, profesores de Sociología,
Pedagogía y Psicología del Instituto.
- Proyecto para el curso de Lengua, 1er. año de Profesorado-2005. Propuesta trabajada en
Coordinación con docentes de Psicología Evolutiva y Sociología de la Educación. Nombre del
Proyecto: El discurso académico/ el espacio del contenido y el espacio retórico. Profesora
Cristina Isasmendi Castagnín.
- Jornadas sobre evaluación Profesorado Semilibre. IFD de Carmelo. Profesores a cargo: Ettel
Fontana Saita, Inés Ferrari Dicono, Miguel Banchero Noaín.
- Talleres de Didáctica para Profesorado Semilibre y Profesorado Semipresencial. Diagnóstico
institucional. Planificación. Martes 17/08. Profesora Ettel Fontana.
- Proyecto de Centro. Martes 24/08. Profesora Ettel Fontana.
- Charla: Evaluación institucional y áulica. Martes 31/08. Profesora Inés Ferrari.
- Charla: Cultura institucional. Martes 07/09. Profesora Cristina Isasmendi.
- Charla: De la Normativa a la Evaluación y a la Práctica Docente: Prof. Inés Ferrari. Destinatarios:
estudiantes de Profesorado en general y de Magisterio por curso.
- Propuesta interdisciplinaria de coordinación en Ciencias de la Educación por curso. Responsables:
profesores de C. de la Educación.
- Taller de Ética Profesional. 2º Magisterio Ref. Plan 92 al 2001. 2 y 3 de junio de 2005.
- Proyecto interdisciplinario de apoyo a maestros egresados (para concurso). Abril a julio de 2005.
Director de IFD: Prof. Inés Ferrari Dicono. Docentes de Informática de la Sala de informática:
Estela Avelino, Victoria Pochellú y María Cristina Sallé; Profesores de Sociología y Pedagogía:
Luz Marina Torres; Psicología: Silvana Susena; Historia de la Educación: Diana Bautista. Instituto
de Formación Docente de Carmelo.
- Proyecto de extensión a la comunidad educativa: uso educativo de las TIC´S. Febrero/2006.
Organizadores: CEP, CES, CETP e IFD. Destinatarios: Docentes del CEP, CES y CETP.
Año 2006
Cursos de Verano
- Seminario: Herramientas básicas de Investigación Educativa. Mag. Mara Elgue. Mtra. Cristina
Sallé. Mtra. Rita Sallé.
- Conferencia: Derechos del niño y del adolescente. Prof. Luz Torres.
- Seminario: Historia Universal contemporánea. Prof. Susana Vázquez.
- Seminario: Didáctica del nivel Terciario y Secundario. Prof. Inés Ferrari.
- Seminario: Nuestro Uruguay reciente. Dr. Luis Delio.
- Aspectos sociológicos y epistemológicos del conocimiento científico actual. Prof. Oruam
Barboza. Prof. Inés Ferrari.
- Seminario: Didáctica de las Ciencias Naturales. Prof. Cristina Banchero. Prof. Miguel
Banchero.
- Seminario: Gramática y Ortografía. Prof. Ethel Fontana. Prof. Cristina Isasmendi.
- El rol del Maestro / Profesor adscriptor. Lic. Daniel Germán. Prof. Inés Ferrari.
- Conferencia: Una visión histórica del Uruguay contemporáneo. Dr. J. C. Williman.
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Reflexiones sobre los problemas y desafíos del Uruguay de hoy. Prof. Susana Vázquez.
Presentación formal de documentos. Prof. Diana Bautista.
Internet y correo electrónico. Maestra Victoria Pochellú.
Powerpoint. Maestra Cristina Salle.
Webquest. Maestras Cristina Sallé y Estela Avelino.
Inclusión. Maestras Cristina Sallé y Rita Sallé.

Año 2007
Cursos de Verano
- Seminario: Inclusión. Mtra. Cristina Sallé y Mtra. Rita Sallé.
- Seminario: Didáctica del nivel Terciario y Secundario. Prof. Inés Ferrari.
- Seminario: Nuestro Uruguay reciente. Dr. Luis Delio.
- Seminario: Didáctica de las Ciencias Naturales. Prof. Cristina Banchero y Prof. Miguel
Banchero.
- Seminario: Enseñanza de la Matemática. Prof. Carlos Guerrero y Prof. Edgardo Andino.
Año 2008
Departamento de Sociología
- Actividad sobre formación en investigación para docentes IFD a cargo Dr. Daniel Jorajuría.
Tema de investigación: el impacto del Plan CEIBAL a nivel de educandos, docentes y núcleo
familiar. Trabajo en Coordinación con el Dpto. de Informática.
-	Visita a las Escuelas No. 5 y 6 de Carmelo por proyecto Plan CEIBAL para recoger
fundamentación del mismo.
- Coordinación con Mtra. Griselda Bonjour y docentes de Informática sobre marcha de la
instrumentación del Plan CEIBAL en Escuela No. 5.
Departamento de Psicología
- Rastreo bibliográfico sobre diversidad, cambio de paradigmas sociales, médicos, psicológicos
y educativos.
- Elaboración conceptual sobre funciones psicológicas superiores y dificultades de aprendizaje.
Papel de las TIC´S. Trabajo en taller.
- Clasificaciones de Dificultades de Aprendizaje. Proyección de Testimonios Gráficos.
- Curso Taller sobre gnocias y praxias.
- Evaluación de curso para maestros sobre sexualidad en coordinación con Biología.
- Se inicia proyecto sobre Lectura y dislexia en el primer ciclo escolar.
Departamento de Psicología y Biología
- Seminario sobre sexualidad dirigido a docentes y estudiantes.
Año 2009
Cursos de Verano
- Luz y Materia. Departamento de Físico-Química.
- Educación Ambiental. Departamento de Geografía.
- Investigación aplicada dirigido a Maestros adscriptores y estudiantes.
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Departamento de Didáctica
- Sexualidad. Departamento de Biología-Psicología.
- Curso de Nivelación para Docentes y Estudiantes. Departamento de Inglés.
- Dificultades del Aprendizaje. Departamento de Psicología.
- Incertidumbre de los Maestros ante el Plan CEIBAL. Departamento de Sociología.
-	Ética del Rol Docente. Departamento de Filosofía.
- Herramientas de Investigación en la Práctica del Enseñante.
- Enseñanza de la Geometría. Departamento de Matemática.
- E.Toys, Turttle, Dr. Geo: Actividades para las Laptops XO. Departamento de Informática.
- Jornada sobre climas institucionales. Profs Silvana Susena y Rita Sallé.
- Curso sobre Adaptaciones curriculares. Prof. Cristina y Rita Sallé. Dirigido a maestros del
CEP.
Instituto de Formación Docente de Florida Clelia Vitale D’Amico de Mendoza
Actividades realizadas vinculadas a “Cultura por la Paz, Derechos Humanos, convivencia y
temas afines”.
Año 2009
- Conferencia. Presentación del libro La Educación y el arte de vivir (D. Barraco).
- Bienvenida a los estudiantes que ingresan por parte de estudiantes de 2º Año. Presentación
de estudios monográficos.
- Jornada de sensibilización sobre el tema drogas.
- Jornada de sensibilización sobre el tema discapacidad.
Año 2008
- El IFD integra la Comisión Pro Infancia en Riesgo.
- Se realiza la impregnación curricular con el tema Salud.
- Se realiza la impregnación curricular con el tema Derechos humanos.
- Se realiza impregnación curricular con el tema Educación Ciudadana.
- Talleres. Derecho al acceso a la sociedad del conocimiento y la información. (Apoyo al Plan
CEIBAL).
- Conferencia. Las biotecnologías.
- Se realiza encuentro estudiantil en el IFD.
- Homenaje a José Pedro Varela.
- Actividades en función del Día Mundial del Medio Ambiente.
- El IFD de Florida integra la Red Social Departamental; en ese marco se realizan ciclos de
conferencias y distintas actividades sobre el tema Niñez y Adolescencia.
- Mesa Redonda, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
- El IFD integra y realiza actividades en el Marco de la Comisión Departamental del
Discapacitado.
- Taller. Salud, trasplante y donación de células, tejidos y órganos.
- El IFD integra la Comisión Dptal. Antidrogas.
- Se realizan diversos cursos de Informática para estudiantes y profesores. Se realizan varios
cursos de Informática para Padres, en apoyo al Plan CEIBAL.
- Con motivo del Día del libro los estudiantes realizan diversas actividades de promoción de
la lectura en distintas Escuelas del Departamento.
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- Exposición y visionados de DVD de diversas actividades realizadas por los estudiantes. Tema:
Agua. Contaminación. Raíces históricas de nuestra nacionalidad.
- Se realizan actividades en el marco del Foro del Agua que integra el IFD.
- Taller: La realidad docente en la Escuela Rural. Experiencias e Innovaciones. Proyectos
socio-comunitarios. Trabajo de y en valores. Familia-vínculos y redes sociales.
- Conferencia en el IFD: Rol Docente. Responsabilidad por los aprendizajes de los
estudiantes.
- Homenaje a la Profesora Eloisa García de Echegoyen.
- Presentación del libro del Profesor José Bonifacino: La Educación en el medio Rural.
- Taller: Rol del Docente. Educación Rural. Vínculos Escuela-Familias.
- Taller: “Día de la mujer” Importancia de la educación de la madre para el desempeño
exitoso del hijo en la Educación Formal.
- Conferencia: Clelia Vittale D’Amico. Su vida y su obra.
- Conferencia en el IFD: Seguridad de nuestros niños. Responsabilidad de todos.
- Conferencia en el IFD: Educación a distancia y educación en valores.
- Curso de Informática para Docentes: Derechos y obligaciones en la Educación en la TICS.
- Curso de Informática para Funcionarios. Derechos y obligaciones.
- Taller: La estructura social. Conceptos y elementos. Normas, roles y valores sociales. El
cambio social.
- Taller: La familia. Características actuales. Su importancia en la formación del ser
humano.
- Conferencia en el IFD: Acceso y equidad en el Sistema Educativo.
Año 2007
- El IFD integra la Comisión Pro Infancia en Riesgo.
- El IFD integra la CODE Departamental.
- Seminario Taller: La inteligencia emocional como pilar en el desarrollo humano personal y
profesional.
- Taller: Salud, trasplante y donación de células, tejidos y órganos
- El IFD integra y realiza actividades en el Marco de la Comisión Departamental del
Discapacitado.
- Se concurre con abanderados y escoltas a la inauguración del monumento a la Paz
Mundial.
- Impregnación curricular con el tema Salud.
- Impregnación curricular con el tema Derechos Humanos.
- Impregnación curricular con el tema Educación Ciudadana.
- Conferencia Juan Besnes Irigoyen: Vida y Obra.
- Homenaje a José Pedro Varela.
- Actividades en función del Día Mundial del Medio Ambiente.
- El IFD de Florida integra la Red Social Departamental; en ese marco se realizan ciclos de
conferencias y distintas actividades sobre el tema Niñez y Adolescencia.
- Conferencia en el marco del Día Internacional de la Mujer.
- Taller: La Educación en el medio rural.
- Curso de Educación vial.
- El IFD integra la Comisión Dptal Antidrogas. Se realizan encuentros de estudiantes en Florida,
Montevideo, Salto, Rocha, Durazno.
- Se brindan los cursos en el IFD: “Construyendo Rutas de Salida”.
- Taller: Transgénicos. Bioética.
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- Ciclo de actividades sobre mediación de conflictos.
- Con motivo del Día del Libro los estudiantes realizan diversas actividades de promoción de
la lectura en distintas Escuelas del Departamento.
- Cursos de Informática.
- Conferencia: Plantas de Celulosa.
- Exposición y visionados de dvd de diversas actividades realizadas por los estudiantes. Tema:
Agua. Contaminación. Raíces históricas de nuestra nacionalidad.
- Conferencia: Uso responsable de la energía.
- Se realizan actividades del Foro Departamental del Agua.
- Con motivo del Día del Niño los estudiantes realizan diversas actividades recreativas y de
integración para alumnos de las Escuelas del Departamento.
Año 2006
- Conferencia: Protección del ambiente acuático, tarea de todos.
- Incidencia de los medios audiovisuales en los procesos de aprendizaje. El derecho a
aprender.
- Taller: Inserción de la Protección de Recursos Hídricos en la Currícula Escolar.
- El IFD integra la Comisión Pro Infancia en Riesgo.
- Impregnación curricular con el tema Salud.
- Impregnación curricular con el tema Derechos humanos.
- Impregnación curricular con el tema Educación Ciudadana.
- Conferencia en el IFD: Bioética: Clonación.
- Conferencia en el IFD: La evaluación en el aula. Implicaciones éticas.
- Muestra de Pinturas del Plástico Floridense Juan Curuchet.
- Muestra de trabajos realizados por los estudiantes en el marco de la asignatura Cultura
Artística.
- Homenaje a José Pedro Varela.
- Actividades en función del Día Mundial del Medio Ambiente.
- El IFD de Florida integra la Red Social Departamental en ese marco se realizan ciclos de
conferencias y distintas actividades sobre el tema Niñez y Adolescencia.
- Taller: Psicosociología del Juego. Autoestima y autoconocimiento. El derecho a jugar.
Año 2005
- Comunidad Educativa del IFD colabora con el Ministerio de Desarrollo Social, en el Censo
a Hogares para el PANES.
- En el marco de la Red Social de Florida: Todos por los Niños, se realiza un ciclo de Actividades
en el IFD. Se trabaja sobre el 10º Derecho del Niño. Los estudiantes arman un Stand en la
Plaza Artigas y trabajan con todos los niños que se acercan.
- Charla interactiva: Todos por la vida en la Vía Pública.
- Mesa redonda: Seguridad vial. Rol del educador.
- Mesa redonda: Desafíos de la Formación Docente.
- Mesa redonda: Salud reproductiva.
- Conferencia: El Quijote. Genio y Figura.
- El IFD integra la Comisión Departamental del Discapacitado. En ese marco se realizan
numerosas actividades tendientes a la inclusión social y respeto de los derechos de todos.
- Se conmemora en el IFD el Día de la Hispanidad.
- El IFD integra la Red de Educación Ambiental, en ese marco se realizan distintas
actividades.
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Homenaje a Clelia Vitale D’Amico de Mendoza.
Homenaje a José Artigas.
Cursos de extensión en Informática.
Se realizan distintas actividades en el marco de la Comisión que integra el IFD de Promoción
de la Infancia en Situación de Riesgo.
- El IFD integra la Comisión de Salud Departamental. Se realizan diversas acciones en el
marco del Plan de Emergencia Nacional, integrando a estudiantes y docentes.
- Conferencia a cargo del Prof. José Pedro Barrán: Lo público y lo Privado.
- Curso de Manejo defensivo. (Seguridad vial).
- Conferencia: Deserción escolar y equidad.
- Curso: Ley de relaciones de Consumo y de los Derechos del Consumidor.
- Conferencia: La Leyenda Patria.
- Taller: Lucha contra el quiste hidático en el marco de País Productivo.
- Taller: Primeros auxilios en niños pequeños.
- Homenaje a Julio Castro.
- Conferencia: Ambiente libre de humo de tabaco.
- Jornada de reflexión: Convivencia y relacionamiento en los Centros Educativos.
- Seminario en el IFD: Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
- El IFD integra el Foro del Agua departamental.
- Ciclo de encuentros sobre Educación en valores.
- Jornada sobre VIH-SIDA.
- Se conmemora en el IFD el Día de la Hispanidad.
- Taller: Ética y Formación Docente.
- Taller: Ética y Educación popular.
- Conferencia: Enseñar y Aprender en la Educación Superior.
- Conferencia: Apuesta educativa para la mejor gestión de la calidad del agua.
- Conferencia: Educación en valores y prácticas democráticas.
- Jornada de reflexión: Formación de ciudadanos solidarios, responsables, tolerantes,
principios fundamentales de una sociedad democrática.
- Tertulia: La Declaración de los Derechos Humanos. Lo que aún está en el debe.
- Muestra permanente de trabajos realizados por estudiantes.
- Jornada de reflexión: Deberes y Derechos de los Estudiantes.
-	Valoración de la obra del Pintor Enrique Zorrilla de San Martín.
- Jornada. Tema: donación de sangre, órganos y tejidos.
- Con motivo del Día del Libro, estudiantes del IFD visitan distintos locales educativos a
promover actividades de lectura.
- Taller: Uso de las TIC´S. Implicaciones éticas.
- Taller: Conectividad y equidad. (Sala de Informática).
- El IFD Integra la Comisión Departamental de Prevención de Drogas. En ese marco se realizan
distintas actividades en el IFD.
- Conferencia: Adolescencia: participación responsable.
- Conferencia: Rasgos distintivos del Docente del siglo XXI,
- Conferencia: José Pedro Varela. Vida y Obra.
- Jornada: El poder de Comunicar (Escuela de programación Neurolingüística).
- Proyecto de mejora: “Las prácticas aúlicas de los Profesores del IFD”.
- Taller: Raíces Poblacionales del departamento de Florida.
- Jornada: Hidatidosis. Importancia de la Educación en función de un País Productivo.
- Jornada: Los Centros Educativos como Instituciones promotoras de Salud.
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Tertulia: Proceso Migratorio hacia Florida 1750-1930.
Conferencia: 25 de agosto de 1825. Legado en el Ser Floridense.
Ciclo de jornadas: Educación en Derechos Humanos.
Los alumnos de 1º realizan obras de teatro y títeres para niños. Concurren a distintas
Escuelas a representarlas. (Temas tratados: cuidado del ambiente; respeto a los animales
y la amistad).
Ciclo de conferencias: Trastorno de la conducta y el derecho a la educación.
Ciclo de charlas conjuntas con el Cerp de Florida sobre Biotecnologías y Bioética.
Seminario: Desarrollo integral de la Personalidad. Autoestima. Autoconocimiento. Relaciones
Interpersonales. Vocación y Sentido de la vida.
Se realiza una Misión Socio pedagógica con diversas actividades planificadas en la Escuela
Rural de Paso Calleros. Organiza: profesor de Pedagogía José Bonifacino.

Otras actividades de Extensión
- Depto. de Informática de IFD de Florida a cargo de Prof.: Néstor Flaquer y Graciela
Barreto.
- Participación como ponentes en los talleres de Etoys y TurtleArt, en el marco de las
“Jornadas de la Formación de Docentes en Uso Educativo de las TICs, en modalidad 1:1”,
desarrollado en el CAF. Dirigidos a los Inspectores Departamentales y de Zona, Maestros
de Tecnología Educativa y Sala de Informática, de los dptos. de Artigas, Salto, Paysandú,
Río Negro, Mercedes y Durazno.
- Jornada con la comunidad de Cardal organizada por la Coordinación Pedagógica del Plan
CEIBAL, la UNESCO y la IMF.
- Jornadas de FLISOL en Rocha y en el Cerp del Centro -Florida- donde se realizan aportes
sobre la tecnología del Plan CEIBAL.
- Jornada de FD sobre las XO. Se brindan talleres a los directores, profesores de Didáctica y
profesores de Informática de los IFD de los dptos. de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro,
Soriano, Flores y Durazno. Posteriormente se participó de una instancia de evaluación con la
subdirectora del Área Magisterial, Mtra. Cristina Hernández y sus secretarios, las directoras
de FD del Dpto. de Florida, la Mag. Alicia Baráibar y la Mtra. Alicia Onetto.
- Jornadas de profundización técnico – pedagógica de las XO, para docentes de FD. Se brindan
talleres a los directores, profesores de Didáctica y profesores de Informática de los IFD de
los dptos. de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Flores, Durazno y Colonia.
- Talleres desarrollados en Colonia, para docentes de los tres subsistemas, sobre la tecnología
del Plan CEIBAL y su aplicación didáctica. Tutoreo de proyectos y actividades didácticas
para la aplicación de las laptops.
- Jornada de Investigación del software de las laptops. Concurrencia a escuela cercana para
ingresar a Internet por servidor del Plan CEIBAL.
- Concurrencia al Dpto. de Colonia para participar en las II Jornadas de Educación y TIC’S.
La XO, una herramienta para apropiarse de la tecnología.
- Desarrollo de dos Talleres: Operación, manejo de software y uso educativo de las XO.
- Jornadas de FD sobre las XO. Se brindan talleres a los directores, profesores de Didáctica
y Profesores de Informática de los IFD y Cerp del Norte, de los Dptos. de Rivera y
Tacuarembó.
- Participación en Foro Regional Ceibal Aprende - Contenidos Educativos e Inteligencia
Digital.
- Segundo encuentro llevado a cabo en IMF, a instancias del RAP CEIBAL (Ing. Raúl Etcheverría)
a nivel nacional y Ps. Gabriela Colombo a nivel Dptal., con la finalidad de aunar esfuerzos
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para viabilizar y dar soluciones a los problemas que se visualizan en el departamento
sobre el Plan CEIBAL. En el mismo hubo representantes de F. Docente que han apoyado el
Plan desde sus inicios, autoridades de Educación Primaria y representantes de diferentes
Comisiones vinculadas a la educación y fuerzas vivas del departamento.
Jornadas de profundización de formación técnico-pedagógicas sobre las tecnologías del
Plan CEIBAL, destinadas a Profesores de Informática y de Didáctica de los centros FD de
Rivera y Tacuarembó. Las mismas estuvieron a cargo de los Profesores de Informática de
los centros de FD de Florida Néstor Flaquer y Graciela Barreto. La misma se desarrolló en
el local del IFD de Rivera.
Actividad de Extensión por DFyPD: Concurrencia a IFD de Fray Bentos con la finalidad de
apoyar a los colegas de FD en las actividades de réplica, que sobre el uso educativo de las
XO, están llevando adelante. Se realizaron talleres en los dos turnos destinados a los grupos
de 2º y 3º año y a todos los docentes de la Institución, incluyendo su Dirección.
Actividad de apoyo a las actividades de réplica que se están llevando a cabo en IFD de
Mercedes. Público destinatario: Todos los docentes de Informática y docentes de la
institución.
Actividad de Extensión por DFyPD. Concurrencia a IFD de Paysandú con la finalidad de
apoyar a los colegas de FD en las actividades de réplica, que sobre el uso educativo de las
XO, están llevando adelante. Se realizaron talleres en los dos turnos destinados a todos los
alumnos de la institución, profesores y maestros de tecnología.
Actividad de apoyo a las actividades de réplica que se están llevando a cabo en IFD de
Trinidad. Público destinatario: Alumnos de 3º y 4º año, docentes de Informática y docentes
de la institución.
Participación, como ponentes, en las III Jornadas de Educación y TIC, la XO una herramienta
para apropiarse de la tecnología, desarrolladas en el dpto. de Salto.
Jornadas de formación pedagógica sobre las tecnologías del Plan CEIBAL en IFD de Treinta y
Tres. Se brindan talleres a los Directores, Profesores de Didáctica y Profesores de Informática
de los IFD de los dptos. de Treinta y Tres, Cerro Largo, San José, Maldonado, Lavalleja y
Rocha.
Jornadas de profundización pedagógicas en las tecnologías del Plan CEIBAL en IFD de Treinta
y Tres. Concurren docentes de los IFD de Cerro Largo, San José, Maldonado, Lavalleja y
Rocha y Cerp de Maldonado.

Departamento Físico-Química
- Charla: Proyectos para Clubes de Ciencia, a cargo del Prof. Matías Banfi Organizada por la
Prof. Cecilia Cruz.
- Encuentro Regional de responsables de Espacios de Lectura. Ministerio de Educacion y
Cultura y Direccion de Educación, en el Marco del Plan Nacional de Lectura. Florida, 15 de
Agosto de 2008.
-	Viaje Didáctico a la ciudad de Maldonado con alumnos de 3er año del IFD.
- Actividades en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Carlos Vaz Ferreira.
- Charla: Proyectos para Clubes de Ciencia: Prof.: M. Banfi. Organizada por depto. de FísicoQuímica, Prof. Beatriz Salha.
- Intercambio de información sobre la semana de la Ciencia y la Tecnología y actividades de
Vaz Ferreira con dpto. de Físico-Química. Coord. Prof. Carina Monce.
- Organización de la Exposición sobre Vaz Ferreira del MEC. Coord.: Prof. Carina Monce.
- Inaguración de la Exposición del MEC sobre Vaz Ferreira y muestra de diapositivas elaboradas
sobre la vida del filósofo. Coord. Prof. Carina Monce.
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Charla expositiva sobre la vida de Vaz Ferreira a cargo del Mtra. Castrillón.
Presentación de Investigación en Escuela Nº 33 y Nº 116. Coordinación con Jorge Dey.
Presentación de trabajo: Los valores. Trabajo en equipo con Escuela 33.
Organización de charla sobre: Historia del barrio de la Escuela Nº 76 y 33.Tarea a cargo de
la docente Laura Casas.
- Coordinación de investigación con director de Escuela Nº 64 José Luis Tempone.
- Coordinación de Investigación en Escuela Nº 4 sobre lectura transaccional con el Dir. Anibal
Cayaffa.
-	Viaje a Cardal con los profesores de Informática para conversar con los padres y los alumnos
acerca del impacto que ocasionó la computadora, en el pueblo y en las familias. Tarea
orientada por la Prof. Lucy Solé.
- Actividad de extensión en Esc. Nº 64. Taller para maestras y practicantes.
- Taller de extensión del departamento de Lengua con el colectivo de la escuela Nº 64.
Tema: actividades de lectura y reflexiones sobre el lenguaje desde textos en soporte
electrónico.
- Asistencia a escuela Nº 2 para observar una actividad de lengua planificada con alumnas
de 3º año: Abordaje del uso de las comas desde su funcionalidad a partir de la lectura de
un texto en soporte electrónico.
- Asistencia a Escuela Nº 1 y participación en taller de oralidad: planificación de intervenciones
docentes en los distintos niveles.
- Asistencia al Jardín Nº 104 a observar una actividad de análisis en un grupo de 5 años
(producción de textos: creación de un cuento tomando como disparador los personajes y
situaciones planteadas en los cuentos clásicos).
- Jornada taller en Escuela Nº 1 “Artigas”. Tema:”Abordaje de estrategias lectoras en
distintos géneros discursivos y su tratamiento desde contenidos gramaticales, ortográficos
y semánticos”
- Jornada taller en Escuela Nº 37 ”Canadá”. Tema: Abordaje de estrategias lectoras en
distintos soportes textuales.
- Actividad de taller. Tema: Estrategias lectoras aplicadas a textos publicitarios extraídos
de los libros de los alumnos de 1º año y 4º año respectivamente.
- Actividades de trabajo conjunto con alumnos de 1º: Explicitación en forma escrita de
definiciones” y, con 4º año: formulación de consignas y fundamentación de las mismas.
- Participación y coordinación de maratón de teatro realizada en el Teatro 25 de agosto con
motivo de sumarnos a los festejos por el Día Nacional del Libro.
- Taller de lectura y estrategias para su abordaje desde los distintos planos: global, local y
proposicional.
- Participación de una actividad de representación teatral con motivo del Día Nacional del
Libro: ”Las Medias de los Flamencos”, de Horacio Quiroga.
- Taller sobre estrategias lectoras para abordar un folleto sobre Discriminación (desde el
plano semántico, gramatical y textual) extraído del libro nuevo de 4ª año.
-	Visita al Museo interactivo de música indígena, museo del Carnaval en la Ciudad Vieja,
Centro Cultural de España.
- Asistencia al Teatro “El Galpón” a ver la obra: “El día de los cuchillos largos”.
- Intercambio con docente de Ciencias Sociales y su enseñanza sobre el proyecto de narrativa
y reformulación del mismo para incluir todas las disciplinas y su enseñanza.
- Participación en el Teatro 25 de agosto con obras por parte de alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º
años. Actividad a cargo de la Prof. Clara Oliveri.
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Departamento de Lenguas Extranjeras
Año 2008
- Participación en el Primer Foro de Lenguas Extranjeras (ANEP-Codicen). IMM. Octubre de
2008.
Departamento de Lenguajes Artísticos
2005-2009
Año 2007
- Exposición plástica de trabajos realizados en el aula. Hall de entrada al Instituto.
Octubre.
- Presentación de actividad escénica en el marco del Acto de Colación 2007.
Año 2008-2009
- Curso de “Capacitación y Actualización para maestros de Educación Común e Inicial” (4
sesiones entre noviembre-diciembre).
- Taller de sensibilización “La escucha musical interactiva”, dictado por Isabel de la Torre
a docentes y alumnos. 29 de abril de 2009.
Departamento de Matemática
2005 al 2007
- Jornadas de actualización docente. Gustavo Velásquez y Laura Graña. Dirigida a
maestros.
Año 2008
- Conferencia relacionada al cálculo mental. Gustavo Velásquez y Cristina Suárez.
- Curso de Investigación para profesores de Formación Docente. Gustavo Velásquez.
Año 2009
- Jornada de actualización docente. Didáctica de las Matemáticas: Teoría sobre las Situaciones
Didácticas. Alicia Xavier de Mello y Mª. del Carmen Curti.
- Jornada de actualización docente sobre enseñanza de la Geometría. Sergio Peraza (Cerp
del Este).
- Congreso de la Educación. Mª. Migueles.
Departamento de Informática
Período 2006-2007
- Asociando Patrimonio Cultural y Natural. Proyecto de Sensibilización Patrimonial y de
Vinculación con el Medio. 2006.
- “Una mirada a nuestros recursos”.
- “Biblioteca expandida”.
- “Cátedra Abierta”.
- “Convivencia”.
- “Maldonado en los 250 años del proceso fundacional”.
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Actividades con la comunidad
- PANES.
- Actividades con la Junta Dptal. de Drogas.
- Biblioteca expandida.
- Cátedra abierta.
Año 2008
Charlas
- CEIBAL.
- Uso de los dispositivos móviles con fines educativos.
Cursos del Depto. de Informática
Docentes de Sala y de Modalidad Semipresencial: Mary Martínez, Cristina Araújo, Rosa Lazo,
Cristina Yiansens y Sylvia Fernández Chaves.
- De Usuario Básico de Internet y correo electrónico
- Para alumnos: 5 cursos.
- Para docentes: 1 curso.
- Curso de Creación de página WEB para docentes.
- Curso: Producción de materiales didácticos mediante soporte informático.
Charlas y talleres
- Talleres de UBI.
- Charla “Plan CEIBAL: …”
- Charla “Aprox. XO”.
- Talleres “Aprox. XO”.
- Proyecto de Extensión. Prof. Cristina Yansens, Rosana Lazo, Susana Ferreyro y Sivia
Fernández Chávez.
Actividades:
- Difusión cursos UBI radio, televisión.
- Charlas Lanzamiento de los talleres de aproximación a las XO para alumnos de IFD y docentes
de ANEP.
- BLOGS de CEIBAL.
- Blog Coordinación con dpto. de Inglés.
- Talleres Aproximación al manejo de XO: evaluación, XO en el jardín Nº 4.
Talleres:
- Información y conocimiento de servicios de Internet.
- Sensibilización a las laptop del Plan CEIBAL con docentes: Manual de XO, sensibilización a
las XO con alumnos de 2dos. y 3eros. años, material entregado a las escuelas en CD.
- Sensibilización a las XO con alumnos de 2dos. y 3eros. años.
Trabajos conjunto con otros Departamentos:
- Se realiza conjuntamente con el Departamento de Didáctica la elaboración del Proyecto
“Te veo en el museo”.
- Colaboración tecnológica con el Departamento de Biología: Semana de la Ciencia y la
Tecnología, charlas y Talleres de Ciencias Naturales para Docentes.
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- Colaboración tecnológica con el departamento de Didáctica: práctica con XO en Jardín Nº
4, junto a practicantes, colaboración con el departamento de Lengua: charla de Susana
Agras.
Departamento de Psicología
Año 2009
- Charla sobre el tema: “Integración Educativa”, a cargo de la docente especializada Mercedes
Oviedo. Actividad dirigida a profesores y estudiantes (3º y 4º año principalmente). Título:
“Integración Educativa: se puede? se debe? es posible?” Integrantes del Departamento que
propuso dicha actividad: Beatriz Correa Labrador, Nelson Destéfano, Mary Pérez y Graciela
Hernández Isaín.
Departamento Filosófico-Histórico-Pedagógico
Profesores Albis Caballero (Sociología) y Juan Carlos Iglesias (Pedagogía).
Período 2005-2009
- Organización de Panel sobre Educación en el IFD de Maldonado, con la participación de
Oruam Barboza. Tema: Pensamiento Complejo de Morin. Ambos profesores actuaron como
organizadores y expositores.
- Preparación y dictado del Módulo Sociológico- Pedagógico del Curso para Aspirantes a
Dirección del Consejo de Educación Primaria. Participando de las jornadas de formación y
discusión sobre implementación del mismo.
- Actividad de intercambio con la ong Rumbos (Programa de Libertad Asistida para Menores
Infractores). Se intentaba que los futuros docentes conocieran distintas formas de Educación
formal y no formal. Se intentó visualizar los aspectos sociológicos y pedagógicos involucrados
en los procesos de formación de los jóvenes infractores en ese contexto específico.
-	Visita a la Escuela Nº 10 de San Carlos. En la oportunidad los estudiantes tuvieron la
posibilidad de trabajar con los alumnos y de entrevistarse con las maestras. El objetivo de
la visita era observar los mecanismos pedagógicos y sociológicos presentes en una escuela
de contexto crítico.
- Participación en Talleres sobre Rol Docente organizados por el ISEF, con activa participación
de los estudiantes.
Área Ciencias Fácticas y Sociales
(Inicia funciones con esta denominación y organización en el año 2009)
Año 2008
Charlas dictadas
- Energía. Jornadas dirigidas a maestros adscriptores. Dictado por Profs. Leticia Barrios y
Nélida Chinazzo.
Año 2009
- Se incorporan docentes que inician su trabajo en el IFD en 2009: Profs. Rosa Mérola (Geografía),
Nora García (Biología), Beatriz Correa (Biología) y Lourdes Martínez (Biología).
- Se coordina con profesores de otras Áreas: Historia, Katy Ferreira y Alejandro Rial. Participan
también en las coordinaciones: profs. Liliana Isoco (Geografía) y Ricardo Rodríguez
(Biología).
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Jornadas de capacitación
- Primeros auxilios con énfasis en el aula. Taller teórico práctico a cargo del Dr. Julio Orsi,
instructor ACLS. 15 julio 2009. Organizado por Profs. Rosa Mérola y Nélida Chinazzo.
Instituto de Formación Docente de Melo Dr. Emilio Oribe
Departamento de Sociología
- Panel sobre el tema: Tratado de la Ley Nº 18.246, “Ley de uniones concubinarias”.
(28/08/08).
- Panel sobre el tema: “Nuevos paradigmas en C. Sociales”. (23/05/08).
Departamento de Educación Artística
- Actividad artística: presentación de coreografías en Esc. Nº 11 de Melo.
Administración de la Educación
- Charlas para alumnos de 4º año de Magisterio y maestros concursantes sobre los temas:
Funciones del Maestro Director.
	Reglamento de Comisión Fomento.
	Reglamento Casa Habitación.
Ordenanza Nº 10.
- Charla sobre: Estatuto del funcionario docente. Destinada a estudiantes de 4º año de
Magisterio y Maestros concursantes.
Departamento de Didáctica e Investigación en el Campo de la Didáctica
- Exposición de fotos de investigación, en Esc. Nº 6 y 11 de Melo.
- Exposición de investigación coordinada con depto. de Matemática.
- Investigación coordinada con depto. de Ciencias.
- La investigación en contextos de alta vulnerabilidad. Estrategias educativas frente a factores
de riesgo.
Departamento de Historia
- Presentación del libro: “Esclavitud y trabajo. Un estudio sobre los afrodescendientes en la
frontera uruguaya (1835-1855)”, de los autores Alex Borucki, Karla Chagas y Natalia Stalla,
el 12/05/05, bajo la coordinación del Prof. Dr. Tomás Sansón.
- Conferencia sobre: “Globalización. Aspectos sociales, políticos, económicos y culturales”,
dictada en el marco de los Cursos de Verano, marzo de 2006.
- Charla sobre: “Historia reciente”, dictada por el Lic. Marcelo Rossal, bajo la coordinación
del Prof. Dr. Tomás Sansón, 25/05/2007.
Instituto de Formación Docente Mtro Mario López Thode -MercedesTareas realizadas por los Departamentos de Psicología
(Blanca Lima y Silvia Fernández) Sociología (Martha Gimenez y Cecilia Moyano) Investigación
Educativa (Gloria García) e Informática (Carmen Dibar):
- Lectura y reflexión sobre textos de Juan Carlos Tedesco sobre: “Cambios actuales en
el proceso de socialización” y “La Educación frente al desafío de competitividad y la
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ciudadanía”.
- Presentación de la investigación: “La violencia en las instituciones educativas, en el concurso
promovido por el Mides, en coordinación con las madres de Plaza de Mayo, para aspirar al
premio Galardón.
- Se comparte material de una investigación realizada en Montevideo a cargo de Gabriel
Tenembarn, sobre la misma temática. La muestra seleccionada por ellos, abarca colegios
de educación privados de Montevideo, Canelones, Maldonado y Florida.
Instituto de Formación Docente de Minas Brigadier General Juan Antonio Lavalleja.
Período 2005-2008
Año 2007
- Área: C. Naturales, C. Sociales, Matemática, Lengua, Expresión Artística. Organizado por
Área Magisterial. Destinatarios: maestros de práctica.
Año 2008
Departamento de Lengua
- Charla Sobre Enseñanza De La Escritura. Destinatarios: maestros De Escuelas Comunes.
Departamento de Psicología
- Charla sobre Mediación escolar. Dirigidas a maestros de Práctica y practicantes.
Educación Artística
- Charla sobre el Lugar del arte en el currículo escolar. Dirigida a maestros Escuela de Práctica
Nº1.
Informática
- Tema: Manejo de laptop XO. Charla dirigida a maestros.
Ciencias Naturales
- Charla: Los seres vivos desde un enfoque sistémico. Dirigida a directores de Práctica.
Ciencias Sociales
- Charla: La geografía desde un enfoque explicativo y ambientalista. Dirigida a maestros de
Escuelas Comunes y de Educación Inicial.
Matemática
- Figuras del plano y del espacio. Charla a maestros de Escuelas Comunes y de Educación
Inicial. IFD de Pando.
Instituto de Formación Docente de Pando.
(incluye oferta anual y cursos de verano período 2005 - 2009)
- Las investigaciones Científicas en Uruguay. Iris Miraballes. Dirigido a alumnos del IFD y
Maestros Adscriptores.
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- Donación de órganos y tejidos BNOT. Dirigido a 2dos. y terceros años de Magisterio y a
directores de Escuelas de Práctica.
- La oferta del sistema educativo uruguayo. Análisis local. Dirigido a alumnos de 1eros años
Profesorado y Magisterio.
- Problemas ambientales de mayor incidencia en Uruguay. Fac. de Ciencias. Ing. Daniel
Canario. Dirigido a alumnos de 1er. Año y profesores de Ciencias Naturales.
- Obra teatral: “La señorita de Tacna”. Destinatarios: alumnos de 2dos. y terceros años de
Magisterio y Profesorado.
- Presentación del libro: “Volar y otros cuentos”. Destinatarios: alumnos del IFD, docentes
de Escuelas de Práctica, otras instituciones educativas, público en general.
-	Violencia y convivencia educativa. Destinatarios: alumnos del IFD, docentes de Escuelas y
Liceos de Práctica.
- Primera fase de presentación de proyectos de Clubes de Ciencias a nivel departamental.
Dest.: Instituciones educativas de nivel primario, medio y terciario.
- Taller: “Clasificación de seres vivos”. Destinado a escolares de primer año.
- Panel: “Educación no formal”. Dest.: alumnos del Instituto.
-	Visualización en microscopía óptica de preparados frescos en seres de diferentes reinos.
Dest.: escolares de sextos años.
- Panel interdisciplinario: “Educación y Cultura, encuentros y desencuentros”. Dirigido a
público en general.
- Ciclo de Conferencias sobre “Ciencias de la Educación”. Dirigido a profesores de UTU
Pando.
- Curso de sensibilización en “Educación Sexual”. Dest.: maestros de la zona.
- Conferencia sobre “Construcción de la Identidad”. Dirigido a alumnos del Instituto.
- Curso Taller. “Ciencias: Una perspectiva desde el aula”. Dest.: maestros de la zona.
- Presentación de Investigación realizada por el Área de Ciencias Sociales sobre “Identidad
de Pando” en el marco del fin de semana del Patrimonio. Dirigido a público en general.
- Salida de campo al Arroyo Pando. Primeros años de Magisterio.
- Ciencias Naturales: una perspectiva desde el aula. Dest.: maestros de Educación Común e
Inicial.
- Ciencias Sociales I: ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Dest.: maestros de Educación Común.
- Ciencias Sociales II: El Uruguay: la identidad como problema en el mundo globalizado.
Dest.: maestros con grupos a cargo de 5º y 6º año.
- Lengua I: Oralidad y escritura. Dirigido a maestros de Educación Común e Inicial.
- Lengua II: Integración de la lengua y de la literatura. Para maestros de Educación Común
e Inicial.
- Ciencias de la Educación: Pensando los desafíos de la profesión docente en la actualidad.
Para profesores de Educación Media y Técnica sin titulación.
Cursos para Docentes. Dirigido a Docentes del IFD
- Curso para Docentes (Windows, Word, Excel y Usuario Básico de Internet). Para Docentes
de la comunidad educativa.
- Panel con la Psic. Beatriz Libermann y Equipo: “Violencia en los liceos, violencia en las
escuelas”. Dirigido a estudiantes de Profesorado y Magisterio y docentes de la zona.
- Mesa redonda: realidad social detectada en la Práctica Docente. Necesidades desde una
perspectiva sociológica. Para estudiantes de Magisterio y profesorado próximos a egresar.
- Talleres de planificación y elaboración de fichas didácticas. Destinado a estudiantes de
Profesorado en modalidad Semilibre.
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- Participación en las Jornadas sobre el Patrimonio, en coordinación con la Junta Local y
otras instituciones de la zona. Destinatarios: público en general.
- Fortalecimiento del área de Ciencias Naturales-Biología con la implementación de módulos
extracurriculares sobre Ecología. Estudiantes de segundo año de Magisterio.
- Análisis de textos desde diferentes perspectivas de abordaje. A. Corrales. Destinatarios:
maestros adscriptores, egresados y estudiantes.
- Gramática textual en la escuela. Un abordaje didáctico integrador. M. Nabhen. Para maestros
adscriptores, egresados y estudiantes.
- Herramientas de apoyo a la transposición didáctica de los conceptos matemáticos. Dpto.
de Matemática. Destinatarios: maestros adscriptores, egresados y estudiantes.
- Aproximación a las dificultades de Aprendizaje. L. López, M. Grosso. Para maestros
adscriptores, egresados y estudiantes.
- La vida en nuestros ecosistemas: niveles tróficos. R. Cakic, B. Marrochi. Para maestros
adscriptores, egresados y estudiantes.
- Jornada: Escenarios de actividad, escenarios de aprendizaje. D. Germán. Para profesores
y practicantes del Liceo Dr. Luis A. Brause.
- Jornada de Apoyo temático para Concurso de directores de educación Primaria en
coordinación con las actividades de extensión de la Federación Uruguaya del Magisterio
(FUM). Daniel Germán. Destin.: concursantes de Montevideo.
- Jornada de Apoyo temático para concurso de directores de Educación Primaria, en
coordinación con las actividades de extensión de la Federación Uruguaya del Magisterio
(FUM). Daniel Germán. Dirigido a: concursantes de Salto.
- Jornada de apoyo temático para concurso de directores de Educación Primaria, en
coordinación con las actividades de extensión de la Federación Uruguaya del Magisterio
(FUM). Daniel Germán. Para concursantes de Pando.
- Taller de música y expresión corporal. Eddy Paradizo. Dirigido a estudiantes de 3er. año
inicial.
- Taller de lectura infantil con libros de su autoría. Mtra. Magdalena Helguera. Destinatarios:
niños de escuela 194 y estudiantes de 2do. año Magisterio.
- Taller sobre Narrativa y arte escénico. Prof. Niré Collazo. Destinatarios: estudiantes,
profesores.
- Conferencia: Manejo sustentable de los recursos naturales en el marco de la Semana de
la Ciencia y la Tecnología. Ing. Agr. Mercedes Rivas. Destinado a estudiantes, profesores,
público en general.
- Taller: Importancia del juego en la adquisición de las nociones espaciales y el desarrollo
del lenguaje. Prof. Gustavo Resende (coordinación con el área Didáctica de Nivel Inicial).
Dirigido a: estudiantes de 3er. año Inicial, maestros adscriptores.
- Taller de Expresión Plástica. Prof. Luis Infantozzy. Para: estudiantes de Magisterio.
- Módulo I: Recursos Naturales. Conservación y uso de la biodiversidad Ing. Agr. Mariana Vilaró
(Probides). Destinatarios: estudiantes de Profesorado y Magisterio, público en general.
- Módulo II: Ecosistemas: Flujo de energía, Ciclos bio-geo-químicos. Prof. Rosario Cakic,
Beatriz Marrochi. Destin.: estudiantes de Profesorado y Magisterio, público en general.
- Colaboración con actividades del Mides. Para docentes y estudiantes.
- Coordinación de Taller en Pando, sobre Seguridad Ciudadana, con el Ministerio del Interior.
Destinatarios: vecinos.
- Preparación de material de apoyo para maestros concursantes. Dirigido a: maestros
concursantes.
- Coordinación de agenda de actividades en el marco del Debate Educativo con representante
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local en la Mesa Departamental. Dirigido a la comunidad educativa y vecinos.
- Mesa redonda: realidad social detectada en la Práctica Docente. Necesidades desde una
perspectiva sociológica. Destinat.: estudiantes de Magisterio y Profesorado próximos a
egresar.
- Participación en las Jornadas sobre el Patrimonio en coordinación con la Junta Local y otras
instituciones de la zona. Para público en general.
- Proyecto inter-institucional sobre narración (antecedente: producción del libro “Selección
de cuentos” en 2005). Dirigido a estudiantes y docentes del área de Lengua. Escuelas de
Práctica.
- Elaboración de un Manual de Didáctica. Dirigido a estudiantes de Magisterio de 2do. y 3er.
año, maestros adscriptores, profesores de Didáctica.
Actividades dirigidas a: Maestros Adscriptores, Egresados y Estudiantes
- Análisis de textos desde diferentes perspectivas de abordaje.
- Gramática textual en la escuela. Un abordaje didáctico integrador.
- Herramientas de apoyo a la transposición didáctica de los conceptos matemáticos.
- Aproximación a las dificultades de aprendizaje.
- La vida en nuestros ecosistemas: niveles tróficos.
Actividades dirigidas a: Maestros Concursantes (Charlas)
- El valor del texto literario. Su integración en la propuesta didáctica.
- El valor de la motivación en los diferentes modelos de aprendizaje.
- Educación, democracia y derechos humanos.
- El lugar de la enseñanza de la gramática en la escuela.
-	Varela: evolución de su ideario proyectos y concreciones.
- Factores de riesgo para el desarrollo del niño en la segunda infancia.
- La intervención docente en relación a la apreciación y producción artística en la escuela.
- El enseñar y el aprender desde los nuevos enfoques sobre la inteligencia.
- La Lectura como objeto de enseñanza de 3º a 6º año escolar.
-	Ética de la profesión docente.
- La enseñanza de las operaciones aritméticas: aspectos fundamentales a priorizar.
-	Relaciones pedagógicas: el lugar del conocimiento en la propuesta educativa
contemporánea.
- La construcción de conceptos de Física y Química en la escuela: del conocimiento cotidiano
al conocimiento científico.
- Análisis de la educación como fenómeno social.
- Función social de la educación desde enfoque crítico.
- El hombre como ser educable. Papel de educación.
- Los sistemas morales, la diversidad cultural y la función de la educación.
-	Ética y Ciudadanía como objetos de enseñanza. Propuestas de intervención docente.
- Educación y contexto sociocultural. Análisis actual de la realidad uruguaya.
- La construcción del conocimiento geométrico a través de la resolución de problemas.
- Cambios climáticos. M. Barreiro.
- Disertación: “Influencias del paradigma cognitivo en el campo del aprendizaje”. Dir. a
maestros concursantes.
- Dengue. Sonia Morón – Manzini.
- Información sobre la donación de órganos y tejidos Banco Nacional de Órganos y Tejidos.
- Salud Bucal. Sonia Morón – coordinación con la comuna canaria. Dirigido a alumnos, docentes
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y administrativos del IFD.
- Seminario Taller de Educación Sexual. Sonia Morón. Dirigido a alumnos y docentes del
IFD.
-	Un cuento chino. Dir. Daniel Germán. Dirigido a alumnos del IFD.
- Lenga la Lenga: Juegos De Manos y Vasos. Educadora y Musicóloga brasileña Viviane Beineke.
Para público en general.
- El humor a través de las caricaturas. Shirley Romero, Mirela Regina. Dirigido a docentes de
los cuatro sub-sistemas.
-	Velada literaria. Prof. Magdalena Helguera. Alumnas: Giovanna Fontes, Natalia Amaro y
Paula Guillén. Para alumnos, docentes y funcionarios del IFD.
- Exposición literaria con charla de la escritora Susana Cabrera. Lectura de un poema en
guaraní, a cargo de la alumna Eva Duarte. Dirigido a maestros de Educación Inicial, profesores
e inspectores de Música y alumnos del IFD de Pando.
- Conferenciarte. Historia de tres mujeres. Centro Protección de Choferes. Para Alumnos del
IFD de Pando 1º (B -C) y 3ºB.
- Conmemoración del día Internacional de la Música/. Para público en general.
- Se integra la comisión de la lucha contra la violencia doméstica/ Abierto a la comunidad.
- Talleres sobre salud bucal/ Abierto a la comunidad.
- Introducción a la Investigación en Educación. Alumnos de 3º B del IFD de Pando y Alumnos
de 3º de la Escuela Nº 194.
-	Realidad de las infancias y adolescencias hoy. Representantes de ASSE-MSP-Policía
comunitaria etc.
- Charla presentación con apoyo informático: “Cambios y permanencias de la Educación
Inicial...” En: escuelas: 227 – 213 – jardín 222 - 194- 93.
- Didáctica de la Geografía. Para maestros adscriptores.
- Presentación de performance. Expresiones.
- Taller sobre salud sexual y reproductiva (alumnos de 3ª). Dirigido a: alumnos del IFD,
docentes de la comunidad, ONG´S, instituciones del medio que involucre el tema.
- Charla taller sobre género y derechos humanos. Dirigida a alumnos del IFD de Pando y
docentes de la zona.
- Ciclo de conferencias: Un acercamiento a la teoría del arte, “Posibles miradas hacia una
sensibilidad distinta: el arte en la Edad Media”, “El artista: su proceso creativo”. Para:
maestros de la Jurisdicción Centro - Pando, profesores, estudiantes del IFD de Pando.
- Participación en el Seminario: Estrategias para la Gestión Integrada del Agua (en el marco
del encuentro de Mercociudades). Abierta al público.
- Planificación de la salida de campo anual al departamento de Rivera (cuenca del Arroyo
Lunarejo) y salida didáctica a la Expo-Prado 2008. Dirigido a: UTU- Pando.
- Jornadas de Sexualidad. Planificación y realización de tres talleres de sexualidad. Dirigido
a: UTU-Pando.
- Curso-taller de Ciencias Naturales. Diseño y realización del curso en coordinación con
los departamentos académicos de Físico-Química y Didáctica. Destinatario: Comunidad
Educativa.
- Plan de lectura recreativa. Confección de un catálogo de cuentos, indicación de ejercicios
y elaboración de fichas bibliográficas. Ortografía, ¿problema o problematización? Inicio de
la elaboración del marco teórico. Participan estudiantes de Magisterio. Dirigido a profesores
de Geografía y Biología.
- Desafíos curriculares y pedagógicos de la Educación Ambiental. Dirigido a profesores de
Geografía y Estudiantes.
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- Introducción a la Investigación Educativa. Dirigido a estudiantes de Magisterio y
Profesorado.
- Tendencias historiográficas actuales y su utilización en el aula. Dirigido a maestros
adscriptores.
- La creatividad a través de los diversos lenguajes. Destinatarios: alumnos de Magisterio.
Actividades dirigidas a: maestros, profesores y estudiantes.
- ¿Qué recursos nos está proporcionando la computadora a los docentes del Siglo XXI?
- Herramientas de apoyo a la comprensión de conceptos matemáticos en entornos
informáticos.
- Problemas sociales y educativos en la actualidad.
- Enfoque explicativo y ambientalista.
- Seres vivos. Grandes funciones. Relación estructura-función. Énfasis en la función de
reproducción.
- Figuras del plano y del espacio. Lugares geométricos.
- Lengua escrita. Lectura y escritura con énfasis en gramática.
- Bases técnicas y uso de la transferencia de genes. Dr. Rodolfo Wettstein.
- Taller de sexualidad. Comisión de sexualidad del IFD de Pando.
- Aprender a interrogar un texto. Prof. Eduardo Dotti, Prof. Eleonora Peluffo.
- El segundo aprendizaje de la lectura. Escritor Tomás de Mattos.
- Curso de capacitación de agentes de prevención de uso de drogas. Comuna canaria.
-	Una mirada al mundo de las bacterias. IIBCE - Pablo Zunino.
- Taller de sensibilización sobre sexualidad Comisión de sexualidad. Dirigido a profesores y
estudiantes.
Destinatarios: estudiantes del IFD
- Geometría en la Escuela. Dpto. de Matemática.
- Salida didáctica de extensión cultural. Dpto. de Artes y Expresiones.
- XIII Cumbre de Mercociudades. Seminario: “Estrategias para la gestión integrada del agua”.
Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sustentable (UTADS) y la IMC.
- Curso-Taller de perfeccionamiento en el Área de Ciencias de la Naturaleza. Dptos. de
Biología, Físico-Química y Didáctica.
- Exposición y taller de alumnos de 4º año. Prof. Amalia de Vasconcellos.
- Salida al Teatro Solís. Dpto. de Artes y Expresiones. Dirigida a profesores del Liceo.
- Charla: Geometría en la Escuela/ Dpto. Matemática. Dirigida a maestros de la escuela.
- Visita de comisión extranjera (Fullbright). Prof. Gladys Clavijo, Prof. Teresa Turk, Prof.
Rosario Capic.
- Taller de Sexualidad Comisión de sexualidad del IFD de Pando. Desatinatarios: maestros de
la Escuela Nº 112.
- Plan CEIBAL. Taller XO. Prof. Gladys Hernández y Prof. Elcira Acosta. Desatinatarios:
maestros de Escuelas de Práctica.
- Charla del INDT Prof. Cirimello. Para alumnas de 3º del IFD.
- Salida didáctica. Departamento de Arte y Expresiones. Destinatarios: alumnos del Liceo
Pando 2.
- Taller: Las concepciones de género y su abordaje en la Educación Sexual en la Escuela.
Mónica García. Dirigido a alumnos del Liceo Pando 2 Nocturno.
- Salida de campo a Rivera. Destinatarios: maestros.
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-	Visita al Prado. Departamento de Geografía. Destinatarios: alumnos de 2ºA, profesoras de
Biología.
- Taller: Las concepciones de género y su abordaje en la Educación Sexual en la Escuela.
Mónica García. Destinatarios: Alumnos de 1º - 2º - 3º del IFD de Pando.
- Propuesta de juegos. Rita Valdivia. Destinat.: estudiantes y docentes de las Escuelas, 165151-42-213 y 93.
- Feria Departamental de Ciencia y Tecnología. Gladys Clavijo. Destinat.: alumnos de 1ºA y
profesores de Geografía.
- Participación del grupo 1ºA en el certamen: “Sus ideas valen”. Comuna canaria y Prof.
Gladys Clavijo. Alumnos de 1ºC y 1ºB.
- Participación del IFD en la red canaria de Educación Ambiental. Comuna canaria y Prof.
Gladys Clavijo. Docentes de las Escuelas Nº 165-130-227-175-178- y alumnos del IFD de
Pando.
- Dificultades de Aprendizaje. Departamento de Psicología. (Prof. Gianella Guido).
Destinatarios: estudiantes del 3º A.
- Jornadas-Taller sobre Infancia y Adolescencia. Dpto. de Sociología. Destinatarios: estudiantes
del 1º A.
- La Investigación-acción como estrategia de cambio de las instituciones educativas.
Destinatarios: estudiantes.
- Construcción de nuevas subjetividades en el niño y el adolescente en el momento actual.
Destinatarios: estudiantes.
- Grandes referentes de la Pedagogía Nacional. Destinatarios: estudiantes de 3ºB
- Dificultades de Aprendizaje. Estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Destinado a
Integrantes del SOCAT y agentes comunitarios.
Dirigido a Público en general
- Enseñanza y fundamentación de diferentes situaciones didácticas.
- Potencialidades y debilidades socio-ambientales de la Cuenca del Arroyo Pando.
- Herramientas, componentes y uso de las computadoras XO.
- Estudios de textos de la literatura infantil uruguaya: -abordaje desde el análisis literario,
abordaje desde el análisis gramatical.
- Situación de violencia en educación. Herramientas, alternativas para la formación de
ciudadanos.
- Pedagogía Nacional y su adaptación a la educación.
- La valoración profesional y social del docente.
- La creatividad en la escena educativa.
- Entre la lengua y el arte: Literatura en la escuela.
- Calor y Temperatura. Precisando Conceptos.
- Importancia del aprendizaje de un idioma extranjero.
- La matemática y sus anclajes didácticos.
- La construcción de un Museo Virtual con la comunidad.
- Probabilidad y Estadística en la Escuela Primaria: un abordaje desde la didáctica.
- Construyendo la equidad de género desde la escuela.
- Educación de la voz en el docente. El buen uso en el aula de la voz hablada y cantada.
- Género, VIH y SIDA: un abordaje integrador.
- Enfrentando el desafío de trabajar sobre Historia reciente a partir de la construcción de
la memoria local de Pando.
- El uso del Blog como herramienta Didáctica.
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- El Sistema Nervioso: conducción del impulso nervioso, sinapsis, áreas de la corteza y
memoria. Dpto. de Biología.
- Taller sobre Número Racional. Dpto. de Matemática y Didáctica.
- Primer “APTHAPI” (voz indígena: “el aporte de todos”). Cosmovisión indígena. Actividad
de Integración Pedagógica con participación de varios docentes de 4º año Magisterio.
Instituto de Formación Docente de Paysandú Ercilia Guidali de Pisano.
Período 2005-2009
Año 2005
- Participación en la Mesa Redonda: “Nuestra Independencia: un debate histórico”. Ponencias
a cargo de docentes y estudiantes de Profesorado de Historia del IFD.
- Jornadas de Educación Terciaria: Pensando la educación terciaria: perfiles docentes,
prácticas, desafíos. Organizadas en coordinación con la Udelar y el ISEF, dirigidas a docentes
de educación terciaria. Participaron como invitados el Director Ejecutivo del Área de
Formación y Perfeccionamiento Docente Prof. Oruam Barboza, la directora de ISEF Mag.
Delia Chiappini, la directora del IPA, Prof. Margarita Luaces, y las Lics. Mabela Ruiz, Leticia
Fraga y Graciela Playot.
- Jornadas de orientación a maestros concursantes de Educación Primaria, Común e Inicial, en
Ciencias de la Educación y Didáctica. Actividad coordinada con la Inspección Departamental
de Escuelas. La orientación de cada eje estuvo a cargo de un equipo conformado por un
Inspector de Educación Primaria y docentes del IFD.
- Jornadas de Ciencias Naturales para maestros a cargo de profesores de Ciencias Biológicas
y Física de Educación Secundaria e instituto de Formación Docente, organizada en el marco
de la Comisión dptal. de ANEP.
- Seminario: Sistema educativo y educación artística, a cargo de docentes del Instituto Escuela
Nacional de Bellas Artes.
- Seminario Taller sobre Educación Artística para docentes, en coordinación con el Instituto
Escuela Nacional de Bellas Artes y la Dirección de Cultura de la Intendencia de Paysandú,
organizado en el marco de la Comisión dptal. de ANEP.
- Jornada: Cómo aprenden los que no aprenden. A cargo de la docente María Helena Viana
con la participación de docentes de todos los subsistemas de la ANEP, organizada en el
marco de la Comisión dptal. de ANEP.
- Jornada de Encuentro con el maestro Alfredo Gadino, dirigida a docentes y estudiantes,
sobre: Didáctica de la Matemática. Actividad coordinada con el Instituto de Educación
Integral “Mafalda” en los 30 años de su fundación.
- Jornada: Cómo aprenden los que no aprenden. Dirigida a docentes y estudiantes, a cargo
de la Mtra. María Helena Viana.
- Campamento de directores y maestros adscriptores rurales y practicantes de 3er. año de
Magisterio, Educación Común del Instituto, realizado en Termas de Guaviyú, preparando
la pasantía rural.
- Curso en Módulos sobre: El estrés postural en los docentes: primeros auxilios y autocuidado; la
recreación en los centros educativos a través de la música y la danza; higiene e impostación
de la voz, con participación de docentes del IFD como ponentes.
- Conferencia Inaugural en el Instituto, sobre el Reglamento de Tierras de 1815, a cargo
de un docente, de un estudiante y un egresado del IFD, con el apoyo de las Salas de
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Historia respectivas y de los estudiantes de Formación Docente en la Semana del Ideario
Artiguista.
Participación del IFD en la conmemoración de los 60 años de Hiroshima y Nagasaki. Actividad
comunitaria en Plaza Artigas; charla sobre Uso de Productos Químicos, con participación
de docentes y estudiantes del IFD. Espacio de reflexión en el Instituto con todos los grupos
de estudiantes y con participación de los docentes.
V Exposición Invernal de Artes Plásticas. Integración por las artes, en el marco de los 142
años de Paysandú Ciudad.
Exposición de caricaturas de Janoj Piven, auspiciado por la Embajada de Israel en el marco
de actividades compartidas y de intercambio cultural.
Exposición de artistas sanduceros nucleados en el Centro de Estudios Sanduceros e
Investigaciones Cerámicas de Paysandú, en ocasión del Acto de Colación de Grado.
Exposición de cuadros de docentes del instituto y de docentes jubilados.
Exposición de fotos de las calles de Paysandú organizada por la Sala de Profesores de
Ciencias Sociales.
Participación en la Campaña Global por la Educación (Repem Uruguay). Confección de
muñecos y mensajes para los candidatos a Intendente Municipal. Actividades de practicantes
de Magisterio y de Escuelas de Práctica de la ciudad.
Apoyo institucional a la organización y realización del IV Congreso Nacional y III Internacional
de Literatura: A cuatro siglos del Quijote… Sepamos agora, Sancho hermano, adónde va
vuestra merced. Participación de estudiantes y docentes en conferencias abiertas a todo
público.
Elaboración de las fichas biográficas de los ciudadanos ilustres de Paysandú para la habilitación
de la Galería de los Ciudadanos Ilustres de Paysandú en la Sala Carlos Estefanell de la
Biblioteca Municipal en el marco de los festejos de los 142 años de Paysandú ciudad.
Participación de docentes y estudiantes en el programa: Promoción de nuevas comunidades
de aprendizaje.
IFD de Paysandú: primera sede de trabajo del Plan Nacional de atención a la Emergencia
Social, con la participación de docentes, funcionarios y estudiantes en la etapa de
verificación y registro de datos.
Participación del Instituto en el Proyecto de recuperación de la nomenclatura histórica
de 1855 de la ciudad de Paysandú. Investigación a cargo de docentes de Historia del IFD y
grupo de primer año de Magisterio.

Año 2006
- El biodiesel, una alternativa de energía renovable para el Uruguay, a cargo de la Dra. María
Antonia Grompone. Destinatarios: docentes, estudiantes y público en general.
- La fabricación de la celulosa: una visita a las plantas de Ence en España, a cargo de la Dra.
María Antonia Grompone. Destinado a: docentes, estudiantes y público en general.
- La educación uruguaya en tiempos de cambio: la figura del maestro Miguel Soler Roca.
Encuentro con el Maestro Miguel Soler, en el marco del proyecto de la Sala de Historia de
la Educación.
- Segundo Foro Nacional de Educación y Arte: Aportes para el debate hacia la futura Ley de
Educación.
- Cursos de Verano febrero 2006: Panorama de la Historia Nacional Reciente, a cargo de
docentes de Historia del IFD: Sergio Silva, Stella López y María Julia Burgueño. Concurrió
como docente invitado el profesor e historiador Gerardo Caetano.
- Curso de Verano: La evaluación de la producción textual de los estudiantes de Formación
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Docente y su impacto en los cursos, a cargo de las docentes del área de Lengua Liliana Gros
y Rosario Molinelli.
- Charla sobre Didáctica de la Historia, a cargo de la docente itinerante del IPA Ana
Berais.
-	Un enfoque semiótico de la Didáctica, a cargo del Inspector de Química de Educación
Secundaria Alberto Lahore, en el marco del proyecto de la Sala de Físico-Química.
- El aprendizaje experimental de las Ciencias y su evaluación, a cargo de la Quím. Inspectora
del Consejo de Educación Secundaria Prof. Emy Soubiron.
- Seminario para educadores en Ciencia y Tecnología en el marco de la Semana de la Ciencia
y la Tecnología en coordinación con DICyT del Ministerio de Educación y Cultura.
- Seminario Taller: Arte y Sentido, a cargo de docentes del Instituto Escuela Nacional de
Bellas Artes.
- Seminario Taller: Técnicas y creación en el arte plástico y visual moderno y actual, a cargo
de docentes del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.
- Conferencia del profesor Javier Alonso (Director del IENBA) sobre Arte y sociedad.
- Curso de capacitación para funcionarios de la Intendencia de Paysandú, a nivel de Jefes de
Departamento y Área sobre producción de textos escritos, que estuvo a cargo de docentes
del Área de Lengua del IFD, Prof. Liliana Gros y Rosario Molinelli.
- Acto cultural de apertura de cursosñ. Lectura de textos de autores sanduceros y uruguayos.
Bienvenida a docentes y estudiantes.
- Día del libro. Acto cultural consistente en una evocación de la fundación de nuestra primera
biblioteca pública (hoy Biblioteca Nacional) y una reflexión sobre el libro y sus proyecciones
en la comunidad.
- Concierto en homenaje a Mozart: El niño prodigio, a cargo del Quinteto de Cuerdas de la
Orquesta Juvenil de Cámara de Montevideo.
- Homenaje a Pablo Neruda: Los pasos de Pablo, en ocasión de la inauguración de una muestra
fotográfica sobre Pablo Neruda en Dirección de Cultura, proveniente del Centro Cultural
de España.
- Homenaje al poeta sanducero Carlos Estefanell, en ocasión de conmemorarse 20 años
de su fallecimiento. Se contó con la presencia de Marcelo Estefanell Galbiatti, escritor y
periodista, Premio Bartolomé Hidalgo 2005, sobrino del poeta.
- Homenaje al Himno Nacional y a la flia. Debali, en el marco de los 250 años del Proceso
Fundacional de Paysandú.
- 2005-2006: Se realizaron en el Instituto Encuentros Regionales de Estudiantes y los días 24,
25 y 26 de agosto de 2006, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación Docente.
- VI Exposición invernal de pinturas y cerámicas de CESEIC (Centro de Estudios e Investigaciones
Cerámicas) en el marco de los festejos de Paysandú Ciudad.
- Exposición de artistas sanduceros nucleados en el Centro de Estudios Sanduceros e
Investigaciones Cerámicas de Paysandú, en ocasión del Acto de Colación de Grado.
- Jornada sobre violencia doméstica para analizar y avanzar sobre estrategias de intervención
ante esta problemática.
- Jornada debate: Formación docente de puertas abiertas, en el marco del Debate Educativo
y a propuesta de la DFyPD.
- Participación en el Debate Educativo impulsado por la CODE Nacional. Integración de la
CODE departamental por parte de la Directora Prof. Silvia Grattarola hasta el día 9 de
agosto de 2006.
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Año 2007
- Curso de actualización para docentes del Consejo de Educación Técnico-Profesional en el
Área de Ciencias de la Educación, a cargo de los Prof. Carmen Burjel, Arturo Cabral y Élida
Fernández.
- Curso para Maestros Adscriptores del Consejo de Educación Primaria, a cargo de docentes
del IFD, seleccionados por presentación de proyectos.
- Cursillo sobre producción de textos formales: informes, monografías y tesis, para estudiantes
del instituto, a cargo de docentes del Área de Lengua, Prof. Liliana Gros y Rosario
Molinelli.
- Talleres de reflexión para pensar el rol docente, organizado por la Dirección y la Comisión
de Apoyo al Instituto, destinados a los estudiantes de 1º de Magisterio, a cargo de docentes
de IFD: Mercedes Laborde y Carmen Burjel e invitados: Isabel Morales (Lic. en Trabajo
Social) y Hermann Schreck (Psicólogo).
- Homenaje a Paulo Freire a diez años de su muerte. A cargo de la Sala de Pedagogía y de
estudiantes del IFD.
- Exposición primaveral de artistas sanduceros nucleados en el Centro de Estudios Sanduceros
e Investigaciones Cerámicas de Paysandú.
- Exposición: Identidad y patrimonio, del artista plástico Fernando Irecio, estudiante de este
Instituto. Actuación del Grupo “Cantares”.
- Exposición de cuadros del maestro Sergio Fernández.
Año 2008
- Jornadas de actualización para maestros de Educación Común e Inicial a cargo de duplas
docentes (Prof. Ana Chirigliano, Elena Juriol y María Rosa Pignata, Dpto. de Artística).
- Curso de actualización para maestros adscriptores llevado a cabo a instancias del Área
Magisterial de la DFyFD. A cargo de docentes del Departamento de Ciencias Biológicas
y Físico-Química: Beatriz Centurión, Ana Gereda, Ana Giles, Myriam Freitas, Bibiana
Innamorato y Mónica Chebataroff).
- Jornadas de actualización disciplinar para maestros de Educación Común e Inicial promovidas
por el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de la DFyPD y organizadas por
el IFD de Paysandú, a cargo del Departamento de Ciencias Biológicas y Físico-Química.
- Jornadas de actualización disciplinar en el área de Lengua para maestros de educación
común convocadas por el IPES y organizadas por el IFD de Paysandú. A cargo de las docentes
Rosario Molinelli y Liliana Gros y Yolanda Viroga e Inés González.
- Jornadas de actualización disciplinar para maestros de Educación Común e Inicial, promovidas
por el IPES y organizadas por el IFD de Paysandú a cargo del Prof. Ignacio Dutra y la Prof.
Mercedes Laborde.
- Curso: Acercamiento a las XO para alumnos de Magisterio, a cargo de docentes del
Departamento de Informática (Raquel Bustos y María Rosa Aliandre).
- Acercamiento a las XO en actividades de etoys y turtleart. Docentes invitados: Néstor
Flaquer y Graciela Barreto de Cerp. Se desarrollaron talleres de acercamiento a las XO:
cuatro módulos de 2 hs. cada uno. Docentes: Maestras Rosa Aliandre, Raquel Bustos, Beatriz
Thome.
- Seminario: Enfoques Actuales de Filosofía de la Ciencia, a cargo de docentes del Departamento
de Filosofía del Instituto de Profesores Artigas (Marta Irigoyen, Martha Rodríguez, Mabel
Fabiani y Juan Carlos Yeanplong).
- Jornadas para docentes y estudiantes de Profesorado del IFD sobre: Inclusión de estudiantes
con discapacidades específicas, a cargo del Prof. Carlos Pellejero, del dpto. del Alumno el
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Consejo de Educación Secundaria.
- Exposición sobre el tema TUNGUSKA: un enigma aún no aclarado, a cargo del Inspector de
Educación Secundaria Prof. Alberto Lahore.
- Taller: El concepto de evidencias en la investigación científica, coordinado por el Inspector
de Educación Secundaria Prof. Alberto Lahore.
- Muestra pictórica de la artista plástica sanducera maestra Irla Silveira, sobre el tema:
Agua-vida.
- Muestra de Artes Plásticas de CESEIC: Arte Integral, en los 10 años de su fundación.
- Exposición: Desde el Génesis, de la artista plástica Shai Guinott, en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.
Año 2009
- Experiencias en Investigación: un Intercambio entre Docentes de la Universidad y de
Formación Docente, con la presencia del Director Ejecutivo del Área de Formación y
Perfeccionamiento Docente Prof. Oruam Barboza y el pro-Rector de Investigación de la
Udelar Dr. Gregory Randall.
Cursos de Verano febrero 2009
- Departamento de Artística: Las Áreas Expresivas en la educación integral de nuestros
niños.
- Departamento de Ciencias Biológicas y Físico-Química: Curso de Actualización en Ciencias
Físico-Químicas y Biología.
- Departamento de Didáctica Práctica Docente: Cómo abordar la producción escrita en
las instancias de Concurso, desde la perspectiva de la Didáctica General y las Didácticas
específicas.
- Departamento de Ciencias Geográficas: Cosmovisión Andina.
- Departamento de Informática: La XO, una herramienta para enriquecer las prácticas de
aula y las TIC´S como herramientas educativas para docentes y alumnos.
- Departamento de Lenguas Extranjeras: Nivelación para Lenguas Extranjeras 2009 I y II.
- Departamento de Matemática: Propedéutico de Matemática.
- Jornada de Actualización sobre Arte Latinoamericano a comienzos del siglo XX. Tarsila do
Amaral y el patrimonio en el entorno de la institución educativa, a cargo de docentes del
Instituto de Profesores Artigas Silvia González Carballido y Marcel Suárez.
- Taller: Aproximaciones a la ética profesional, a cargo de docentes del Departamento de
Ciencias de la Educación, Área Pedagógico-Histórico-Filosófica, Profs. Carmen Burjel y
Gladys Bonilla; para estudiantes de las carreras de Tecnólogo Químico y Tecnólogo Mecánico
(ITSP-Udelar).
- Jornadas sobre: El nuevo programa de Lengua para Educación Primaria: cuestiones
disciplinares y didácticas, a cargo del Prof. Eduardo Dotti y destinado a inspectores y
directores de Educación Primaria.
- Taller sobre uso de las XO para docentes del IFD, a cargo de las Profs. María Rosa Aliandre
y Raquel Bustos (2 sesiones).
- Taller sobre uso de las XO para docentes del Liceo Nº 5, a cargo de las Profs. María Rosa
Aliandre y Raquel Bustos (2 sesiones).
- Jornadas disciplinares para maestros concursantes de Educación Primaria, a cargo de los
departamentos de Educación Artística, Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales.
- Presentación del trabajo de tesis de Maestría de la Lic.Susana Kanovich: El humor en la
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enseñanza universitaria, en Sala Docente, para conocimiento e intercambio con docentes
del IFD.
Presentación del trabajo de tesis de Maestría de la Prof. Gladys Bonilla: Las buenas prácticas
de enseñanza en la Educación Media, en Sala Docente, para conocimiento e intercambio
con docentes del IFD.
Muestra Interactiva: Construyendo el pensamiento pedagógico nacional, a cargo de
estudiantes de 2º año de Magisterio y su docente de Pedagogía, Prof. Carmen Burjel.
Acto cultural: El Instituto de Formación Docente de Paysandú: un referente nacional en la
formación de maestros. Su historia y sus protagonistas. En el marco del Seminario Historia
de la Formación Docente, trabajo coordinado por integrante del Departamental de Ciencias
de la Educación, Área PHF, Prof. Elena Luaces.
La pobreza condiciona, pero no determina; audiovisual y charla para estudiantes y docentes,
a cargo del grupo 3º B de Magisterio, en el marco del Seminario Escuela y Sociedad, a cargo
de la Prof. Miriam Giamberini.
Homenaje al poeta y músico sanducero Aníbal Sampayo. Actuación del conjunto de percusión
de la Escuela Municipal de Música dirigido por el Prof. Carlos Villalba.
Participación de alumnas en actividad artística (expresión corporal con cintas) en
inauguración de muestra plástica del CESEIC (Centro de Estudios Sanduceros e Investigaciones
Cerámicas).
Taller de Orientación y Guía para el desarrollo de un trabajo de investigación bibliográfica,
a cargo del Dr. Héctor Brasil Laurenzo, profesor de Español y Portugués de la Universidad
de Redlands (EEUU).
Taller para docentes y estudiantes del instituto: Aporte conceptual al Plan CEIBAL - Escuela
2.0, a cargo del Ing. Wilson Santurio de la empresa Netgate.
Taller sobre Propensión migratoria de los jóvenes, para docentes y estudiantes de Educación
Media y Formación Docente, a cargo del Área de Cooperación del Codicen.
Otras miradas sobre Casa Blanca, presentación a la comunidad del trabajo de investigación
realizado por el Departamento de Ciencias Geográficas, a cargo de las Profs. Susana Latapié,
Beatriz Aguilar y Stella López.
Los aspectos económicos en los intentos de creación de un Estado rioplatense, conferencia
a cargo del Lic. Sergio Silva en el marco de la Semana del Ideario Artiguista.
Conferencia sobre el filósofo y pedagogo uruguayo Carlos Vaz Ferreira, a 50 años de su
muerte, a cargo de docente del Departamento de Ciencias de la Educación, Área PHF, Prof.
Gladys Bonilla.
Conferencia: Nuevos lectores del siglo XXII: cambiar la escuela, transformar la biblioteca,
a cargo de Fabricio Caivano, Licenciado en Derecho y Periodismo, fundador y editor de la
revista Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ) desde 1988 hasta la actualidad.
Presentación del libro: Hermes Pastorini, sindicalista, tejedor de realidades y esperanzas,
a cargo de los Profs. Mario Molinar (autor), Carla Bernardoni y Hermes Pastorini.
Presentación del libro: De qué nos están hablando los símbolos del Cementerio Viejo, a
cargo de Alejandro Mesa, Enrique Moreno y Silvia Pérez, estudiantes del IFD.
Poesía para compartir, en el Día del Libro; homenaje a los poetas Idea Vilariño y Mario
Benedetti, recientemente fallecidos.
Presentación sobre experiencia personal y académica vivida en el marco de la beca obtenida
por Formación Docente, a cargo de la estudiante de 4º año Magisterial Romina Lima, quien
permaneció por espacio de 2 meses y medio en Estados Unidos.
Presentación del libro: El otro vecino, historias del interior rural sanducero, a cargo de su
autor, periodista Ricardo Cattani.

Anexo
- Muestra interactiva: Historia del Instituto de Formación Docente de Paysandú, en los 80
años de su fundación, a cargo de los estudiantes de 3er. año de Magisterio, orientadas por
la Prof. de Historia de la Educación María Julia Burgueño (previsto para los días 20 y 21 de
agosto de 2009).
- Conferencia: Retos del bicentenario: la educación uruguaya ante los nuevos jóvenes, a
cargo del Lic. en Ciencias Políticas, Prof. Gerardo Caetano. Aporte al Instituto de Formación
Docente de Paysandú en los 80 años de su fundación (previsto para el viernes 11 de setiembre
de 2009).
- Mesa redonda sobre el tema Educación y Género, con invitados relevantes, en el marco de
los 80 años de la fundación del Instituto Normal (prevista para el martes 29 de setiembre
de 2009).
- Exposición homenaje a Joaquín Torres García, del artista plástico Daniel Fernández.
Relacionamiento con otras instituciones
Con la Comisión Departamental de ANEP: 2005 - 2009
- Asistencia a reuniones periódicas de la comisión por parte de la directora Prof. Silvia
Grattarola y presentación de un Proyecto de Trabajo ante el Consejo Directivo Central de
la ANEP, las Direcciones Generales de los Consejos respectivos y la Dirección Ejecutiva del
Área de Formación Docente.
Con la Comisión Departamental de Edificación Educativa: 2005 - 2009
- Asistencia a reuniones periódicas de la comisión por parte de la directora Prof. Silvia
Grattarola, a cargo de la Tesorería de la misma.
Con la Inspección Departamental de Educación Primaria, la Sala de Directores de Educación
Secundaria, las Escuelas Técnicas del departamento y con el Instituto Superior de Educación
Física para optimizar la práctica docente de los estudiantes de Magisterio y Profesorado y
para organización de instancias de perfeccionamiento para docentes.
Con la Intendencia de Paysandú: 2005-2009
- Integración del Comité Patriótico Departamental, que funciona en la Dirección de Cultura.
Concurrencia con el cuerpo de abanderados del Instituto a todos los actos patrios organizados
por el mencionado Comité y que se realizan a lo largo del año.
- Participación del Instituto en el Comité de Festejos de “Paysandú Ciudad”, organizados
por la Intendencia de Paysandú (2004). La parte oratoria estuvo a cargo de la dirección del
Instituto.
- Participación del Instituto en la organización y desarrollo de la Semana del Ideario
Artiguista.
- Integración de la Junta Departamental de Drogas, grupo “Observatorio Drogas”, que funciona
en la órbita municipal. Realización de Jornadas de prevención en adiciones a cargo del
grupo CENDA, con estudiantes de 4º año Magisterial.
- Integración de la Comisión Departamental de Tránsito; charlas a cargo de especialistas
sobre prevención de accidentes de tránsito (Banco de Seguros del Estado) y presentación
de proyectos por parte de los estudiantes magisteriales.
Con la Universidad de la República: 2005
- Actividad coordinada con el Centro Universitario de Paysandú para ampliación y diversificación
de la oferta universitaria en el territorio nacional. Aporte en reunión convocada por el CUP.
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- Jornadas: Pensando la Educación Terciaria.
- Cursado de la asignatura Observación y Análisis de las Instituciones Educativas por parte
de estudiantes del Instituto Superior de Educación Física Prof. Alberto Langlade, para
generar créditos que les permitan obtener su título, en el marco del convenio ANEP-Udelar
(coordinación IFD-ISEF).
- Taller para estudiantes de ISEF sobre herramientas informáticas básicas para generar créditos
que les permitan obtener su título, en el marco del convenio ANEP-Udelar (coordinación
IFD-ISEF).
- Participación del IFD en la EXPOEDUCA, exposición interactiva de carácter regional en la que
exponen instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles de la educación
y de carácter formal e informal (previsto para los días 3 y 4 de setiembre de 2009).
- Participación en la gira de difusión de la oferta académica terciaria de la región litoral
(previsto para setiembre de 2009).
Con el Ministerio de Educación y Cultura: 2005-2007
- Participación en el Comité Organizador de las Ferias Nacionales de Clubes de Ciencia.
- 2008 - Programa Cecap, asistencia de 60 jóvenes al Aula de Informática del IFD. Como
contraprestación, realizan trabajos de Jardinería en el patio abierto del IFD.
Con el Ministerio de Desarrollo Social
- 2006: delegatura permanente del IFD a la Mesa Interinstitucional del Mides.
- 2009: relevamiento de existencia de analfabetos para integrarlas al programa “En el país
de Varela, yo sí puedo”, a cargo de estudiantes de 4º año de Magisterio.
Con el INAU 2007
- Participación de docentes del IFD en tribunales de concurso de funcionarios del INAU.
- 2008-2009: realización de cursos para funcionarios del INAU en dependencias del IFD.
Con otros Institutos de Formación Docente: 2005
- Se recibió y acompañó a los estudiantes del Instituto Normal de Montevideo -en coordinación
con la Inspección Departamental de Educación Primaria- que vinieron a Paysandú a realizar
pasantía en escuelas rurales.
- Se recibió y acompañó a los estudiantes del Instituto de Formación Docente de Pando en
su visita a Paysandú.
Con la Corporación Médica de Paysandú (Comepa) 2005
- Cuarto Ciclo de “Educación y promoción de salud para educadores”.
Con la Dirección Departamental de Salud: 2005 -2006
- Integración de la Comisión Departamental de Salud.
- Participación en actividades coordinadas con la Dirección Departamental de Salud en el
marco del Mes de la salud.
Con los medios de prensa de la ciudad: 2004 a la fecha
- Vinculación fluida y apoyo constante de los medios escritos, orales y televisivos del departamento,
que permite la difusión de todos los comunicados y actividades que se realizan en el Instituto,
facilitando la gestión de la información. Estos medios se interesan permanentemente por
nuestra vida institucional, valorando la apertura del Centro a la comunidad.
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Con el Centro de Estudios Universitarios Permanentes y Abiertos (CEUPA): 2005
- Presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación: “75 años de historia” en el
Acto de Colación de Grado 2005.
Con el Banco Nacional de Órganos y Tejidos: 2005 -2006
- Jornada con estudiantes con la participaron la Dra. Cristina Agarbado, Médica Coordinadora
de Transplantes, la Psicóloga y Asistente Social María Cánepa y el Mtro. Julio Arredondo.
- Jornada de intercambio de experiencias didácticas en el Hospital de Clínicas y trabajo
coordinado sobre el tema con Escuelas 106 y 71.
- Jornada sobre donación de órganos a cargo de integrantes del Instituto Nacional Donación
y Transplante de Células, Tejidos y Órganos.
Con la Comisión Nacional de Hidatidosis: 2006
- Jornada sobre: Hidatidosis: un problema de todos.
Con la Junta Departamental de Paysandú, Comisión de Higiene y Medio Ambiente
- Participación en la campaña de prevención de la leptospirosis.
Con la Comisión Nacional de Sexualidad que funciona en la órbita de Codicen
- Jornada con la participación Equipos de Dirección y de docentes representantes de todos
los subsistemas.
Instituto de Formación Docente de Rocha Dr. Héctor Lorenzo y Losada
Año 2008
- Charla: Julio Castro. Su obra. Ponente: maestro, Oliver Alfaro.
- Taller de Títeres. El títere como estrategia de enseñanza. Profs. Beatriz González y Ruben
Fernández.
- Maratón de lectura. Lectura de Poesías. Prof. Beatriz González.
- Taller de Lengua. La lectura en 1er. año. Prof. Ruben Fernández.
- Presentación: revista Bambú. Equipo redactor.
- Charla: El texto literario en la Escuela. Prof. Beatriz González.
- Charla: La sexualidad. Su inclusión en los currículum. Profs. Susana Mora, Silvia Barrios y
maestro Carlos Machado.
- Taller: Ortografía. Prof. Beatriz González.
- Charla: Día Mundial del Medio Ambiente. Desarrollo Sustentable. Lic. Ricardo Rodríguez.
- Charla: Los vínculos. Importancia en la formación de la personalidad. Prof. Gloria Silvera.
- Charla: Salvemos el Palmar. Lic. Giancarlo Geymonat y Prof. Néstor Rocha.
- Charla: Biodiversidad. Prof. Lic. Ricardo Rodríguez.
- Charla: Reproducción de las plantas. Enfoque disciplinar y didáctico. Lic. Ricardo Rodríguez
y maestra Gabriela Corbo.
- Charla: El Agua. Enfoque disciplinar y didáctico. Prof. Lilián Rivero y maestra Gabriela
Corbo.
- Conferencia: Historia Nacional. Dr. Raúl Maneyro.
- Taller de Historia: Historia Reciente. Prof. Pablo Silvera.
- Taller de Lengua: Gramática Textual. Prof. Beatriz González.
- Taller de Matemáticas: Número. Prof. Ana Oribe.
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- Jornada de Actualización: Investigación en Educación. Soc. Enrique Troicci.
- Exposición: Ciencia Viva. Laboratorio Abierto. Jornada de la Ciencia y la Tecnología.
- Charlas: Presentación de Proyectos de Investigación. Probides. Presentación del proyecto:
Amigos del guardabosques. Héctor Caymaris. Mariana Vilaró y Lic. Diana Musitelli.
- Charla: Artigas y los indios. Investigación. Prof. Gonzalo Abella.
- Charla-Taller: Sensibilización con el uso de las XO. Profs. Mabel Rocha, Raquel Pérez y Mª
Elena Sánchez.
- Seminario: Desarrollo sustentable en el depto. de Rocha. Ing. Mariana Vilaró, Lic. Diana
Musitelli.
Instituto de Formación Docente de Rosario José Pedro Varela
Año 2006
- Ciclo charlas y conferencias por los 60 años de creación del IFD. Destinado a: docentes y
público en general.
Año 2007
1er. Curso de verano:
- Trazabilidad. Destinado a: productores rurales y maestros de Escuelas Rurales.
- Las ideas previas: su alcance. Destinatarios: Profesores y Maestros.
- Patrimonio histórico del departamento de Colonia. Destinatarios: profesores de Historia y
maestros de 6tos. años - La investigación en educación: una aproximación. Destinado a:
maestros y profesores.
- Cursos de actualización en Didáctica (5 módulos): Matemática, Lengua, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales y Educación Artística. Destinado a: maestros que se desempeñan en
Escuelas de Práctica o habilitadas de Práctica de todo el departamento.
Año 2008
2do. Curso de Verano
- Técnicas para la apropiación de los saberes de nuestros alumnos. Destinado a: maestros y
profesores de Educación Media.
- Los Museos como recurso didáctico. Destinatarios: maestros y profesores de Historia.
- La Salida Didáctica en Ciencias Naturales como recurso didáctico integrado a otras áreas.
Destinado a: maestros.
Cursos de actualización
- Dos ciclos en Didáctica de la Matemática, de la Lengua, de las Ciencias Sociales, de las
Ciencias Naturales y de la Expresión Artística. Destinado a maestros.
- Abordaje de la XO. Destinatarios: maestros del CEP.
Año 2009
3eros. Cursos de Verano
- Instrumentos para investigar ideas previas. Destinado a profesores de Educación Media.
- El uso de las XO. Destinatarios: maestros del CEP.
- La enseñanza de la Geografía y temas de Cosmografía a nivel escolar. Destinado a maestros
del CEP.
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Instituto de Formación Docente de Salto Rosa Silvestre.
Año 2008
Departamento de Sociología- Investigación Educativa
- Jornadas con Maestros de Escuelas de Práctica. Tema: Paradigmas metodológicos,
metodología cuantitativa y cualitativa, en los aspectos teóricos y prácticos.
Departamento de Matemática:
- Representaciones y significados. Escuela de Invierno, Salto: 08/08/08. Profesores: Cecilia
Rabiza, Adriana Tognascioli y Sergio González Vetey.
- Conocimientos geométricos: una situación experimental. Maestros Adscriptores. Salto,
Escuela Nº 2 de Práctica.
- Dos situaciones didácticas para enseñar numeración en Educación Inicial. Dirigido a
estudiantes magisteriales de tercer año de Educación Inicial y Maestros Adscriptores.
- Situaciones didácticas en Geometría. Maestros Adscriptores.
- Descubriendo formas”. Docentes de enseñanza Primaria y Media, y estudiantes magisteriales
y de Profesorado.
Departamento de Lengua
- El texto académico-universitario”. Curso con estudiantes y profesores de la Regional NorteUdelar. Febrero 2008.
Departamento de Geografía
- Participación de curso de verano en el Cerp. Febrero 2009.
- Sistemas de economía de fichas aplicados al aula -Curso-Taller- Prof. Psic. Ariel Martínez.
Dirigido a estudiantes, maestros y profesores. Año 2008.
Departamento de Biología
- Semana de la Ciencia y la Tecnología:”Homenaje a Clemente Estable”. Profesoras Mary Do
Carmo y Daliné Soto.
Actividades realizadas:
-	Una mirada al pasado, coordinada con el Museo de arqueología Director Mario Trindade.
- Cultivo de frutales nativos, coordinada con Facultad de Agronomía de San Antonio-Salto,
Ing. Agr.Beatriz Vignale.
Departamento de Informática
En coordinación con la Sala de Informática.
Profesoras: Ana Elena Olivera, Elizabeth Castro,
Lourdes Berretta y Edith Tironi.
- Participación en la Junta Departamental, como
apoyo al Equipo Técnico de Educación Primaria,
en sesión extraordinaria sobre el Plan CEIBAL,
uso de las XO y su influencia en la conducta de
los escolares y su familia.
- Coorganización de las III Jornadas de Educación
y TIC: “La XO, una herramienta para apropiarse

Fuente: <http://commons.wikimedia.org/wiki/XO>
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de la tecnología. Desarrollado en Salto los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de
setiembre, en la Universidad de la República - Regional Norte. Participación en las mismas
como ponentes y talleristas.
Cursos de extensión con maestros de Escuelas Públicas en relación al Plan CEIBAL. Uso y
manejo de las XO.
Apoyo a las maestras de Informática y al Departamento de Tecnología Educativa de Educación
Primaria del Departamento.
Cursos de Plataforma Virtual a maestros de Educación Primaria, para ser aplicados en su
práctica educativa. De dichos cursos y su aplicación resultó la mención: “Mejor utilización
de las XO” como experiencia innovadora, por docente de la escuela Nº 5, quien fuera
invitado a la feria Nacional en Montevideo el 3 de diciembre, a exponer, junto a los niños,
el trabajo realizado.
Presentación del artículo: Alimentamos los sueños de 224.000 niños: contexto(s), inclusión
y otras coartadas, de L. Martinelli. Publicado en Revista Voces, Año X Nº 26, setiembrediciembre de 2007. Montevideo, en las III Jornadas Académicas del Instituto de Formación
Docente de Salto. Octubre de 2007.
Presentación del artículo: De los pasillos al debate. Interrogar propositivamente las prácticas
curriculares en la Formación Docente, de L. Martinelli. Publicado en Revista Voces Nº 24,
enero - abril de 2007, Montevideo, en las ii Jornadas Académicas del Instituto de Formación
Docente de Salto. Octubre de 2006.
Presentación de: Pedro Figari: una pedagogía olvidada, de Domínguez, L., Gérez, R. y
Martinelli, L., en Jornada Académica del Instituto de Formación Docente de Salto. Uruguay,
octubre de 2005. (El trabajo fue presentado en las viii Jornadas Internacionales de Educación.
Universidad Nacional de Entre Ríos. Argentina, setiembre de 2005).

Instituto de Formación Docente de San José. Elia Caputti de Corbacho.
Año 2005
Charlas para maestros concursantes (junio/2005), a cargo de docentes del instituto.
Temas:
- La Educación Moral y Cívica en el Programa de Escuelas Urbanas. Prof. Daniel Zuasti.
- Concepto de números y numeración. La problematización en el proceso de enseñanza. Prof.
Alfonso Teijeiro.
- Didáctica de la Lectura. Estrategias y recursos. Prof. Virginia Arciet.
- La relación entre la evaluación de la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes.
Autoevaluación y metacognición. Prof. María del Carmen Rodríguez Bottinelli. Prof. Jorge
Sapka.
Charlas para Maestros de Escuela de Práctica, a cargo de profesores del Instituto
- Didáctica de la Lectura. Estrategias y recursos. Prof. Virginia Arciet. (para maestros de la
Escuela Nº 52 habilitada de Práctica).
Salas de Profesores -con presencia de docentes invitados- Sala de Profesores de Geografía del CES, organizada por la institución con motivo de la
visita de la Prof. de Didáctica Raquel Tuví.
- Sala de Profesores de Historia del CES, organizada por la institución con motivo de la visita
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de la Prof. de Didáctica Judith Gilardoni.
- Sala de Profesores de Literatura del CES, organizada por la institución con motivo de la
visita del Prof. de Didáctica Palombo.
Charlas para alumnos y Docentes
- La Novela histórica, a cargo del Prof. Carlos Marenales.
-	Nuevo Código del niño y su impacto en la sociedad. Prof. Daniel Zuasti
- Taller: “Estrategias para la comunicación oral”, a cargo de las profesoras Alma Hospitalé y Eglé
Etchart, con participación de docentes del departamento y de departamentos vecinos.
- En coordinación con la Junta Departamental de San José, la maestra y Edila Shirley Fernández
y el Diputado Horacio Yanes, dictan una charla sobre Proyecto de Seguridad Vial.
- Proyecto del Departamento del Área Ciencias de la Naturaleza
- A instancia de la Directora de Escuela de Práctica Nº 55, Maestra Miriam Frontán, las Profesoras
del IFD San José Zulis Petrosino y Amparo Lacuesta, analizaron con los Maestros Adscriptores, los
Programas de Primaria de 1º a 6º, buscando diferentes ejes estructuradores de los mismos.
- Se coordinó con la Inspección Departamental de práctica, un encuentro con el personal
docente de la institución y el inspector de Práctica, en el que se trabajaron diferentes
conceptos como: masa, peso, temperatura, etcétera.
Año 2006
Sala de informática
- Apoyo informático en la jornada para docentes del CES sobre manejo del Programa Cabri
llevada a cabo por la profesora Alicia Buquet.
Programa “Alfabetización de mujeres en el medio rural”
- En el espacio de coordinación de Ciencias de la Educación, se elaboró un proyecto a partir
de una propuesta de la encargada del área de Educación de la Intendencia Municipal de
San José, maestra Celeste Verges, para participar en el programa de “Alfabetización de
Mujeres Rurales” en la zona piloto de Paso de Came y Carreta Quemada.
Primera feria del libro en San José
- Participación de alumnos y docentes en la “1era. Feria del Libro” organizada por la Intendencia
Municipal de San José. Alumnos y docentes proyectaron y organizaron el stand del instituto en
dicha feria. Se mostró la oferta educativa y novedades bibliográficas, con apoyo informático.
Programa PANES
- Alumnos de 1er. Año de Magisterio y Profesorado realizaron entrevistas y visitas a hogares
por el Programa PANES en Ciudad del Plata.
Actividades de la CODE (Comisión Organizadora del Debate Educativo)
- La Institución fue sede de las primeras actividades de la CODE: organización, elección de
integrantes, primeras jornadas de trabajo donde se delimitaron zonas de trabajo de los
diferentes integrantes. Se promovieron reuniones con docentes del CES, del CETP y del
CEP, en las cuales participaron también alumnos para lectura de documentos y debates.
- Jornada: “La Institución de Puertas Abiertas”, con alumnos, docentes y vecinos. Se procuró
la participación de los vecinos y responder a sus inquietudes y expectativas sobre el debate
educativo.
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- Portal Educativo “Reducativa”
El Portal Reducativa es llevado a cabo por las Docentes de Informática de la Institución,
Mary Pombo y Cristina Zárate y de Paola Bruccoleri (Analista Programadora y docente de
Secundaria).
Dicho portal está destinado a docentes y estudiantes de distintos niveles.
El Portal fue expuesto en la “1ª Feria de Promoción de la Lectura y el Libro en San José”,
en setiembre de 2006, como fuente de materiales bibliográficos on-line, conjuntamente
con la Biblioteca de la Institución.
Integración de la Mesa Interinstitucional
- Se acordó en la Mesa Interinstitucional (integrada por la Dirección), dar apoyo en las tareas
escolares, con alumnos de Magisterio y Profesorado.
Jornadas de actualización
- Dirigidas a alumnos y docentes de la institución y del Consejo de Educación Secundaria:
a. “La interrogante en Didáctica”, a cargo del profesor Itinerante de Literatura Enrique
Palombo.
b. “Didáctica de la Geografía”, a cargo de del profesor Itinerante de Geografía Fernando
Pesce.
c. Apoyo bibliográfico y orientación didáctica para docentes y estudiantes de la especialidad
Filosofía, a cargo de la profesora de Didáctica Itinerante Marta Bayarres.
d.	Uso del programa informático Cabrí. A cargo de la Prof. Alicia Buquet, para estudiantes
de Profesorado Semipresencial y profesores de Matemática.
e. Jornada a cargo del profesor de lengua Carlos Marenales, con maestros directores de
Escuela de Práctica e inspector de Práctica. Tema: “El uso de la Lengua”.
f. Charla: “¿Cómo escribimos a nivel terciario?” A cargo de Prof. Eglé Etchart. Coorganizada
con la Sociedad de Dislexia.
Celebración del Día de la Música
- “Encuentro Intergeneracional de Coros”, con participación de Coros de alumnos de Educación
Primaria y Secundaria y Coro de Adultos: “Voces de por Acá”.
Sede departamental de los clubes de ciencias
- Jornadas de talleres, exposición de trabajos a nivel del departamento, con participación
de todos los subsistemas.
- Evaluación de proyectos por parte de los docentes y orientación de los mismos por los
alumnos.
Conmemoración del día del libro
-	Visitas de los alumnos a escuelas de contexto crítico y Hogares de Ancianos, para leer
poemas y cuentos.
- Participación de alumnos en el programa televisivo: “Mujeres de Hoy” en Canal 9, con la
lectura del libro: “Pájaro del Alma”.
Cursos de verano
- La Historia en la segunda mitad del siglo XX, a cargo de lo profesores Pedro Vigna, Adriana
Viña, Yeni Blanco y Diego Ruiz.
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- Las dificultades del aprendizaje a nivel terciario, a cargo del psicólogo Daniel Tort y la
maestra licenciada Marta Reyes.
Año 2007
- Feria del libro. Stand del Instituto en la Feria del Libro, organizada por la Intendencia
Municipal de San José, Dirección de Educación. 24, 25 y 26 de octubre.
Actividades en las que participaron los alumnos
- Festejos de la Feria del Libro: exposición sobre Gabriel García Márquez, en el hall de la
Intendencia Municipal de San José.
Charlas para maestros concursantes
- Prof. Agapo Palomeque: “Varela: Evolución de su ideario. Proyectos y concreciones”
- Prof. Alfonso Teijeiro: 1) “La construcción del conocimiento geométrico a través de la
resolución de problemas”. 2) “La enseñanza de las operaciones aritméticas: aspectos
fundamentales a priorizar”.
- Prof. Virginia Arciet: “El valor del texto literario. Su integración en la propuesta
académica”.
- Prof. Solange Lacuesta: “El enseñar y el aprender desde los nuevos enfoques de la
inteligencia”
Jornadas de actualización
- Charla del Prof. Roberto Malfati: “Uso de las tecnologías en las ciencias”. 30 de mayo.
- Curso: “Desarrollo Territorial Sustentable”, para estudiantes, egresados y docentes, de
San José y Montevideo, de la Unidad de Educación Permanente de la Universidad de la
República, a cargo de los docentes: Prof. Adj. Ricardo Cayssials, Prof. Fernando Pesce, Ana
Domínguez, Marcel Achkar, Lic. Víctor Cantón y Lic. Gabriela Fernández, de la Facultad de
Ciencias. 17 y 18 de agosto.
- Actividad coordinada con la Escuela de Practica Nº 50: “Los trabajos prácticos en Ciencias
Naturales”, a cargo de la Prof. Silvia Umpiérrez Oroño. 4 de setiembre.
- Charla a cargo del escritor chileno Jaime Quesada, resaltando la vida y obra de Gabriela
Mistral. 23 de octubre.
- Charla sobre violencia doméstica a cargo del director de INAU, Lic. Pablo Almeida y el juez
letrado Dr. Homero Rivero. 1º de octubre.
- Charla del Prof. de Didáctica itinerante Enrique Palombo, sobre la obra: “Crónica de una
muerte anunciada” de G. García Márquez. 20 de noviembre.
Conmemoración del Día del Libro
- Maratón de lectura en el Liceo 3. Participación de alumnos de Profesorado.
- Concurrencia de alumnos de Magisterio a escuelas de contexto crítico, con la Profesora
Virginia Arciet, a realizar lecturas de libros de cuentos.
Cursos de verano
- Curso: “¿Qué aprenden, cómo aprenden los niños con dificultades de aprendizaje?” Prof.
Solange Lacuesta y Guillermo Díaz. 17 de marzo.
- Seminario Taller: “El abordaje pedagógico de la agresividad y la violencia.” Psic.Adriana
Pérez y Prof. Daniel Barreiro. 22 de marzo.
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- Curso: “Entre el texto, la gramática y las tipologías”. A cargo de las maestras y profesoras
Virginia Arciet y Susana Clara. 12 y 13 de febrero.
Año 2008
Laboratorio de Informática
- Talleres de XO para docentes de la institución y de otros subsistemas.
• Directores de Escuelas de Práctica
• Directores de Liceos de Enseñanza Media de la región.
• Maestros de Escuelas Urbanas y Rurales.
- Talleres de XO para alumnos de Formación Docente.
- Apoyo a las Jornadas de sensibilización en el manejo de XO organizadas por otros subsistemas.
- Cursos de Usuario Básico de Internet para todos los docentes del departamento que aspiran
a realizarlo y para alumnos de Profesorado.
- Investigación en software educativos: JClic, HotPotatoes, Squeak, Exelearning, actividades
para las XO, etcétera.
Actividades de Ciencias Naturales
- Actividad organizada con Inspección de Educación Primaria, el instituto y la Escuela de
Práctica Nº 55. Coordinan: por el Instituto, Silvia Umpiérrez, la directora Efectiva de Práctica
Myram Frontan, y el inspector de Práctica Alfredo Camejo. Se desarrolla durante todo el
año, realizando actividades de Didáctica en Ciencias Naturales, análisis de Programas y
diseño de estrategias didácticas.
- Presentación de trabajo en Jornadas de Zoología del Uruguay, con propuestas para Ciencias
Naturales en Educación Primaria, en el marco del nuevo plan a implementarse a partir
del año 2009. “Los dinosaurios: un posible eje temático para el nuevo plan de Educación
Primaria”. S. Umpiérrez, M. Frontán y Alfredo Camejo 12 de diciembre.
- Charlas sobre Violencia (ONG Sendero), organizada por las profesoras de Pedagogía y
Observación y Análisis de Instituciones Educativas Silvia Cedrés y Marisol Moreira. 12 y 19
de mayo. En el IFD.
Feria de promoción de la lectura y el libro
- Concurrencia de la docente con horas de apoyo a la Dirección, Silvia Umpiérrez, a la Esc. Nº
52 habilitada de Práctica, a realizar taller de Didáctica de Ciencias Naturales con maestras
adscriptoras. 21 de mayo y 6 de agosto,
- Exposición sobre Gabriel García Márquez, en el Hall de la Intendencia Municipal de San
José. Por alumnos del Instituto.
- Actividad en homenaje al Maestro Clemente Estable, a cargo de Francisco Estable y Rosita
Ferrero de Estable. 28 de mayo.
- Actividades de Animación a la lectura con grupos de los turnos matutino y vespertino. En
coordinación con la Escuela Nº 102. Secretaria Docente maestra Rossana San Martín.
- Charla: “Investigación en Educación”, a cargo de Eduardo Rodríguez Zidán. 5 de junio.
- Charla sobre el día de la tierra, a maestros y alumnos. En coordinación con la Escuela Nº
53. Prof. Silvia Umpiérrez.
- Conferencia sobre “La biodiversidad en el tiempo profundo” en el marco del ciclo de Jornadas
de Actualización en Ciencias organizado por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente. Prof. Ángeles Veri y Richard Fariña de la Facultad de Ciencias. 11 de agosto.
IFD.
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- Actividad sobre el pintor uruguayo Juan Manuel Blanes. En coordinación con la Esc. Nº 52.
- Actividad de animación a la lectura en la biblioteca de Mundo Azul para el Agrupamiento de
Escuelas Rurales. En coordinación con la Inspección Departamental de Primaria y el maestro
Capder. A cargo de la secretaria docente, maestra Rossana San Martín. 21 de agosto.
- Charla del Licenciado Julio Callorda sobre: “Agua: recurso energético en el Uruguay”.
- Participación en la “3º Feria de promoción de la lectura y el libro” (Intendencia Municipal
de San José, Dirección de Educación).
- Además de ello, se realizan las siguientes actividades en el Centro de Estudios:
• Charla: “Africanos esclavizados en las estancias de frontera” a cargo del historiador
Eduardo Palermo, en el marco de las actividades organizadas para la Feria. En Coordinación
con el Departamento de Educación de la Intendencia Municipal de San José, el día 4 de
setiembre, participando docentes, alumnos y público en general.
• Actividad con el joven escritor Camilo Baraibar sobre su obra literaria. Participan
docentes, alumnos y público en general. 5 de setiembre.
• Charla del Prof. Garcés, sobre la vida y la obra del Prof. Vaz Ferreira. 16 de octubre.
• Seminario-Taller de Educación en Sexualidad para alumnos de 4º año de Magisterio.
Organiza dpto. de Biología. Profesores exponentes: Delma Cabrera, M. de los Angeles
Cabrera, Gloria Echeverri y Osvaldo Larrea. 29 y 30 de octubre.
• Participación de alumnos en el “IV Encuentro Regional de Formación de Responsables
de espacios de lectura”. Tema: Animación a la lectura. Organizado por el MEC. Local de
AEBU: Montevideo, 12 de diciembre.
• Cursos de Actualización para maestros. Local: IFD. Participan en total más de 100 maestros
de todo el departamento. Profesoras a cargo:
* Ciencias Naturales: Delma Cabrera y Gloria Echeverri.
* Lengua: Silvia Llorca y Silvana Yebra.
* Música: Carmen Corrales y Selva Pérez.
		Realizado entre noviembre y diciembre.
Instituto de Formación Docente de San Ramón Juan Pedro Tapié
Año 2005
- Dictado de cursos de Informática a ciegos. Programa enviado por el Ministerio de Educación
y Cultura.
-	Representación protagónica en las tratativas conjuntas con las Autoridades Departamentales,
a nivel de Autoridades Nacionales para designar a San Ramón como “Ciudad Educativa”.
Año 2006
- Presentación del Proyecto a la Intendencia Municipal de Canelones para la creación de un
hogar estudiantil en San Ramón.
- Organización de reuniones para participar en el Debate Educativo.
- Participación en diversas actividades de la Red Local.
- Jornadas sobre Día del Libro.
- Planificación y organización del Acto en homenaje al benefactor Juan P. Tapié en el día
que se recuerda su nacimiento.
Año 2008
- Semana de Ciencia y la Tecnología. Conferencias
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-	Vínculo que la Institución mantiene con la comunidad sanramonense y su papel nucleador de
actividades tanto en lo docente como cultural, referencial, institucional, social. Logros:
• Inauguración del Hogar estudiantil en acuerdo con la Comuna canaria y la ANEP.
• Aprobación, por Ley, del proyecto presentado a la Cámara de Diputados, denominado:
San Ramón como Ciudad Educativa. (Ley Nº 18.205 del 12 de marzo de 2007).
Año 2009
- Jornadas sobre uso de XO en el marco del Plan CEIBAL.
- Charla sobre Derechos Humanos.
- Charla sobre recreación.
- Charla: La Matemática en diferentes culturas a través de la historia (Gonzalo Abella).
Instituto de Formación Docente de Tacuarembó Maestro Dardo Manuel Ramos
Año 2008
Cursos. Jornadas. Actividades
- CEIBAL. Uso de las XO. 3 de marzo de 2009.
- Conferencias Semana de las Ciencias:
• Biología humana ADN detective. Claudio Martínez.
• Antropología Física. La población uruguaya desde la genética neurociencias desde la
Biología al estudio de drogas psicoactivas. María Cecilia Scorza.
• Utilización de los desechos de las industrias forestales. María del Pilar Menéndez.
- Ampliación de Ciclo de Conferencias: Sustancias naturales y el cerebro. Margot Ferreira.
23 de agosto de 2008.
- Semana de las Ciencias: Intimidades de las arañas. Anita Aisemberg. 2 de octubre de 2008.
- Homenaje a Carlos Vaz Ferreira. Departamento de Pedagogía. 2, 3 y 4 de octubre de 2008.
- Cursos a maestros adscriptores de 3º y 4º de Magisterio. Cursos de Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Matemática, Educación Artística y Lengua. 8, 15 y 22 de noviembre.
- Actividad con maestros de Práctica: Las Ciencias integradas. Profesora Teresa Rodríguez.
-	Un abordaje a nuestra identidad. Jornada del departamento de Historia. Profesores Mirta
Santiago, María Isabel Rodríguez, María Noel Viera y Aníbal Camacho. Octubre de 2008.
- Integración disciplinar: uso de la XO en una actividad de Ciencias Sociales en la escuela.
Graciela Sosa. María Cecilia Martinicorena.
- Actividad del departamento de Informática. Trabajo con la comunidad educativa.
- Curso de Verano delDepartamento de Lengua. Profesoras Nury Duarte, Estela Ortiz y María
Artagaveytia.
Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres Maestro Julio Macedo
Actividades en el marco de las Misiones Socio-Pedagógicas
Año 2005
- Charla de sensibilización a estudiantes por un grupo de Maestro jubilados, ex misioneros.
- Misiones en escuelas de la periferia de la ciudad de Treinta y Tres (Escuela Nº16, Escuela
Nº 85).
- Misión rural, de una semana, en la escuela Nº8 de Puntas del Parao, departamento de
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Treinta y Tres. Participación de maestros jubilados, profesores del IFD de Treinta y Tres,
alumnos del IFD de Treinta y Tres, IFD de Minas, IFD de la Costa, e Institutos Normales de
Montevideo.
- Charla de reflexión post-misión.
- Participación en la Mesa Rural departamental.
- Charla informativa en IFD de Minas.
- Reflexión con técnicos que colaboraron en la misión rural.
-	Reunión con Miguel Soler Roca, sobre Misiones Socio-Pedagógicas.
-	Reunión con los familiares de los misioneros.
- Entrega de agradecimientos a docentes y comercios que colaboraron.
Año 2006
- Charlas de sensibilización por turno a los estudiantes del IFD de Treinta y Tres.
- Canciones y juegos con los niños del Jardín Nº 81.
- Taller sobre Misiones Socio-Pedagógicas: Historia, características de las misiones y objetivos
para el año 2006.
- Participación en la Comisión de Debate Educativo Departamental, propiciando una Asamblea
Territorial en la escuela Nº39 de La Calera.
- Misión urbana en la escuela de tiempo completo Nº34 de la ciudad de Treinta y Tres.
-	Visitas en misión de avanzada a las escuelas rurales Nº 37 de Rincón de los Fancos, Nº 69
de Avestruz Chico, Nº 3 de Isla Patrulla y Nº 29 de Rincón de Gadea.
- Misión rural de una semana en la escuela Nº29 de Rincón de Gadea, departamento de
Treinta y Tres, con la participación de maestros jubilados, profesores y estudiantes del IFD
de Treinta y Tres, IFD de Minas, IFD de Maldonado, e IFD de Rocha.
- Charla reflexión post-misión.
- Charla informativa del trabajo realizado en la misión rural, para los alumnos del IFD de
Treinta y Tres.
- Reflexión con técnicos que colaboraron en la misión rural.
- Entrega de agradecimientos a docentes y comercios que colaboraron.
Año 2007
Semana misionera
- Bienvenida a la generación 2007.
- Charla de sensibilización.
- Muestra de videos y fotos.
- Jornada de integración.
- Canciones y juegos con los niños del Jardín Nº 81.
- Participación del lanzamiento de proyecto en la escuela Nº60 de Arrozal 33.
- Participación del 2º Encuentro Cultural Arrozal 33- Australia.
- Taller misionero.
- Jornadas de reflexión.
-	Visitas en misión de avanzada a las escuelas de la periferia de la ciudad: Nº 85, Barrio Nelsa
Gómez, Nº 32 Barrio 19 de Abril, Nº 16 Barrio Abreu, Nº 57 Paso Ancho.
- Jornada de misiones en la Escuela Nº 32 “República de Italia”.
- Lanzamiento de página web de las Misiones.
- Inicio de investigación histórica sobre las Misiones.
- Misión rural en la Escuela Nº 35 de Villa Paisano.
- Jornadas informativas para alumnos de los IFD de Minas y Salto.
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- Evaluación de actividades.
Año 2008
- Jornadas de sensibilización y bienvenida a alumnos del IFD.
- Taller misionero.
- Jornadas de reflexión.
- Participación en el Consejo Social.
Año 2009
- Jornadas de sensibilización y bienvenida a alumnos del IFD.
- Avanzadas misioneras en zonas rurales: visitas a escuelas.
- Preparación de misión rural en la Escuela Nº 10.
Otras actividades de Extensión
- Cursos de intercambio académico.
- Curso: “El docente como agente de salud mental. Alumnos con conducta perturbadora”.
Responsable académico: Dr. Ariel Gold -Octubre 2006.
- El docente frente al estudiante con bajo rendimiento académico (docentes del instituto;
responsable: Dr. Ariel Gold). Año 2005.
- El docente frente al estudiante con problemas de conducta perturbadora (idem anterior).
Año 2005.
Cursos de verano 2007
- Las ciencias y su enseñanza a nivel de formación docente.
- Atención al alumno con necesidades especiales.
- Cómo potenciar el área de expresión.
- La literatura al servicio de la producción de texto.
- La comprensión de la historia desde un enfoque lingüístico.
- Derechos de la infancia y de la adolescencia.
- La investigación educativa como práctica auto reflexiva.
- Formación ciudadana y reglamentaciones básicas.
Cursos de verano 2006
- Formación Ciudadana y reglamentaciones básicas para docentes.
- La lengua al servicio de la formación docente.
- Atención al alumno con necesidades especiales.
-	Nuevas tecnologías y Educación - Uso educativo de Internet-Web Quest.
-	Nuevos aportes para mejores formas de enseñar Matemática.
- Abordaje de la Historia del siglo XX en el contexto aula.
- Lenguajes expresivos.
Organización de conferencias, eventos, charlas, encuentros, exposiciones
- Participación de alumnos, grupo misionero, profesores y directora, en programas televisivos
del medio, abordando diferentes temáticas de la educación. 2004, 2005, 2006.
- Organización institucional del Primer Congreso Nacional de Formación Docente para la
región Cerro Largo - Treinta y Tres (en lo logístico y operativo). Treinta y Tres, año 2006.
- Organización institucional de Mesa de Trabajo: “Hacia una Universidad autónoma de
la Educación”. Participan la consejera profesora Lilián D´Elía, la subdirectora del Área

208

Anexo
Magisterial de Dirección de Formación y Perfeccionamiento docente maestra Cristina
Hernández, diputado por el departamento de Rocha, José Carlos Cardozo y por el
departamento de Treinta y Tres Hermes Toledo y José Quintín Olano. Participan autoridades
departamentales, y de los diferentes Centros de enseñanza, todos los profesores y alumnos
del IFD de Treinta y Tres, directoras de los Institutos de Formación Docente de Maldonado
y Cerro Largo, profesores de Formación Docente de Maldonado, Cerro Largo y Lavalleja y
alumnos de Cerro Largo, delegados de las Asambleas Técnico-Docentes de E. Primaria, E.
Secundaria e IFD. 25 de mayo de 2007
- Exposición de cuadros históricos vivientes para los actos recordatorios de fechas patrias:
Natalicio de Artigas y Jura de la Constitución.
- 40 años del Instituto. Año 2005 (información que se registra en la memoria histórica).
Muestra histórico-didáctica de libros, que mostró formas de abordar contenidos desde los
distintos Programas en E. Primaria, con testimonios de cada época: fotografías, semanarios,
pintura, manualidades; puesta en escena: “Rol de la mujer a través de la historia”. Año
2005.
Danzas tradicionales: proyección académica y escénica.
Años 2004, 2005 y 2006
-	Recreación de cuadros plásticos de vida y hazaña de Dionisio Díaz en los 75 años de su
nacimiento.
- Dramatización del Éxodo del pueblo oriental Año 2005.
- Teatro: producción de guión, escenografía y puesta en escena con estudiantes magisteriales
y liceales.
- Teatro de títeres: elaboración de títeres, producción de guión, escenografía y puesta en escena
en instituciones de Educación Inicial y participación de alumnos magisteriales de esa área.
- Organización de muestras plásticas de artistas locales y nacionales: Néstor Faliveni, E.
Martínez, G. Núñez, Lucy Vázquez Landa, B. Machado.
- Muestra testimonial: Una mirada retrospectiva de la Formación Docente en Treinta y Tres.
2005.
- Memoria Magisterial (forma parte de un Proyecto del IFD): Acto de memoria a la maestra
rural Zulema Nocedo. Año 2006.
- Concurso de Ensayos. Obra de Reyna Reyes en el centenario de su nacimiento. 2004.
Muestras
2005 - Exposición retrospectiva- Beba Machado.
2005 - Exposición de la Maestra María Esther Reyes.
2005 - Exposición de obras de la Maestra y ex profesora del IFD, Lucy Vázquez (Técnicas
mixtas: óleos, vitraux, modelados en porcelana fría).
Exposiciones compartidas
2005 - Gustavo Núñez Tapia, artista plástico egresado de la EMBA (Juguetes de madera,
óleos, collages, técnicas mixtas).
2006 - Manuel Oribe Sosa, Artista plástico olimareño (retratos- surrealismos).
2006 - Beba Machado, Artista Plástico (óleos abstractos).
Exposiciones
2006- Néstor Faliveni, artista plástico olimareño. Paisajes de Treinta y Tres (paisajes
surrealistas).
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2006- Exposición permanente de creaciones de alumnos de segundo Año de la asignatura
Educación Artística, Visual y Plástica.
Talleres
- Seminario-Taller: “Epistemología y Teoría del Conocimiento. (Prof.Gerardo Arbenoiz)
2003.
- “Los secretos de la Escritura”. (Prof. Teresa Cajarville) 2004.
- “El hombre y la danza en el Uruguay”. (Prof. Ruben Rodríguez) 2005.
- “Proyección escénica de la Danza”. (Prof. Ruben Sobrera) 2005.
- “Para saber Matemática”. (Silvana Gianomi) 2003.
- “Trabajo en la Escuela Rural”.(Prof. Iris Arnaud) 2004.
- “Educación del Movimiento”. (Prof. Ruben Sobrera) 2003.
- Seminario- Taller: “Diversidad de la Fauna de Vertebrados”. (Lic. Carlos Prigioni) 2004.
- “Evaluación”. (Prof. Graciela Hernández) 2004-2005.
- Taller “Dificultades del Aprendizaje”. (Prof. Odilia Ifrán, Prof. Wilson Daleira).
- Educación de la Sexualidad. 2002- 2003- 2004.
- Literatura Infantil (profesoras: María Gloria Olano, Mª. Leonor de los Santos) 2003- 2004.
- Literatura Infantil. Dra. Silvia Puentes de Oyenard. 2005.
- Seminario-Taller: “Para apostar mejor a investigar más en Educación” (Prof. María Gloria
Olano).
- Taller de Arte Escénico. (Prof. Homero Cal) Desde 1998 a 2005.
- Seminario: Rol docente en los inicios del siglo XXI. (Prof. de 1º y 2º del IFD). Año 2005.
- Jornada: A 60 años de Hiroshima –año 2005-. (profesoras: Isabel Banasevich y Alicia
Jorge).
- Jornada: Didáctica multigrado, a cargo del maestro Limbert Santos. Año 2006.
- Jornada regional: Pensando nuestra práctica (acerca de la enseñanza de la Historia).
Coordinado con Primaria, Secundaria. Prof. Isabel Banasevich.
Paneles
- En el marco de los 400 años del Quijote de la Mancha se desarrollaron los siguientes
paneles:
1. A la búsqueda de la identidad adolescente (Prof. Alicia Cardozo).
2. Al rol de enseñante (alumna de Profesorado de Literatura Laura Amaral).
3. Importancia y dificultades de la lectura del Quijote en la enseñanza formal (Prof. Diego
Lapasta).
4. Las mutaciones del Quijote (Prof. subdirector del liceo de Vergara Gustavo Espinoza).
Coordinó los cuatro paneles la directora Prof. María Gloria Olano -año 2005-.
Libros Foro
- La construcción del aprendizaje en el aula, de Sánchez Iniesta.
- Enseñar a aprender, de Cecilia Bixio.
- Las configuraciones didácticas, de E. Litwin.
- Aprender en la Escuela, de Astolfi.
- La transposición didáctica, de Chevalard.
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Trabajos con la Comunidad
Misiones Socio Pedagógicas
- En la Escuela rural Nº 8 de Puntas del Parao, Nº 16 del Barrio Abreu y Nº 85 del Barrio Nelsa
Gómez.
- Año 2006: Escuela Nº 34 de Tiempo Completo y en la Nº 29 rural de Rincón de Gadea.
Cursos de capacitación. Dirigidos a:
- Directores de Escuelas de Educación Primaria.
- Maestros Adscriptores.
Actividades de Extensión que involucren a otras Instituciones
- Participación en concurso de gastronomía criolla en ocasión de los festejos celebratorios
de la Independencia Nacional (a nivel departamental). 2006.
• Obtención del primer premio en comidas tradicionales: locro.
• Ambientación del stand institucional (con obtención de mención especial).
Clubes de Ciencia con reconocimientos en los últimos 3 años
Participantes en Ferias Departamentales y Nacionales
- “Cuento con voz” –mención especial- (En la Feria Nacional obtuvo la mención a la
Aplicabilidad en categoría Ñandú).
- “Club Gavesi” -mención especial- Tema: Niños en contexto socio-cultural desfavorable.
- “Arco Iris”- mención especial. Tema: Explorar, Imaginar, Crear.
Proyecto
- “Promoción de lectura y lectores infantiles”. Año 2004 (Proyecto en acuerdo con Rotary
Club).
Charlas de apoyo a los Liceos 1 y 2
- Organización y Gestión institucional.
- Cómo construir equipos de trabajo para potenciar la institución y el establecimiento de
redes.
- La evaluación: una estrategia de aprendizaje.
- El enseñar y el aprender, una mirada desde la práctica.
- Trabajo en apoyo de recursos “Universidad Punta del Este.
Salidas didácticas
- INIA Treinta y Tres. 2005- 2006- 2007.
- Estación meteorológica. 2004 a 2007.
- Zoológico Municipal. 2004 a 2007.
- Palacio Legislativo. 2005.
- Casa de la Cultura de Treinta y Tres. Anual.
- Museos de Montevideo (Blanes, de Artes Plásticas y Visuales, Torres García) 2005.
-	Visitas a instituciones educativas de Montevideo: Instituto Jean Piaget, Jardín Enriqueta
Compte y Riqué. 2005- 2006.
-	Visitas a instituciones educativas locales: Jardines públicos y privados, Escuelas públicas y
privadas, Liceos públicos, Escuela Técnica local. Anual.
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- Sala Virtual de Antel. Anual. Según eventos previstos a nivel Nacional o Regional.
Instituto de Formación Docente de Trinidad.
Año 2008
Ciencias de la Educación
- Charlas, talleres sobre el tema “Vaz Ferreira”. Dirigido a estudiantes. Invitada: maestra
Olga Silva y Profesor Saturnino Burgos. Mayo.
- Participación en Charlas-Taller sobre: “Estrategias para mejorar la convivencia y el clima
áulico en las Instituciones Escolares”, a cargo de la Lic. Natalia Trenchi y “Planificación
Multigrado como atención a la diversidad”, a cargo de las profesoras Irma Menéndez y María
Bertalmío.
Departamento de Matemática (Charlas, Ponencias, Conferencias y Talleres)
- Enseñanza de la Geometría: niveles de Van Hielle. Abril. Destinatarios: maestros. Dictada
por Prof. María Carolina Irazábal.
-	Recorrido de los contenidos geométricos a lo largo del Ciclo Escolar. 8, 15 y 22 de Mayo.
Destinado a maestros. Dictada por Prof. María Carolina Irazábal.
- Geometría del Espacio. 29 de mayo, 5, 12 y 26 de junio y 17, 24 y 31 de julio. Destinado a
maestros. Dictada por Prof. María Carolina Irazábal.
- Geometría del Espacio. Abordaje didáctico. 7, 14, 21 y 28 de agosto. Destinatarios: maestros.
Dictada por Prof. María Carolina Irazábal.
Ciencias Naturales (Charlas, Ponencias, Conferencias y Talleres)
- Proyecto de Actualización para maestros de Escuelas de Práctica. Agosto. Destinatarios:
maestros de Escuela de Práctica. Docentes a cargo: Lucía Petra, Graciela Cereijo, Javier
Alfaro.
- Las actividades de laboratorio como herramienta de enseñanza de las Ciencias Experimentales.
Junio/julio. Destinatarios: alumnos de Cursos de Formación Magisterial. Docentes a cargo:
Lucía Petra, Graciela Cereijo, Javier Alfaro.
-	Uso correcto de los Elementos Contaminantes. Destinado a alumnos de 6º año de Escuelas
Urbanas. Docentes a cargo: Graciela Cereijo, Ana Dolores Montes de Oca.
- Charla sobre plantas medicinales. Destinada a alumnos y docentes. A cargo de Raquel Soulé,
Graciela Cereijo y Lucía Petra.
Lenguajes Artísticos (Charlas, Ponencias, Conferencias y Talleres)
- Del Arte al Humanismo. Del 3 al 10 de agosto. Destinatarios: comunidad educativa/sociedad.
Cristina López, Silvia Agosto y Ana Montes de Oca (responsables).
- Armado de Videoteca. 30 de junio. Destinado a comunidad educativa/sociedad. Cristina
López, Silvia Agosto y Ana Montes de Oca (responsables).
- Jornada de Integración: Patrimonio. 10 de octubre. Destinado a comunidad educativa/
sociedad. Docentes a cargo: Cristina López, Silvia Agosto y Ana Montes de Oca, Cecilia
Suárez, Sonia Chávez, Fernando Hening.
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Departamento de Didácticas y Disciplinas y su Enseñanza (Charlas, Ponencias, Conferencias
y Talleres)
- Geografía Ambiental. Contenidos a abordar en el aula. 18 de octubre. Dirigido a maestros
de Escuelas Comunes. Dictado por: Susana Perna, Cecilia Suárez.
- Geografía Ambiental. Aspectos didácticos. Metodología. 25 de octubre. Dirigido a maestros
de Escuelas Comunes. Dictado por: Susana Perna, Cecilia Suárez.
- Patrimonio. Octubre. Destinado a comunidad educativa. Dictado por: Cristina López, Silvia
agosto, Ana Montes de Oca, Cecilia Suárez, Sonia Chávez.
- Actos Patrios. Destinado a comunidad educativa.
- Historias de los Bancos en Trinidad. Autores: Docente y alumnos de primer año.
- Trabajo sobre Patrimonio. Autores: Ana Montes de Oca, C. López, S. Agosto, S. Chávez y
C. Suárez.
Instituto de Profesores Artigas (IPA)
Año 2005
- Conferencia de la Prof. Beatriz Macedo -directora de Educación en UNESCO-.
- Presentación de libros publicados por UNESCO: ¿Cómo promover el interés por la cultura
científica? Una propuesta didáctica fundamentada para la educación científica de jóvenes de
15 a 18 años y Cómo enseñar Ciencias Experimentales? Didáctica y Formación. La actividad
estuvo a cargo de la Prof. Beatriz Macedo, directora del Programa de Educación de las
Ciencias. OREALC/UNESCO.
- Semiótica en la comunicación didáctica. Conferencia dictada por el Prof. Alberto Lahore.
- ¿Desarrollo científico independiente? La influencia imperialista. Conferencia a cargo del
Prof. Roberto Markarían, en el marco del tema Desarrollo Científico Nacional.
- Trastornos Psicosociales y depresión como factor de riesgo en eventos cardiovasculares
agudos. Conferencia dictada por el Dr. J. A. Tripolote. Actividad promovida por alumnos
de Biología y en coordinación con ONG ESALCU.
- La investigación en Didáctica de las Ciencias. Su relación con el trabajo en el aula.
Conferencia estuvo a cargo de la Dra. Graciela Merino, directora del Programa “Mundo
Nuevo” de la Universidad de la Plata, República Argentina. Dicho evento fue patrocinado
por la DFyPD, CETP e IPA.
- “Formación Docente en el Arte en Alemania”. Conferencia a cargo de la profesora Anke
Krause de la República Federal de Alemania.
- Jornadas Nacionales de Filosofía. Organizadas por la AFU y la Inspección de Filosofía de
Enseñanza Secundaria. Tema central: “Didáctica de la Filosofía”.
Cursos de Verano / 2006
- Abriendo nuestros propios caminos a la Didáctica de la Física. Profesoras: Alicia Aclant,
Adriana Echarte y Cecilia Roso.
- La computadora en el laboratorio: interface y tratamiento de datos. Profesores: Pablo
García y Alejandro Villamil.
- Física de la música. Profesores: Ismael Núñez y Stelio Haniotis.
- Ecuaciones diferenciales elementales para la Física. Prof. Jorge Brisset.
- Problemas de ética aplicada: perspectivas argumentales, deontológica y consecuencialista.
Profesores: Daniel Malvasio y Carolina Pallas.
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- Implicancias políticas de algunas consideraciones filosóficas clásicas. Prof. Luis Delio.
- El problema de la identidad en Latinoamérica. Prof. Marcia Collazo
- Habermas y Davidson: dos intentos recientes de fundamentación filosófica no-metafísica.
Prof. Ricardo Navia
- Khun y Gadamer: dos pilares de un puente entre dos tradiciones filosóficas. Prof. Luis
Palacio.
- Aportes de W. R. Bion en Psicología y en Ddidáctica de la Filosofía. Profesoras: Sheila
Asteggiante y Marianella Lorenzo.
- Aportes de D. Davidson a la Filosofía. Profesoras: Lilián Trochón y Marta Bayarres
-	Nuestra nave en el universo: una mirada desde la tierra hacia su entorno y hacia sí misma.
Un enfoque multidisciplinario. Profesores: Eduardo Bonda, Gabriela Fernández, Bernabé
Gadea, Tabaré Gallardo, Fernando Pesce, Reina Pintos y Gonzalo Tancredo.
- Historia, diversidad y memoria. Profesoras: Marta Oficialdegui, Elena Bagi, Jaime Klaczko,
Rosario Caticha, Daniel Coira, Nelly Campos, Margarita Etchepare, Héctor Balsas y Alicia
Fernández.
- La Historia y el oficio de explicar. Profesores: Daniel Coira, Mª Luisa Cuitiño, Ana Frega,
Leticia Soler, Ana Zavala, Carlos Demasi y Adriana Islas.
- La obra de E. Hobsbawn. Prof. Silvia de Salterain.
Ciclo de Conferencias de la especialidad Literatura
- ¿Cómo interrogamos el texto literario desde la Didáctica?
- Didáctica de la Lectura.
- Transposición didáctica de la lírica.
- El abordaje de textos desde la retórica.
- Metodología sobre la interrogación de los textos en el aula.
- ¿Qué nos siguen diciendo los textos latinos?
- La alegoría como vehículo para la comprensión del texto medieval.
- El recurso del UBI SUNT en los textos clásicos y en los populares.
- Grabadores y cuentistas uruguayos hablan del paisano.
- Caracteres de la escritura de Felisberto Hernández y su inserción en el aula.
- El lenguaje poético de Marosa Di Giorgio.
-	Una propuesta didáctica para el abordaje de Esperando a Godot.
-	Viaje hacia A. Millar. Un itinerario posible en la recepción del texto dramático.
- La narrativa de J. J. Saer como modelo. Docentes responsables: Patricia Ormaechea, Beatriz
Cáceres, Alicia Langhenin, Silvia Viroga, Silvia San Martín, Enrique Palombo, Rosa Banchero,
Cristina Espino, Vanina Arregui, Mª del Carmen González, Hebert Benitez, Graciela De
Medina y Roberto Appratto.
Ciclo de talleres y Conferencias de la especialidad Música
- Armonía funcional.
- Análisis y comentario de obras.
- Taller de expresión corporal e introducción a la danza.
- Didáctica.
- Educación de la voz.
- Educación auditiva.
- Taller de sonido.
- Taller multidisciplinar.
- Dirección coral.
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- Práctica de conjunto.
- Acústica y diseño sonoro.
Docentes responsables: Teresa Arias, Ana Da Silva, Luzmila Holos, Sylvia Barcala, Miguel
Garibaldi, Laura Monestier, Miguel Meneguzzi, Marina Cultelli, Esther Cairello, Laura Cano,
Alicia González, Lourdes Repetto, Yania Palermo y Leonardo Manzino.
- Temas sobre Biología del desarrollo y evolución. Profesores: Nibia Berois, Gabriela Casanova,
Mª José Arezo, Virginia Pellegrino, Sandra Alonso, Fernando Díaz, Ana Etcheverry, Gabriela
Rico y Carina Vega.
- Perspectivas en la Enseñanza de las Ciencias. Profesores: Inés Perdomo, Mónica Franco,
Isabel Benia y Lucía Rodríguez.
-	Un abordaje pluridisciplinar del equilibrio químico. Profesores: Guillermo Apotheloz, Gustavo
Bentancur, Rosana Cortazzo, Gustavo Laborde, Elizabeth Mazzuchi, Álvaro Rodríguez y Perla
Sulé.
- Manifestaciones de la Química en la vida cotidiana. Compartiendo experiencias. Profesoras:
Emy Soubirón y Nora Mayado.
- Abordaje de problemas epistemológicos con CABRI II PLUS y 3D. Prof. Bernardo Camou.
- La Didáctica de la matemática como disciplina científica. Profs: Cristina Ochoviet y Mónica
Olave.
- Curvas: ¿cómo calcular su longitud? Prof. Nelly Camporeale.
- Poliedros. Profs.: Lilián Muñoz y Elda Rodríguez.
- ¿Qué influencia puede tener un software de geometría dinámica en la justificación de la
resolución de un problema? Profs. Sergio Peralta y Martha Martínez de Castilla.
- Historia de la resolución de ecuaciones de 3er. y 4to. grado e Historia de la resolución de
ecuaciones de 1er. y 2to. grado. Profs. Mario Dalcín y Mónica Olave.
-	Resolución de problemas con software interactivo. Profs. Alicia Buquet y Beatriz Frioni.
-	Un recurso didáctico novedoso; los APLPLETS. Profesores Inés Migliaro, Ana Tosetti, Mª
Elena Becerra y Nelly Camporeale.
- La investigación de un caso matemáticamente posible de resolver. Profesores: Cristina
Ochoviet y Gustavo Franco.
- Sobre el problema de Pitágoras: problemas históricos, demostraciones visuales. Profs. Mario
Dalcín y Mónica Olave.
- Evaluar a partir de procesos. Profesoras Alicia Buquet y Beatriz Frioni.
- El cambio en los paradigmas culturales del siglo XX:
- Lengua inglesa
- Didáctica especial
- Cultura de las comunidades de habla inglesa.
Profesores: Shirley Romano, Ana Bru, Gabriela Marcenado, Gabriel Díaz Carlos Biagas,
Ivonne Mendibehere, Nelson Majerczyk, Mª Helena Bugna, Mabel Fresenga, Rosario Estrada,
Gabriela Kaplan, Fabiana Farías, Fernanda Varela, Daniela Garino y Susana Vidal.
- Resignificación del espacio urbano. Profesores: Miguel Álvarez, Fernando Arrúa, Alicia
Asconeguy, Ángel Balde, Fany Batista, Daniel Bello, Laura Cóppola, Amalia Días, Margarita
Etchepare, Narda García, Ana Iglesias, Lis Mesa, Marcelo Pernín, Michel Prince, Mª Delma
Rodríguez, Raquel Sánchez, Mary Galbiati y Beatriz Fernández.
- La evaluación en las prácticas educativas. Profs. Analía Pereyra, Jorge Sapka, Adriana
Careaga y Norma Sommaruga.
- Cartografía de la mundialización; población, sociedad, redes Estado y Educación. Profesores:
Silvia Alonso, Lilián Berardi, Cristina Bianchi, Alejandra Capocasale, Selva García Montejo,
Raúl Gil, Sylvia González, Alba Goycoechea, Ana Lía Macedo, Teresa Reinoso, Mitha
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Ricobaldi, Daniela Sabatovich.
- Pier Paolo Pasolini: un rebelde con causa. Profs. Leticia Soler, Alicia Lerena, Graciela Trabal
y Alfredo Goldstein.
-	Vínculos. Profs. Margarita Muñiz, Laura Bermúdez, Mercedes Hernández, Roberto García,
Blanca Do Canto, Verónica Kohn e Iliana Troche.
Cursos de Verano 2007
XXVII CURSOS DE VERANO
Sala de Filosofía
- Davidson-Gadamer: conjunción entre dos tradiciones. Docente responsable: Prof. Martha
Bayarres.
- La Filosofía de la Historia: tradiciones – crisis – novedades. Docente Responsable: Prof. Luis
Delio Machado.
- La identidad latinoamericana a través del pensamiento de Simón Bolívar, Juan Bautista
Alberdi y José Martí.
Docente responsable: Prof. Marcia Collazo
- Problematización del dolor, reflexiones acerca de su relación con la cercanía-lejanía.
Docentes responsables: Prof. Marianella Lorenzo y Marcelo Fernández Pavlovich.
- Imaginación y esquematismo de las categorías en la crítica de la razón pura.
Docente responsable: Prof. Lilián Trochón.
- El problema de la definibilidad y valoración del arte en la teoría estética contemporánea.
Docente responsable: Prof. María Inés Moreno.
-	Nociones fundamentales de lógica: una exposición de sus elementos. Docente responsable:
Prof. Robert Calabria.
Sala de Biología
- Biofísica del transporte a través de las membranas biológicas. Sus implicancias en la
regulación del volumen celular y en la comunicación intercelular. Docentes responsables:
Prof. Nazira Píriz, Serrana Rodríguez; María Noel López. Docentes invitadas: Prof. Sandra
Alonso; Virginia Pellegrino.
- Ciclos biológicos en vegetales. Docentes responsables: Prof. Gabriela Speroni; Inés Vique.
- Talleres de reflexión respecto del programa de Biología de 2º año de Bachillerato Biológico.
Docentes responsables: Prof. Mariela Cutinella; Cristina Máspoli; Silvana Pastorino; Inés
Vique.
- Temas de Biología del Desarrollo. Docentes responsables: Prof. Virginia Pellegrino; Gabriela
Casanova; María José Arezzo; Nibia Berois.
Sala de Geografía
-	Nuevos enfoques epistemológicos, disciplinares y didácticos en la Geografía.
Docentes responsables: Sala de Geografía del Instituto de Profesores “Artigas”.
Sala de Idioma Español
- Planificación: plan anual, plan de clase, vínculo con diagnóstico descriptivo y cognitivo.
Objetivos de salida. Docentes responsables: Prof. Julia Abero; Marta Ureta.
- El sistema de la Lengua desde sus distintas perspectivas descriptivas. Ciclo de ponencias.
Temática a abordar en las ponencias:
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a- Los alcances del concepto predicación. Prof. Carmen Lepre, Carmen Acquarone, Alicia
Gil.
b- Algunas consideraciones sobre el léxico en los textos de Alfonso el Sabio. Prof. Lilián
Palermo.
c- El efecto de “objetividad”: función referencial, denotación/connotación, enunciación
fonológica. Prof. Alma Bolón.
d- La importancia de la textualidad en las estructuras gramaticales. Prof. Laura
Dewaele.
e- La contaminación en el lenguaje escrito. Prof. Carlos Marenales.
Sala de Física
- Algunas consideraciones sobre los experimentos de Física en segundo ciclo. Docentes
responsables: Prof. Pablo García; Alejandro Villamil.
- Temas actuales de investigación en los Laboratorios de Física Aplicada del Instituto de
Física de la Facultad de Ciencias (Universidad de la República). Docentes responsables:
Prof. Carlos Negreira; Ismael Núñez; Nicolás Pérez; Nicolás Benech; Stelio Haniotis.
- Del estado sólido a los nanomateriales. Modificando las propiedades de la materia. Docente
responsable: Prof. Ricardo Marotti.
- Integrales, integrales impropias y series. Ejemplos y algunas aplicaciones a la Física. Docente
responsable: Prof. Jorge Brisset.
Sala de Historia
-	Nuevas miradas, nuevos enfoques, nuevos temas. Temáticas abordadas:
a- Esa otra Edad Media. Prof. Alicia Fernández.
b- Aproximación a los ceremoniales del antiguo régimen de Montevideo -1730- 1811. Prof.
Pablo Fucé.
c- Evolución política y discusión teórica en Gran Bretaña en la primera mitad del Siglo XIX”.
Prof. Sylvia de Salterian
d- Procesos históricos y elaboraciones discursivas del pasado. Los bicentenarios de la
independencia de cara al Siglo XXI. Prof. Ana Frega.
- La Historia que enseñamos. Temática abordadas:
a- Historia, historiografía y discursos del aula. Prof. Ana Zavala.
b- La Didáctica de la Historia. El análisis de las prácticas educativas a través de algunas
líneas de investigación. Prof. María Luisa Cuitiño.
- La enseñanza de los derechos humanos en la clase de Historia. Docentes responsables: Prof.
Ema Zaffaroni; Rosario Caticha.
Sala de Química
- Fundamentos y metodología de las operaciones involucradas en la extracción con solventes.
Docentes responsables: Prof. Nora Mayado; Alejandro Amaya.
- El metabolismo de biomoléculas: un enfoque didáctico. Docentes responsables: Prof. Emy
Soubirón; Carmen Manta.
Sala de Literatura
- Ciclo de ponencias. Temática abordadas:
a- La creación como materia pedagógica. Prof. Roberto Appratto.
b- Mito y objeto estético en Oda en una urna griega de Jhon Kyats. Prof. Luis Bravo.
c- El mito en el Ulysses de Joyce. Prof. Mónica Buscarons.
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d- El mito de Ícaro en Altazor. Vuelo y vanguardia. Prof. Hebert Benítez.
e- El mito en Gabriel García Márquez. Prof. Carlos Hipogrosso.
f- Lo heroico y sus diversas concepciones. Prof. Sonia D’Alessandro.
g- La vigencia de lo clásico en Marguerite Yourcenar. Prof. Elena Rubial.
h- Odisea en las chabolas. Tiempo del Silencio de Luis Martín Santos. Prof. Gustavo
Martínez.
i- La traducción como problema semiótico en el discurso clásico. Prof. Silvia Viroga.
j- El mito clásico en el cristianismo de Dante: diálogo entre discurso plástico y literario.
Prof. Rosa Banchero, Vanina Arregui y Enrique Palombo.
k- El mito en Virgilio y Ovidio. Prof. Rosa Banchero.
l- El héroe en Martín Fierro. Prof. Beatriz Cáceres.
m-	Urdimbre mítica en un cuento de Ray Bradbury. Prof. Vanina Arregui
n- Alegoría, bestiario y mito en la comedia antigua. Prof. Silvia San Martín.
Ñ- Claroscuro virgiliano. La terminología del color en el Libro IV de la Envida. Prof. Cristina
Pipiolo.
o- Mito, Psicoanálisis y Literatura: una lectura de la clase inundada de F. Hernández. Prof.
María del Carmen González.
Sala de Matemática
- Ciclo de ponencias y talleres. Temáticas abordadas:
a- Lugares geométricos “recíprocos” o “limitación”. ¿Qué hacer? Prof. Lilián Muñoz y Sergio
Peralta.
b- Uso didáctico de Sketchpad. Prof. Mónica Olave y Mario Dalcín.
c-	Resolución de la ecuación cúbica: un recorrido histórico. Prof. Mónica Olave y Mario
Dalcín.
d- ¿Cómo decidir qué Matemática debería saber un futuro docente? Prof. Cristina Ochoviet
y Mónica Olave.
e- Profundización con y en Cabri Geomètre. Prof. Sergio Peralta.
f- Taller de diseño y creación de una webquest. Prof. Alicia Buquet y Beatriz Frioni.
g-	Ubicuas espirales. Prof. Etda Rodríguez, Alicia Buquet, María Sánchez.
h- Simetrías de los poliedros regulares. Prof. Angel Pereyra.
i- Modelos matemáticos y Malabares. Prof. Angel Pereyra.
j- Qué tiene para aportar hoy día los algoritmos de las operaciones elementales. Prof.
Gustavo Franco, Federico Burgell.
Sala de Astronomía
- Actualización en técnicas observacionales. Docentes responsables: Dr. Gonzalo Tancredi
(Udelar), Insp. Reina Pintos (CES). Otros participantes: docentes del Depto. de Astronomía
de la Fac. de Ciencias, profesores del IPA; observadores y técnicos del Observatorio
Astronómico Los Molinos, docentes del Planetario Municipal, aficionados a la Astronomía
de larga trayectoria. Destinatarios: Docentes que hayan tomado horas de Observatorio y
aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, a criterio de los coordinadores del curso,
Dr. Gonzalo Tancredi, Prof. Agregado del Depto de Astronomía de la Facultad de Ciencias
e Insp. de Astronomía del CES, Mag. Reina Pintos.
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Cursos Ciencias de la Educación
Epistemología
- Imbricaciones de la Epistemología, Historia de las Ciencias y Lógica. Docentes
responsables:
Prof. Juan Carlos Urse: El problema de la observación científica.
Prof. Juan Carlos Yeanplong: Imbricaciones de la Epistemología, Historia de la Ciencia y la
Lógica.
Prof. Luis Palacio: Epistemología y Hermenéutica.
Sociología y Sociología de la Educación
- El impacto de la mundialización en América Latina. Propuesto por Sala de Sociología;
docentes: profesores Berardi, Lilián; Bianchi, Cristina; Biassini, Eduardo; Capocasale Bruno,
Alejandra; García Montejo, Selva; Gil Alliaume, Raúl; González, Javier; González, Sylvia;
Macedo, Ana Lía; Reinoso, Teresa; Ricobaldi, Mirtha; Sabatovich, Daniela.
Psicología
- ¿Piensa usted? Docentes responsables: Prof. Roberto García Podestá; Margarita Muñiz; Iliana
Troche.
- Importancia de los vínculos y la corporeidad en el aprendizaje. Docente responsable: Prof.
Lilia Marmo.
- Tensiones dentro de la Institución Educativa. Un abordaje desde la implicancia. Docentes
responsables: Prof. Silvia Cardoso; Luján Olivera. Destinatarios: profesores de Educación
Media, estudiantes de los Centros de Formación Docente.
Evaluación
- Análisis de las prácticas de evaluación. Docentes responsables: Prof. Norma Somaruga,
Analía Pereira, Adriana Careaga, Jorge Sapka y Esther Chalá.
Cursos Interdisciplinarios
Biología y Química
- ¿Cómo abordar en la práctica de enseñanza de la Biología y la Química conocimientos que
son comunes? Docentes responsables: Prof. Gustavo Bentancur, Rosana Cortazzo, Álvaro
Rodríguez, Guillermo Apotheloz, Sandra Alonso y Gabriela Rico.
Sociología y Pedagogía
- Instituciones, subjetividades y políticas públicas (educativas y sociales).
Docentes responsables: profesores Álvarez, Cristina; Contera, Cristina; Bentancurt, Nicolás;
Gil, Raúl; Giorgi, Víctor; Landinelli, Jorge.
Informática Educativa
- Elaboración de material educativo utilizando TIC´S. Docentes responsables: Prof. Beatriz
Frioni y Silvia Capote.
- Aplicaciones didácticas de software libre. Docentes responsables: Prof. Noemí Cardillo y
Yamandú Pérez.
- Seminario-Taller de Educación para los medios masivos de información y comunicación.
Docentes responsables: Prof. Noemí Cardillo y Fernando Tabó.
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- Aventuras educativas en el ciberespacio usando códigos e indicadores tecnológicos diferentes?
Docentes responsables: Prof. Mary Ferreira; Gladys Hernández; Lucía Albornoz; Irma Stagi.
Una jornada diferente
- “IPA De-Muestra”. Octubre de 2007.
Programa de actividades
“Nos exponemos”
- Biología: Muestra de posters. Asignatura Microbiología Prof. Myriam Balitzky y estudiantes
de 4º año.
- Comunicación Visual: Muestra de trabajos producidos en el año lectivo. Prof. Alicia
Asconeguy, Laura Cóppola, Ana Iglesias, Delma Rodríguez, Raquel Sánchez y estudiantes
de la especialidad.
- Muestra de “Libros” 2006.
- Física: Muestra didáctica de pruebas experimentales: posters y videos.
- Matemática: Muestra de Juegos didácticos elaborados por los estudiantes de didáctica.
Prof. Mario Dalcín, Mónica Olave, Cristina Ochoviet, Yassir Testa.
“Interactuamos”
- Portafolios: evaluación en proceso en el marco de la enseñanza para la comprensión. Prof.
Analía Pereyra.
- Presentación de página web elaborada por los estudiantes de 2º año de Matemática. Prof.
Alicia Buquet y estudiantes de 2º de Matemática.
- Seminario Taller: presentación de trabajos en el marco de la asignatura. Prof. Ana Iglesias,
Raquel Sánchez y estudiantes 4º año Comunicación Visual.
- La Geografía: usando recursos tecnológicos. Presentación de material didáctico elaborado
por estudiantes de la Especialidad en la Sala de Informática. Estudiante Rafael Lodeiro.
-	Resumiendo propuestas educativas con TIC´S. Prof. Julio González, Mary Ferreira, Ana
Robledo y Beatriz Frioni.
- Muestra de herramientas didácticas para el trabajo en el aula, elaboradas por docentes en
el marco de los XXVII Cursos de Verano 2007 del IPA. Prof. Perazza, Fernández y Fortete:
Un viaje virtual; Prof. Cristina Fernández y Ana Dos Santos: Proyecto infoderecho con Hot
Potatoes. Prof. Bértola y Pérez: Web Quest – Weblog.
- Potencialidades y uso educativo de Aula de Informática. Prof. Lucila Albornoz, Paulina
Alaluff, Carmen Ríos e Irma Stagi.
- Las TIC en el aula de Idioma Español. Prof. Jeaninne Marichal.
- Liceo Nº 60: un espacio curricular abierto. Prof. Luciana Curbelo, Daniel Boragno y Mónica
Umpiérrez.
- Linux: versiones educativas. Software Educativo Multimedia. Estudiante Pablo Lazaga.
“Intercambiamos”
- Inglés: Tecnología en educación. Estudiantes Rosana Mántaras, Lucía Corbo, María Borges,
Vanesa Figueroa, Natalia Gimeno y Sandra Manzino.
- Química: La Química de la fotografía. Estudiantes Daniel Baz, Adriana Spinelli, Adriana
Napoleone.
- Presentación: Propuesta de la implementación de la educación sexual en Formación Docente.
Prof. Gabriela Rico, Ana Gelós, Verónica Kohn, Mercedes Hernández y Vanina Arregui.
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- Informe de conclusiones de ATD Carmelo 2007 sobre Anteproyecto de Ley de Educación
del MEC, Departamentalización, Políticas Educativas. Prof. Marcelo Pernin, Beatriz Abero
y Carolina Pallas.
“Nos escuchamos”
- Concierto de Música Culta Contemporánea: Grupo Interpresent. Estudiantes: Fernanda
Lazaga, Daniela Figueroa.
- Concierto de Música Electroacústica. Estudiante: Pablo Reyes.
- Proyección Audiovisual: Un día en casa joven. Musicalización: estudiante Victoria
Gutiérrez.
- Concierto de acordeón. Estudiante: Pablo Machado.
- Actuación del trío Bossa Nova. Estudiantes: Victoria Gutiérrez, Manuel Rivera, Pablo
Machado.
- Actuación del Coro del IPA. Prof. Susana de los Santos y Ruben Suárez Canionero.
- Poesía, tango y milonga. Prof. Enrique Palombo.
- Cuerda de tambores. Estudiante: Pablo Balbela.
“Nos expresamos”
- Estreno del Grupo de Teatro del IPA: “Shakespeare love me do”. Dirección: Prof. Alfredo
Goldstein.
Actividades 2008
- Conferencia sobre: Teoría de la argumentación a partir de la Ética Nicomaquea, a cargo del
Prof. Eduardo Piacenza. Fecha 11 de agosto de 2008. Local IPA. Organiza: Departamento
de Filosofía del IPA.
Actividades 2009
Cursos de Verano
Sala de Idioma Español
- Aproximación descriptiva al sistema de la Lengua.
Actividades propuestas
- Funciones sintácticas, semánticas e informativas. Alicia Gil, José Carlos Pereira (IPA/PS).
- La calidad de la información y las funciones oracionales. Carmen Lepre (IPA/PS).
- El ‘se’ en español. Parte I. Marcelo Taibo (IPA/PS).
- El ‘se’ en español. Parte II. Mónica Rossolino (IPA).
- El problema del ‘cultismo’ en el Español. Límites para la descripción morfológica. Parte I.
Cristina Píppolo (IPA/PS).
- La ocurrencia del ‘cultismo’ en el Español. Análisis de corpus. Parte II. Mª Lilián Palermo
(IPA/PS).
-	Nuevos paradigmas del discurso. Carlos Marenales (IPA/PS).
- El uso de la adjetivación en Juana de Ibarbourou. Visiones críticas. Mª. Laura Dewaele
(IPA/PS).
- Procesos de gramaticalización. Cuantificadores e intensificadores en el español rioplatense.
Marianela Fernández Trinidad (colaboración del Centro del Suroeste, Colonia).
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- El sistema verbal español. Carlos Hipogrosso (IPA).
- La opacidad del lenguaje poético en autores uruguayos. Graciela Olarreaga (IPA/PS).
Plano del discurso y plano de la Historia (E. Benveniste) en tres textos de J. L. Borges. Alma
Bolón (IPA).
- Escritura y enseñanza. Carmen Acquarone (ad honorem).
Sala de Historia - Ciclo de ponencias
- El arte en la clase de Historia: fundamentación y análisis de propuestas de clase. Silvia
González y Marcel Suárez.
- La independencia del Uruguay en el marco de las independencias iberoamericanas.
Reflexiones en vistas a la conmemoración del bicentenario. Prof. Ana Frega.
-	Repensando la sensibilidad. El cuerpo en el Antiguo Régimen. Pablo Fucé.
- La Revolución Francesa: una nueva perspectiva para su abordaje en el aula. Estela Rubio,
Ana Berais, Alfredo Decia y Alejandro Sánchez.
- Bolivia en el Siglo XX. Marta Oficialdegui.
- Desarrollo y Subdesarrollo en América Latina. Nelly Campos.
- Los años dorados: entre la historia y la historia económica. Docente invitado: Juan Pablo
Martí.
- Bauhaus Noventa Años (1919-2009). Repensar la propuesta pedagógica de la mítica escuela
alemana ante el desafío de la educación artística en el Siglo XXI. Daniela Tomeo.
Historia del Arte
- El arte contemporáneo y sus espacios de exhibición: Documenta-Kassel 2007; Berlín; Bienal
de Venecia. Docente responsable: Margarita Etchepare.
Química
- La evaluación: un problema recurrente en los cursos de Química. Docentes responsables:
Isabel Benia, Mónica Franco, Manuel Nieto y Susana Sebé.
Filosofía - Ciclo de ponencias y talleres
- El pensamiento de Rodó y Vaz Ferreira en el marco de la historia de las ideas en América.
Docente participante: Marcia Collazo. Destinatarios de la propuesta: alumnos del IPA, de
los Cerp y profesores de Educación Secundaria de todo el país.
- La clase de Filosofía como espacio privilegiado para la construcción de la subjetividad.
Docente participante: Marta Bayarres. Destinatarios de la propuesta: estudiantes de 4º año
y egresados de Filosofía.
- Filosofía Política: Concepciones de Justicia. (Platón, Hobbes, Nietzsche, Rawls, Marxismo
Analítico). Docentes participantes: Luis Delio, Mario López, Daniel Malvasio y Carolina
Pallas. Destinatarios de la propuesta: estudiantes y egresados de Filosofía.
-	Una Estética Sociológica. La Teoría de los Campos de Pierre Bourdieu”. Docente encargada del
curso: Inés Moreno. Destinatarios de la propuesta: estudiantes y egresados de Filosofía.
- Encuentro-Diálogo en el ámbito didáctico. Docentes participantes: Docentes de Didáctica
de la Filosofía.
Literatura
- Literatura, Derechos Humanos y Educación. Destinatarios: profesores de Literatura de
Enseñanza Secundaria, y estudiantes de 4º año de Profesorado en situación de profesorespracticantes.

222

Anexo
Programa de actividades:
- Derechos humanos, Literatura y Educación. Prof. Vanina Arregui.
- La autocensura en: La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas. Prof. Patricia
Ormaechea.
- Los derechos humanos y la cultura bárbara: escorzo desde el 900. Prof. Charles Ricciardi.
- Los Derechos humanos desde el origen: Las suplicantes de Eurípides como propuesta
inaugural. Prof. Graciela de Medina.				
- Los mundos imaginarios de la literatura. Prof. Gustavo Iribarne.
- Historia y Memoria en Cien años de Soledad. Prof. Silvia San Martín.
- La resistencia frente al despotismo en Prometeo encadenado de Esquilo. Prof. María
Latorre.
- Pedro y el Capitán de Mario Benedetti: Análisis de los derechos humanos. Prof. Beatriz
Cáceres.
- Los derechos humanos en el ensayo de Mariátegui. Prof. Enrique Palombo.
- Los derechos de la literatura. Prof. Elvira Blanco.
- Los diez mandamientos vistos por un pintor. Prof. Vanina Arregui.
- La cuarta pared del encierro en Torquemada, de Augusto Boal. Prof. Daniel Nahum.
- Canto General de Pablo Neruda: expresión poética del derecho de los pueblos. Prof. Adriana
Simioni.
- Los derechos de la mujer y la escritura: Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou y Henriqueta
Lisboa. Prof. Elena Romiti.
- La (des)memoria nativa en las voces de Mariposa de Obsidiana (Octavio Paz) y Cerámica
de Colima (José E. Pacheco). Prof. Luis Bravo.
- El arte de Ray Bradbury en dos cuentos: El asesino y El peatón; y reflexiones que sugieren
sobre los abusos de los medios masivos de comunicación y de la tecnología. Prof. Alicia
Langenhin.
-	Violencia y transgresión en El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Prof. Silvia
Viroga.
- César Vallejo y el cuerpo como espacio de Violencia. Prof. Mónica Buscarons.
- Por mi se va… Los adolescentes al rescate de la Humanidad. Prof. Stella Emmi.
- La discriminación en diferentes épocas y géneros en la literatura latinoamericana. Ejemplos
de abordaje textual en Martin Fierro de José Hernández y La Siesta del martes de Gabriel
García Márquez. Prof. Claudia Rodríguez.
- El lápiz del carpintero: de la experiencia histórica al hecho estético. Prof. Gustavo
Martínez.
- Mesa redonda sobre: Se hizo de noche, novela de Roberto Appratto. Críticos invitados: Prof.
Tatiana Oroño y Prof. Hebert Benítez.
Astronomía - Actividades propuestas
- Taller de construcción de telescopios sencillos y económicos.
- Manejo del software CLEA para manejo virtual de situaciones prácticas astronómicas.
- Taller de construcción de relojes solares.
- Taller de construcción de cohetes sencillos y económicos.
Docentes responsables: Julio Blanco (Prof. externo); Reina Pintos (Prof. interno); Eduardo
Alvarez (Prof. externo); Eduardo di Mauro (Prof. externo), Esmeralda Mallada (Prof.
externo).
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Sala de Geografía
- LOS NUEVOS ENFOQUES GEOGRÁFICOS. Lecturas desde los
abordajes conceptuales y didácticos
Agenda de Actividades
- ¿Cómo enfocar la enseñanza del relieve en el Uruguay? D.
Antón.
- La evaluación en el aula de Geografía. A. González, M.
Canaveris, N. Bentancor y R. Antón.
- La comunicación educativa y las TICs en el aula. C. Alonso.
- Cartografía digital y SIGS como herramientas didácticas. G. Fernández.
- El desarrollo de la inteligencia espacial en el aula. N. Bentancor y R. Tuvi.
- La enseñanza de los contenidos económicos en la Geografía, según diferentes paradigmas.
R. De Souza.
- Análisis del discurso didáctico en la enseñanza de la Geografía. F. Pesce.
- Astronomía aplicada a la Geografía. S. Dalla Zuanna y J. Méndez.
- Conferencistas invitados: Las territorialidades de los procesos de globalización. A.
Domínguez.
Sala de Derecho
- El Derecho frente a los desafíos de la Era Digital. Docente responsable: Miguel Ángel Peña.
Derecho-Educación Cívica.
- Curso: 24 mentiras por segundos. Representación y significación en el cine. Abordaje sem
iótico. Docente responsable: Daniel Nahum. Docente invitado: Arq. Carmen Aroztegui.
Grupo interdisciplinario: especialidades Música, Literatura e Historia del Arte
- Diversidad cultural y construcción de la identidad. Una visión. Profs. Responsables: Alicia
González, Ana Barreto, Marcel Suárez, Enrique Palombo y Francisco Simaldoni. Febrero
2009.
Institutos Normales María Stagnero de Munar y J. R. Sánchez (IINN).
Año 2008
Departamento Filosófico – Histórico- Pedagógico
- Talleres con alumnos.
- Coordinaciones con docentes de la Facultad de Ciencias.
Departamento de Didáctica
- Talleres con ISEF.
Departamento de Psicología
- Participación en la actividad de homenaje a Emilio Verdesio.
- Intercambios con maestros participantes en la Práctica de Observación de los Primeros
años.
- Coordinaciones con el dpto. de Psicología del IPA.
- Charla: “Desarrollo Psicomotor”.
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- Actividad coordinada con la Comisión de Educación Sexual.
Departamentos de Sociología. Sociología y Derecho
- Exposición de temas para maestros concursantes.
- Intervención en taller de sexualidad con la temática Bioética.
- Coordinación con Inspección Nacional de Práctica y Escuelas de CSCC.
Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación
- Espacios de intercambios sobre el uso de las TIC´S.
- Trabajos coordinados con la Subdirección del Área Magisterial de la DFyPD.
Departamento de Artes y Expresiones
- Concurrencia a obras de teatro.
- Visitas a diferentes edificios con valor artístico.
- Audiciones musicales.
- Concurrencia a museos.
-	Visitas a plazas y estadios.
- Charlas de escultores y sobre lenguaje cinematográfico.
Departamento de Físico - Química
- Semana de la Ciencia y la Tecnología.
- Coordinaciones con el dpto. de expresiones.
- Presencia del observatorio móvil Kappa Crucis.
- Participación de algunos de sus miembros a la convocatoria de la Comisión programática
del CEP.
Departamento de Geografía
- Coordinaciones con instituciones diversas (MEC, Udelar, Planetario Municipal).
- Curso de verano para maestros adscriptores.
- Seminario sobre cambio climático.
- Presentaciones en la Cátedra Alicia Goyena.
-	Representando a IINN, participación en talleres organizados por el MEC.
- Ponencia en Congreso Nacional de Profesores de Geografía.
- Encuentro con docentes de otros Institutos.
Departamento de Lengua
- Encuentro Lírico.
- Concurso de cuentos.
- Charla de escritores.
-	Visita al Museo y Biblioteca Pedagógica.
Departamento de Biología
- Organización de conferencias: Donde hubo vida…, el ADN detective, la Biodiversidad como
base de nuestra existencia.
Departamento de Lenguas Extranjeros
- Trabajo conjunto con el IFD de la Costa.
- Experiencias comunicativas fuera del ámbito de clase.
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- Contactos con UNI3, Escuela para Sordos, Centro de Lenguas Extranjeras -FHCE/Udelar,
Centro de Lenguas - CES, IEC - CETP.
Departamento de Matemática
- Talleres para Maestros del área de práctica- Participación en Salas Nacionales.
Año 2007
Cursos de Verano
- El género dramático como complejo sígnico.
- Atención a la diversidad enfocada hacia la discapacidad.
- Historia y memoria en la escuela primaria. El obstáculo epistemológico en Bachelard.
- Comunicación a través de la imagen cinematográfica.
-	Una nueva visión de la Geografía: principios conceptos y procedimientos.
- Internet aplicado a la tarea del docente en aula.
- El aula y sus problemas actuales con o sin mediación.
- Celebración de la Literatura en la escuela.
- Análisis de casos judiciales sobre el estatuto del funcionario docente.
- Al rescate de nuestros educadores innovadores: Agustín Ferreiro, Julio Castro, Jesualdo
Sosa, Carlos Vaz Ferreira.
Talleres, Charlas, Actividades de Coordinación Interinstitucional
- Coordinaciones con Escuela de Música del CEP.
- Talleres de tango danza y tango Canción.
- Talleres de payada.
Charlas
- Incidencias de la Revolución Industrial en los medios de comunicación.
-	Nuevas Tecnologías de la Información.
- Aclarando escenarios.
Proyectos Conjuntos
- Proyecto conjunto con la Inspección Nacional de Educación Inicial -plasmado en talleres
para alumnos de Educación Inicial- “Hacia la construcción del Rol Docente”.
Año 2006
- Seminario: Por qué las Instituciones enferman a los Docentes. Una visión interdisciplinaria.
Prof. Dr. Nicolás Gómez Zorrilla y equipo.
- Panel: “Leyéndonos”. Escritores toman la palabra en torno al libro.
- Concurso literario de Ciencia-Ficción.
-	Reconstrucción de la página Web Institucional.
- Charla sobre Alimentación saludable.
- Educación para la Paz y los Derechos humanas.
- Educación Rural en Uruguay.
Cursos de Verano
- Barcos, lobos y otros artilugios: Arquímedes, Galileo y Newton en la Escuela.
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- A la búsqueda de lo invisible.
- ¿Cómo buscarse nuevos problemas con recursos informáticos?
Archivología
-	Rescate de la Documentación histórica y Recuperación de la Memoria de los Internatos e
Institutos Normales de Varones y Señoritas e Institutos Normales de Montevideo.
Instituto Normal de Enseñanza Técnica -INET- Proyecto: Tutoría virtual en Física para fortalecer la continuidad educativa. Prof. W. Meyer.
Abril/2008.

- Proyecto en Probabilidad, Estadística y Medios Informáticos afines. E. Lara, J. Silvera, E.
Scheggiati, S. Tennembaum. Abril/2009.
- Ponencia: Desarrollo del Aprendizaje y el Conocimiento Técnico con foco en el desarrollo
del talento Humano dentro de la Organización productiva. R. Borges. Presentada en el
Congreso Uruman/2009.
Centro Regional de Profesores del Sur -AtlántidaAño 2005
- Cine en el Cerp. Se organizan Ciclos de Cine con discusión. Abierto a la Comunidad.
- Curso de Educación Permanente: “Educación ambiental: establecimiento de redes de
monitoreo ambiental participativas” destinado a docentes, estudiantes y público en
general.
- Actuación de la “Orquesta Juvenil Talento Petrobras”.
- Visita al Museo del Mar y Arboreto Lussich. Dpto. de Maldonado Organizado por docentes
del Centro de Biología y Geografía - Asisten alumnos y egresados de Biología y Geografía.
Año 2006
- Participación Institucional en la Comisión Organizadora del Debate Educativo de la Costa
de Oro.
- Planificación, coordinación y generación de material didáctico en Educación Ambiental en
torno al curso de Educación Permanente: Educación ambiental: Establecimiento de la Red
de Monitoreo Ambiental Participativa. Trabajo coordinado entre Facultad de Ciencias, Cerp
del Sur, I+D.
- Integración Institucional del Centro a la Comisión de Género y Equidad de Atlántida, de la
Comuna canaria.
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- Trabajo con Becarios de la Fulbright. Docentes del Área Inglés.
- Jornadas de Geografía: Actividades organizadas por la Sala de Geografía coordinadamente
con el Cerp del Centro y la Asociación Nacional de Profesores de Geografía, para estudiantes
de Profesorado y docentes de la zona:
- Conflicto Palestino-Israelí. Prof. Blanca Marquisio. 22/8.
- Ciudades de Asia. Prof. Leonardo Olivera. 22/8.
-	Rocas y Formación Geológicas del Uruguay. Prof. Miralba de los Santos. 30/8.
- Enseñanza de la Geografía en Venezuela y la Reforma bolivariana. Geógrafo Pablo Kaplun.
14/9.
- Salida Didáctica a la Rural del Prado.
- Jornadas de Verano. Mes de febrero. Destinadas a estudiantes y docentes de la zona:
- La Tecnología al Servicio de la comunicación y la Didáctica, a cargo de los Prof. Inés Rivero,
Susana Vieira y José Luis Bonet.
- Integration of Skills in the English Lesson a cargo de la Prof. Ivonne Azarola.
- Jornada de capacitación en Inglés, auspiciada por la Embajada de Estados Unidos. Prof.
Lydia Snack.
- La evaluación: el contexto de la evaluación estratégica. Prof. Zulma Fassola.
- Prácticas de Física Moderna. Prof. Andrés Pazos.
- Presentación de trabajos en el Primer encuentro de Educación Ambiental para el Desarrollo
Humano Sustentable. 14 al 16 de abril. Auspician: MEC, MVOTMA, Udelar y ANEP.
- Visita en actividad de Intercambio de la Prof. Anita Hjorth de la Universidad de Gottemburgo.
Abril a junio. Interactúa con docentes y estudiantes del Área Biología.
- Ciclo de charlas: La evolución del Planeta. Destinada a estudiantes de Ciencias de la
Naturaleza y Ciencias Sociales.
- Seminario-Taller: Construyamos una Sociedad desde la perspectiva del género, a cargo del
equipo de trabajo de la Junta Local de Lucha contra la Violencia Doméstica, coordinado por la
Prof. Sylvia Sansone, la Lic. Susana Burguez y la Psic. Alicia Brizuela, docentes del Centro.
- Participación en el Debate Educativo, Comisión de la Costa de Oro.
-	Visita del Director Nacional de Educación Pública, Dr. Luis Yarzábal con motivo de la gira que
realiza en contribución al Debate Educativo. 28 de agosto. En la oportunidad es acompañado
por el Director y la Subdirectora del Área Técnica de la Dirección de Formación Docente.
Concurren docentes y vecinos de la zona.
- Jornada en Coordinación con Dinama: Presentación del Set de materiales lúdicos sobre el
manejo adecuado de sustancias químicas. NIP, Dinama, MVOTMA. 14 de setiembre.
- Actividades programadas con la Comuna canaria. Fiesta Nacional “Día del Patrimonio”.
Homenaje a Eladio Dieste. Centro de puertas abiertas. En el Centro se organizó una muestra
de artesanos y artistas locales. Se realizó una visita al área de interés ecológico del Arroyo el
Bagre, coordinada por docentes del Centro y participación de la Comunidad. Setiembre.
- Bienal de Poesía. La poesía destinad vale un Perú. Se reciben poetas extranjeros y al Taller
de Artes y Letras de la Costa. Participan con producciones propias estudiantes y docentes
del Centro. Octubre.
- Jornadas de Literatura a cargo de estudiantes del Cerp. Coordinado por la Prof. Fernanda
Vila.
- Primeras Jornadas de Pedagogía Nacional. Docentes del Centro. Invitada: maestra Susana
Iglesias. Noviembre.
- Trabajo con maestros y alumnos de la Escuela Nº 40 de Nueva Helvecia respecto a la
Enseñanza de la Geografía en la Escuela Primaria y en la Educación Preescolar, a cargo del
Prof. Ignacio Cassi.
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Año 2007
- Proyecto: Centro de Recursos Multimedia. Proyecto de creación de un espacio que recoja
recursos multimedia con fines didácticos. Destinado a la Comunidad Educativa de la
zona.
- Curso de Educación Permanente: Educación ambiental: Establecimiento de la Red de
Monitoreo Ambiental Participativa.Trabajo coordinado entre Facultad de Ciencias, Cerp
del Sur, I+D.
- Trabajo en el CAIF de Estación Atlántida, Inglés en Preescolares. Proyecto coordinado por
la Prof. Margarita Erico, llevado adelante por estudiantes del Área Inglés.
- Seminario para egresados: Análisis del Discurso. Prof. Ellizabeth García.
- Proyecto Alfabetización Académica. Prof. Elizabeth García.
- Trabajo con Becarios de la Fulbright. Docentes del Área Inglés.
- El Club de Ciencias Plank, orientado por el Prof. Andrés Pazos, obtuvo la Mención
Especial, máximo premio otorgado a Nivel Nacional, en la Feria Nacional desarrollada en
Paysandú.
- Jornadas de Verano: 26 de febrero al 1º de marzo. Actualización para docentes de la zona.
- Encuentro de Coordinadores del Programa de Divulgación del Conocimiento Científico de
los Clubes de Ciencias. Fecha: 27 y 28 de febrero. MEC.
- Conferencia del profesor invitado Guillermo Vázquez Franco. Actividad dirigida a estudiantes
del Área de Ciencias Sociales acerca del impacto del avance del conocimiento en la Sociedad.
16 de mayo.
- Semana de la Ciencia y la Tecnología. Participan como Conferencistas los docentes del
Centro: Susana Vieira, Andrés Pazos y Guillermo Goyenola y de la Udelar M. Sc. Gonzalo
Martínez Crosa.
- Taller de Matemática para Profesores de Educación Media. Fecha: 1 y 2 de junio. Organizado
por el Comité Olímpico de Matemática. 22 al 25 de mayo.
- Segundas Jornadas de Pedagogía Nacional: El pensamiento pedagógico de Clemente Estable.
Vistan el Centro el Prof. Clemente Estable Puig, y los Dres. Francisco Estable Puig y Rosita
Ferraro de Estable, integrantes de FUCLES. 6 de junio
- Olimpíadas de Matemática del Cono Sur. Organizadas por la Comisión de Olimpíadas con
delegaciones de Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, Ecuador, Brasil y Uruguay. 11 al 5 de
junio.
- Charla: Coordinación-propuestas generadoras de inclusión. Presentan las directoras de los
liceos de la zona: Prof. Elsa Sosa y Mora Naya. 26 de julio.
- Conferencia del Sultán Shahim, columnista del Asia Times, en el marco de la Primer
Conferencia Internacional Latinoamericana por la paz en la región de Cachemira. 3 de
agosto.
- Taller: Violencia Doméstica, un enfoque interdisciplinario. Actividad a cargo de la psicóloga
Natalia Arreche, Dra. Cecilia Pastorino, As. Soc. Alicia López. 6 de agosto.
- Taller del Dr. Raúl Mizraji, coordinador del Instituto Nacional de Donación y Trasplante.
12 de setiembre.
- Fiesta Nacional Día del Patrimonio. Culturas Afrouruguayas. El Centro participó de las
actividades programadas en acuerdo con la Comuna canaria. Se organizó muestra de
artesanos y artistas locales. Charlas relacionadas con el tema con docentes del Centro y
representantes de Mundo Afro. Octubre.
- AtlantiDOC. Festival de Cine Documental de la Región realizado en Atlántida. Participación
en la organización. Diciembre.

229

Memoria 2005-2009
Año 2008
- Proyecto: Centro de Recursos Multimedia. Segunda etapa: Implementación.
- Proyecto: Cine en el Cerp. Se organizan Ciclos de Cine con funciones semanales. Abierto a
la Comunidad.
- Participación institucional en la Comisión de Género y Equidad de la Comuna, Atlántida.
- Integración Institucional a la Comisión Interinstitucional de Atlántida
- Integración Institucional a la Red Solís Chico.
- Trabajo con Becarios de la Fulbright. Docentes del Área Inglés.
- Trabajo sobre el tema: Salud. Coordinado con la Escuela Técnica de Atlántida. A cargo de
la Dra. Silvana Galeano.
- Proyecto: Acercándonos al aula escolar. Trabajo en la escuela Nº 146. Profs. Silvia Sansone
(Química), Fernanda Vila (Lengua y Literatura), Cecilia Ferrari (Geografía).
- Contacto con Embajadas de China, Japón, India, Islam.
- Exposición sobre Beijin. Coordinación del Prof. Ciro Villarino y la Mtra. Rosario Gatti y
Embajada de China.
- Presentación de Proyecto de Ciencia. Tecnología e Innovación interdisciplinaria a la ANII.
Profs. Eduardo Santi, Susana Burguez, Inés Rivero.
- Jornadas de Verano. Entre el 11 al 29 de febrero. Actualización para Docentes:
- De las competencias al aula. Mtra Zulma Fassola, Insp. Mª. del Carmen Fourment y Ma. de
los Ángeles Carbajal.
- Enseñando a pensar con la ayuda de la computadora. Docente: Eduardo Cuitiño.
- Jornadas de trabajo en el laboratorio de Biología. Prof. Vivian Cuns.
- Prácticas de energía en le laboratorio. Docentes del Área Física.
- Prácticas de corrientes alterna con el Osciloscopio. Docentes de Física.
- La supervisión participativa en el Marco del Proyecto Educativo del Centro. Insp. Mª. del
Carmen Fourment, Mª. de los Ángeles Carbajal.
- Internet y correo electrónico. Mtra. Inés Rivero.
- Usos educativos de Internet. Mtra. Inés Rivero.
- Seminario-Taller: Violencia Doméstica. Natalia Arbeleche, Alicia López y Cecilia
Pastorino.
- Ciclo de vida en vegetales. Prof. Vivan Cuns.
- Curso de actualización para docentes de Inglés. Elena García, Adriana Cabrera, Ana Brú,
Beatriz Batlle y Fabiana Farías. Estudiantes: M. Boggie, L. Camejo y A. Martínez. Auspicia
Richmond Publishing, Inspección de Inglés.
- La tierra nuestro hogar. El desarrollo sustentable y los desafíos futuros desde la escuela.
Mtra. Graciela Fassola.
- Seminario-Taller. Drogas. Natalia Arreche, Alicia López y Cecilia Pastorino.
- El ejercicio de la docencia frente a posibles emergentes patológicos. Dra. Silvana
Galeano.
- Evaluación y monitoreo de la calidad del agua y del suelo. Gabriela Eguren y Leonidas
Carrasco de la Udelar.
- Seminario de Investigación. Presentación de investigaciones. Lic. Begoña Benedetti.
- Encuentro de Equidad y Género. 8 de mayo.
- Presentación de Trabajos en Segundas Jornadas de Educación Ambiental. Profs. Susana
Vieira (Poster), Eduardo Santi (Poster) y Silvia Umpiérrez (Taller). 5 al 7 de junio.
- 1er. Taller de consulta GEO Canelones, en Cerp de Atlántida (participan: IMC, Junta Local
de Atlántida, ediles, vecinos y docentes de la institución). Objetivo: establecer los puntos
de partida para organizar los grandes temas ambientales del departamento, jornadas de
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-

Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. Docentes de Biología y docentes de Química.
Posteriormente al Taller se organizaron jornadas con practicantes sobre la metodología
GEO, que luego realizaron actividades en el Liceo de Práctica. 17 mayo.
Curso: Patria Potestad, Tutelar, Curatela. Docentes de Derecho. Julio.
Trabajo con CAIF de Estación Atlántida.
Taller sobre utilización de la Voz. En el Centro. A cargo del Departamento de Patología de
la Voz, Lic. Cairello. 4 de setiembre.
Terceras Jornadas de Pedagogía Nacional: José Pedro Varela. Coordinación: Mtra. Zulma
Fassola. Conferencista invitado: Prof. Agapo Palomeque.
Taller sobre Adicciones. Fecha: 12 de setiembre. Profs. Silvia Sansone, Francisco Bustamante
y Beatriz Marínez.
Participación en la Fiesta Nacional Día del Patrimonio. Uruguay: país de pensamiento.
Muestra de obras plásticas y de artesanías. 2 al 5 de octubre.
Exposición de colecciones privadas. Conferencias sobre pensadores uruguayos a cargo de
docentes del Centro. Invitado: Lic. Alfredo Casaravilla, Director del Museo Antropológico
de Canelones. Danza y Música.
Taller: Derechos, Deberes y Garantías en la labor docente. Mtro. Sirio Nadruz.
Presentación de dos Clubes de Ciencias en Feria departamental, orientados por los Profs.
María Elena Guedes y Nelson Bonansea.
AtlantiDOC I Diciembre. El Centro se integra a la organización del Segundo Festival de Cine
Documental de la Región, realizado en Atlántida.

Año 2009
- Proyecto: Centro de Recursos Multimedia. Tercera Etapa. El equipo de Docentes que lleva
adelante el proyecto se fortalece y se amplía con funcionarios, estudiantes y egresados.
Se continúa recibiendo donaciones de particulares.
- Proyecto: Cine en el Cerp del Sur. Se organizan mensualmente Ciclos de Cine, con funciones
semanales. Un equipo interdisciplinario de docentes trabaja en su organización. Se realizan
coordinaciones con la Comisión de Cultura de la Comuna canaria y el Centro Cultural de
España.
- Exposición de pintura de XOLOT POLO, sobre Emiliano Zapata. Coordinada con la Embajada
de México y la Comisión de Cultura de la Comuna canaria. Conferencia sobre Emiliano Zapata
y la pintura del artista mexicano Xolot Polo, a cargo de los docentes del Centro Profs. Ciro
Villarino, José Luis Bonet y Luján Trujillo. Abril.
- Semana de la Ciencia y la Tecnología. Participaron como conferencistas los docentes del
Centro Profs. Anabel Martínez, Susana Vieira y Ricardo Indarte. Mayo.
- Charla: El pensamiento de Clemente Estable. Participan como invitados: Prof. Clemente
Estable Puig, Dres. Francisco Estable Puig y Rosita Ferraro de Estable.
- Presentación del libro del Prof. Bruno Antognazza: Con el pie izquierdo. Junio.
- Exposición sobre Neruda coordinada con el Centro Cultural de España y la Comisión de
Cultura de la Comuna canaria. Ciclo de conferencias sobre Neruda. Presentación de Grupos
de Música.
- Exposición de fotos: En tu piel. Actividad a cargo de la organización Mujeres de Negro, en
la lucha contra la violencia doméstica y contra la violencia a la mujer. Coordinado con la
Comisión de Género y Equidad de Atlántida, Comuna canaria.
- Charla: Historia de las Mujeres, de la Prof. Marianela Peralta y su grupo.
- Curso de Gurises Unidos sobre Sexualidad.
- Curso de Idóneo en farmacia. Organizado por la Asociación de Química y Farmacia.
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- Charla sobre Cambio Climático a cargo del Prof. Caffera.
- Charla con la Prof. invitada Elena Corbellini.
- Charla con integrante del grupo Redes sobre Energía. Actividad coordinada con la Red Solís
Chico.
- Presentación de los Profs Ciro Villarino, Fernanda Vila y Luján Trujillo, en la Cátedra Alicia
Goyena.
Centro Regional de Profesores del Centro-FloridaCiencias de la Educación -Año 2008Cursos de Verano
- Conferencias y taller: Sensibilizar y dinamizar el análisis acerca de la docencia, desde
perspectivas pedagógico-políticas, psicológicas, cognitivas, institucionales. Público
destinatario: estudiantes y profesores del Centro, público en general. Profesores que
participaron de la exposición: profesores Cristina Clavijo, Rucdy Cabrera y Raquel Rivero.
Coordinador/es: docentes del Área. 5 de marzo.
- Conferencias y taller: Propuesta pedagógico-didáctica de sensibilización hacia la docencia y
en particular desde el campo de la Biología, para estudiantes que inician la carrera docente.
Público destinatario: estudiantes y profesores de Ciencias de la Naturaleza. Profesores que
participaron de la exposición. profesoras Claudia Cabrera y Raquel Rivero. Coordinador/es:
Claudia Cabrera y Raquel Rivero. 6 de marzo.
- Conferencias y taller: El diagnóstico en el aula. Público destinatario: estudiantes y profesores
de Ciencias de la Naturaleza Profesor que participó de la exposición: profesora Cristina
Clavijo. Coordinador/es: Claudia Cabrera. 7 de marzo.
-	Reunión informativa: Reglamento de evaluación Plan 2008. Presentación y análisis del
nuevo reglamento de evaluación. Público destinatario: profesores del Centro Ariel Mazza
y Raquel Rivero. Coordinador/es: directora del Centro. 12 de marzo.
- Exposición y debate: Presentación de obras pedagógicas. Actividad de cierre del Propedéutico
interdisciplinario Plan 2005. Todos los estudiantes de Generación 2007. Público destinatario:
estudiantes y docentes del Centro. Coordinador/es: Rucdy Cabrera y Raquel Rivero. 14 de
abril.
- Coordinación: Sala-Equipo de Trabajo. Público destinatario: estudiantes del Cerp (4º).
Discusión académica y diseño de un curso / taller para producir textos académicos. Raquel
Rivero, Martha Marques, Rucdy Cabrera y Alberto Picón. Coordinación: conjunta de los
participantes. 4 de junio al 16 de julio.
- Práctica institucional: Presentación: Descripción de la experiencia de práctica institucional
de los alumnos de 2º año en los liceos No. 2 y 3. Público destinatario: profesores del Cerp
del Centro. Conferenciantes/profesores que participaron de la exposición: Nelly Leites y
Alberto Picón. Coordinador/es: equipo de Dirección. 9 de julio.
- Taller interdisciplinario de fortalecimiento académico. Aportar elementos conceptuales y
prácticos para producir textos académicos en el marco del curso Pedagogía-Observación
y Análisis de las Instituciones Educativas. Público destinatario: alumnos de primer año del
Cerp del Centro. Raquel Rivero, Fanny Ramírez y Alberto Picón. Coordinador/es: docentes
del área. 27 agosto al 17 setiembre.
- Encuentro e intercambio sobre experiencias de la 1er visita de observación a las Instituciones
Educativas. Aportar elementos conceptuales y prácticos para complementar los saberes
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académicos en el marco del curso Pedagogía – Observación y Análisis de las Instituciones
Educativas. Fecha: 5 junio 2008. Público destinatario: alumnos de primer año del Cerp del
Centro. Coordinador/es: Docentes del área: Nelly Leites, Raquel Rivero, Fanny Ramírez.
Presentación del diario de campo de las visitas de observación a las Instituciones Educativas
y elaboración del protocolo de presentación de la primera prueba parcial en el marco del
curso Observación y Análisis de las Instituciones Educativas. Raquel Rivero, Fanny Ramírez.
Coordinador/es: docentes del Área.
Taller de Legislación y Administración: Aportar elementos conceptuales y prácticos para
complementar los saberes académicos en el marco del curso Pedagogía-Observación y
Análisis de las Instituciones Educativas. Nelly Leites, Raquel Rivero y Fanny Ramírez. Público
destinatario: alumnos de primer año del Cerp del Centro. Coordinador/es: Docentes del
Área. 21 julio / 28 julio / 4 agosto.
Taller. Psicología: Aportar elementos conceptuales y prácticos para complementar
los saberes académicos en el marco del curso Pedagogía- Observación y Análisis de las
Instituciones Educativas. Público destinatario: alumnos de primer año del Cerp del Centro.
Conferencistas/profesores que participaron de la exposición: Mariana Ortiz, Raquel Rivero
y Fanny Ramírez. Coordinador/es: docentes del Área. 1ro. setiembre / 8 setiembre / 15
setiembre / 29 setiembre 2008.
Taller. Sociología de las Instituciones Educativas. Aportar elementos conceptuales y prácticos
para complementar los saberes académicos en el marco del curso Pedagogía-Observación
y Análisis de las Instituciones Educativas. Conferenciantes/profesores que participaron
de la exposición: María José Fernández, Raquel Rivero y Fanny Ramírez. Coordinador/es:
docentes del área. 6 agosto / 12 agosto / 13 agosto / 19 agosto / 20 agosto.
Seminario: Atención a la diversidad en la Educación. Pública. Destinatarios: docentes.
Asistentes: Profs. Martha Marques y Alberto Picón. Conferencistas /profesores que
participaron de la exposición “Debates actuales sobre la diversidad en la Educación”:
conferencistas Luis Behares, Inés Dussel, Elena Hernández y Leandro de Lajonquiere.
Coordinador/es: Centro Cultural de España y Área de Perfeccionamiento Docente y Estudios
Superiores-Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente-ANEP. Fecha: 1era. Etapa
- 14 y 15 de mayo de 2008, 2da. Etapa – 21,22 y 23 de mayo de 2008.
Orientación: Investigación: Los niños de hoy, su escolaridad y conducta. Público destinatario:
alumnas de 5º Ciencias Sociales, Liceo Nº 1. Conferencista/profesor que participó de la
exposición: Prof. Martha Marques. Coordinador/es: profesores de Ciencias Sociales. Liceo
Nº 1. Octubre y noviembre.
Orientación en investigación: Tribus urbanas en la ciudad de Florida. Prof. Martha Marques.
Público destinatario: alumnas de 5º Ciencias Sociales, Liceo Nº 1. Octubre-noviembre.

Área Ciencias de la Naturaleza -Año 2008Cursos de verano 2008:
- Taller: Del pienso al documento. Público destinatario: docentes de Primaria y profesores de
Física, Química y Biología. Docentes a cargo: Prof. Claudia Cabrera, Prof. Estela Pereyra,
Prof. Cristina Rebollo. 26/02/08.
- Exposición taller y debate: Adolescencia y Sexualidad Adolescente. Público destinatario:
Estudiantes de Formación Docente, docentes, y público en general. Docente: Valeria Ramos
y Pablo López (ONG Gurises Unidos). Coordinador: Dr. Mag. Rucdy Cabrera y Prof. Silvia
Román. 04/03/08.
- Conferencias: 2º Seminario de Identidad Ecológica e Independencia Energética. Público
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destinatario: docentes, estudiantes, productores e industriales. Expositores a cargo de
la conferencia “Biocombustibles y Energía Nuclear”: Dr. Jorge Servián; “Calentamiento
Global”: Dr. Gustavo Nagy (Premio Nóbel de la Paz Año 2007). Docentes organizadores: Prof.
Silvia Román, Prof. Mario Piaggio, Prof. Claudia Harán, y Dr. Rucdy Cabrera. 06/03/08.
Otros cursos
- Talleres, exposición, debate, trabajo experimental: Mediciones. Fecha: setiembre-octubre.
Público destinatario: docentes de Química y Física del departamento. Docentes a cargo:
Prof. Estela Pereyra, Prof. Cristina Rebollo.
Actividades realizadas por estudiantes
Actividades de extensión
- Exposición: Exposición en la feria departamental de Ciencias. Temas abarcados: “Transgénicos
en la producción agropecuaria y su incidencia en la alimentación humana”; “Fertilización
asistida y fecundación in vitro”; “Dengue, Uruguay país en alerta amarilla”. Expositores a cargo:
estudiantes de Profesorado de Biología 2do. Docente a cargo: Prof. Alba Bentos. 06/10/08.
- Charla: Compartiendo la Estación Espacial Internacional. Fecha: 29/10/08. Expositores a
cargo: estudiantes de Profesorado de Física 1º Docente a cargo: Prof. Estela Pereyra.
- Salida didáctica: Facultad de Ciencias, Instituto Pasteur. Público destinatario: alumnos de
Ciencias de la Naturaleza de todos los niveles. Docentes a cargo: Prof. Claudia Cabrera,
Prof. Melitón Martínez, Prof. Sergio Sena, Prof. Cristina Rebollo. 28/11.
- Salida didáctica: Experiencia de un egresado. Expositor a cargo: Rafael Fajardo (Egresado
del Cerp Centro). Niveles involucrados: estudiantes de Profesorado de Biología 1º, 2º y 4º.
Docente a cargo: Prof. Claudia Cabrera. 29/10/08.
- Encuentro con directores de liceos del departamento de Florida, en el marco del Taller de
sistematización del campo profesional. Niveles involucrados: estudiantes de Profesorado
de 4to. Año. Docentes coordinadores: docentes de Didáctica III. 30/07/08.
- Encuentro con inspectores de Enseñanza Secundaria, en el marco del Taller de sistematización
del campo profesional. Niveles involucrados: estudiantes de Profesorado de 4to.año.
Docentes coordinadores: docentes de Didáctica III. 06/08.
Actividades de intercambio entre niveles
- Actividades de laboratorio en el grupo de práctica docente. Niveles involucrados: Biología
de 2º, Biología de 4º Docente/s coordinador/es: Prof. Claudia Cabrera y Prof. Silvia Román.
Julio 08.
- Tejidos Animales. Niveles involucrados: Biología de 2º, Química 1º Docente/s coordinador/es:
Prof. Claudia Cabrera y Rucdy Cabrera. 14/10/08.
- Tejidos Vegetales. Niveles involucrados: Biología de 3º, Química de 1º Docente/s
coordinador/es: Prof. Claudia Cabrera y Mario Piaggio. Fecha: 20/10/08.
Actividades de extensión realizadas en representación del Cerp en la comunidad
- Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de las Mesas Interinstitucionales de
Políticas Sociales, en el marco del proceso de descentralización. Participante por el Cerp
Centro: Rucdy Cabrera. Coordinación: CIESU y Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Montevideo, 27 y 28/03/08.
- Constitución del Equipo de Atención de Salud de la Junta Departamental de Drogas de
Florida. Coordinador: Rucdy Cabrera. 01/04/08.
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- Plenaria de la Red Social de Florida para relanzar las Escuelas de Madres y Padres en los
institutos de enseñanza (escuelas, liceos y UTU). 07/04/08.
- Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de las Mesas Interinstitucionales de
Políticas Sociales, en el marco del proceso de descentralización. Participante por el Cerp
Centro: Rucdy Cabrera. Coordinación: CIESU y Ministerio de Desarrollo Social. Montevideo,
10 y 11/04/08.
-	VIII Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de Drogas en la Colonia Vacacional de
Paso Severino. Organizan: Junta Departamental de Drogas de Florida, Junta Nacional de
Drogas -Presidencia de la República- e Intendencia Municipal de Florida. Coordinador por
el Cerp Centro: Rucdy Cabrera. 18 y 19/04/08.
- Proyecto Nacional ECOS: Estrategias Comunitarias en Sexualidad. Gurises Unidos-MSP.
Plenaria con la Red Social de Florida. Coordinador por el Cerp Centro en la Red Social de
Florida: Rucdy Cabrera. 08/05/08.
- Inauguración del local de la Dirección General de Salud y dentro del mismo el local de la
Junta Departamental de Drogas con aporte de mobiliario del Cerp del Centro y la Intendencia
Municipal de Florida. Coordinador por el Cerp del Centro: Rucdy Cabrera. 14/05/08.
- Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de las Mesas Interinstitucionales de
Políticas Sociales, en el marco del proceso de descentralización. Centro Comercial. Florida.
Participante por el Cerp Centro: Rucdy Cabrera. Coordinación: Ministerio de Desarrollo
Social. 15 y 16/05/08.
-	Reunión del Nodo Educativo, para tratar la exclusión y la violencia en los Centros Educativos.
Coordinan: Instituciones Educativas de ANEP, socat-infamilia, inau, Escuela de Madres
y Padres y Junta Departamental de Drogas. Participa por el Cerp Centro: Rucdy Cabrera.
19/05/08.
-	Reunión con el Dr. Luis Yarzábal invitado por la Red Social de Florida en el Salón de Honor
Dr. Ursino Barreiro de la Intendencia Municipal de Florida para relatar la experiencia de las
Escuelas de Madres y Padres en Florida y la violencia en los Centros Educativos. Participan
todas las autoridades de los distintos Institutos de Enseñanza y coordinadores de las Escuelas
de Madres y Padres. Coordinación: Red Social de Florida. Participan por el Cerp Centro:
Rosa Angelo y Rucdy Cabrera. 21/05/08.
-	Red de Apoyo al Plan CEIBAL –RAP CEIBAL– para mejorar el funcionamiento de las XO,
formar a los docentes y aplicar didácticas adecuadas. Coordinación entre el LATU, Primaria,
Secundaria, UTU y Formación Docente. Participantes por el Cerp Centro: Rucdy Cabrera,
Graciela Barreto y Nelson Flaker. 23/07/08.
- Conferencia sobre adicciones, en la Iglesia Mormona de Florida. Participante por el Cerp
del Centro: Rucdy Cabrera. 31/07/08.
- Primera jornada de Capacitación a los Equipos de Salud y Género. Sociedad Española.
Destinado a sensibilizar a los responsables de las instituciones públicas y privadas, en la
Aplicación del Manual: La integración de la perspectiva de género para los administraciones
sanitarios: método práctico de la OMS. Participa por el Cerp del Centro: Rucdy Cabrera.
Florida, 15 y 29/08/08.
- IX Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de Drogas. Organizan: Junta Nacional de
Drogas, Presidencia de la República, Junta Departamental de Drogas de Salto e Intendencia
de Salto. Termas de Arapey, Salto, 03 y 04/10/08.
- Programa de Mesas de Diálogo en Montevideo. Objetivos de Desarrollo del Milenio en Uruguay:
estado de situación. Coordinan: URUGUAY SOCIAL, Consejo Nacional de Políticas Sociales
y Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay: UNIDOS EN LA ACCIÓN. Participa por el Cerp
del Centro: Rucdy Cabrera. 17/10/08.
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- Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género: Evaluación del trabajo del año en el
ámbito nacional y perspectivas par el 2009. Organizan: MSP, Programa Nacional de la Salud
de la Mujer y Género y Digesa. Participa por el Cerp del Centro: Rucdy Cabrera. Montevideo.
14/11/08.
- Jornada de las Mesas Interinstitucionales: Análisis del trabajo anual y perspectivas para el
año 2009. Organizan: Consejo Nacional de Políticas Sociales y Mides. Participa Por el Cerp
del Centro: Rucdy Cabrera. Montevideo. 17/11/08.
- Proyecto de Promoción de Salud en el Asentamiento El Pintado, Florida. Curso de Promotores
Deportivos y Recreación. Destinado a: adolescentes, madres y padres que participan de 6
talleres. Participa por el Cerp del Centro: Rucdy Cabrera. 25/1008 al 06/12/08.
Profesorado de Geografía
Año 2008
- Curso de verano. Público objetivo: estudiantes egresados y profesores de la región.
Profesores: Leonardo Olivera, Miralba de los Santos, Laura Aguinsky. Febrero.
- Jornada de Cine Documental. Público objetivo: estudiantes de todos los niveles del
profesorado de Geografía. La crisis de los alimentos y los transgénicos. Profesores: Leonardo
Olivera, Miralba de los Santos y Laura Aguinsky. 30/4.
- Salida de campo Tacuarembó-Rivera. Público objetivo: estudiantes de todos los niveles del
profesorado de Geografía de los Cerp de Florida y Rivera. Profesores: Jorge Da Silva, Miralba
de los Santos, Laura Aguinsky, Hebert Ferrari e Inés Perez. Rivera. 13-14 de setiembre.
- Participación en el Encuentro Nacional del Departamento de Geografía. 22 de
noviembre.
Actividades de coordinación
Actividades entre asignaturas
- Taller de sistematización del campo profesional. Grupo/s destinatario/s: 4º año de cada
asignatura. Profesores responsables: todos los docentes a cargo del Taller en cada asignatura.
Marzo-julio.
- Seminario de Evaluación. Grupo/s destinatario/s: 3º año de Geografía, Historia y Sociología.
Profesores responsables: Miralba de los Santos, Daniela Dutra y Sonia Vidal. Junio- julio.
- Estrategias didácticas innovadoras. Grupo/s destinatario/s: 1º año plan 2008. Profesores
responsables: César Bentancor y Analía Molina. Setiembre.
-	Recursos geológicos y sectores geomorfológicos del Uruguay. Grupo/s destinatario/s: 4º
año Geografía. Profesores responsables: Miralba de los Santos y Jorge Da Silva. Junio.
- Usos de cartas Topográficas. Grupo/s destinatario/s: 1º año de Geografía. Profesores
responsables: Adolfo Fajardoy Miralba de los Santos. Junio.
-	Uso de recursos didácticos: video musical. Grupo/s destinatario/s: 2º y 4º años de Geografía.
Profesores responsables: Miralba de los Santos y Laura Aguinsky. Agosto.
- Formación del petróleo. Grupo/s destinatario/s: 2º año Geografía. Profesores responsables:
Inés Pérez y Miralba de los Santos. Octubre.
- ¿Tribus urbanas? Grupo/s destinatario/s: 4º años de Geografía, Sociología, e Historia.
Profesor responsable: Laura Aguinsky. Octubre.
Departamentos de Idioma Español y Literatura
Prof. Rosa Corrales - Prof. Carlos Urse- Prof. María Jesús Dell –Oca- Prof. Andrea Aquino- Prof.
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Marianela Fernández- Prof. Mariana Lorier.
Actividades de Extensión realizadas en el Primer Semestre/2008.
Curso de Verano 2008 – Lengua y Literatura
- Lengua y Literatura: una actualización constante. Público Destinatario: docentes de
Idioma Español y Literatura, estudiantes de 4º año de Profesorado de Lengua y Literatura,
y maestros. Docentes Coordinadores: Área de Lengua y Literatura. Invitados: profesora
Mariela Oroño (Fac. de Humanidades), profesora Margarita Muñiz (IPA-Secundaria), Prof.
Ruben Tani (IPA-Fac. Humanidades), Prof. (Escritor) Tony Carro (Secundaria), Prof. Silka
Freyre (Fac. de Humanidades) Prof. Adriana Simioni y profesora Andrea Aquino. Fecha:
26/02/08 y 27/02/08.
Curso de Otoño
- Historia y Literatura Iberoamericana en el siglo XX. Destinatarios: alumnos y docentes del
Área de Lengua y Literatura, egresados del Centro y docentes de Secundaria. Docentes
responsables: Prof. Marcelo González, Prof. Víctor Serrón (Cerp del Este, Maldonado), Prof.
Leonardo Martínez (CES Salto), Prof. Andrea Aquino y Prof. Daniel Nahum (Cerp del Centro,
Florida). 14, 15 y 16 de mayo.
Actividad interinstitucional: Cerp Centro, Florida, Cerp del Norte, Rivera
Curso de Otoño
- Historia y Literatura Iberoamericana en el siglo XX. Destinatarios: alumnos y docentes del
Área de Lengua y Literatura, egresados del Centro y docentes de Secundaria. Docentes
responsables: Prof. Marcelo González, Prof. Víctor Serrón (Cerp del Este, Maldonado), Prof.
Andrea Aquino y Prof. Daniel Nahum (Cerp del Centro, Florida). 12 y 13 de junio.
Otras actividades
- Taller Interinstitucional: Distintas miradas para “El almohadón de plumas”. Participantes:
alumnos de 6º de Arte y Comunicación del Liceo departamental, alumnos de 3eros. años
de formación de maestros, alumnos de 2º, 3º y 4º de Lengua y Literatura.
	Responsables académicas:
• Docentes de Taller de Lengua y Educación Musical del Instituto Normal de Florida.
• Docentes de Literatura y Educación Artística del Liceo departamental de Florida.
• Docentes de Lengua y Literatura del Centro Regional de Profesores del Centro.
- Conferencia: Formas de tratamiento en el Español del Uruguay: Gramática y Pragmática.
Destinatarios: alumnos y docentes del Área de Lengua y Literatura. Docente responsable:
Licenciada Virginia Bertolotti (en el marco del convenio ANEP-Udelar). Docente organizadora:
Lic. Marianela Fernández. 20 de octubre.
- Presentación del Poemario de Marga Muniz: “Los Puentes Invisibles”. Acercamiento temático
a cargo de alumnas de 4º año del Área de Lengua y Literatura, con la participación y aportes
de la autora. Destinatarios: alumnos y docentes del Cerp y público en general.
- Curso de Introducción al Latín. Destinatarios: alumnos, docentes y público en general.
Docente responsable: Prof. Juan Carlos Urse. 15 de setiembre al 1 de diciembre.
- Seminario: Cine, posmodernidad y significación. Destinatarios: alumnos y docentes del
Centro. Docentes responsables: Prof. Jorge Miguel, Prof. Daniel Nahum, Arq. Carmen
Aroztegui. 19, 21 y 22 de agosto.
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- Curso: Con / textos de Onetti. Destinatarios: alumnos y docentes del Centro. Docentes
responsables: Prof. Marcelo González, Prof. Daniel Nahum, Prof. Leonardo Martínez, Prof.
Leonardo Lesci, Prof. Stanley Ferreira, Prof. Daniel Quijano. 2 y 3 octubre.
- Asistencia a las 5º Jornadas de Educación en la Feria Internacional del Libro. Destinatarios:
alumnos del Área de Lengua y Literatura, alumnos de Idioma Español y de Literatura.
Docentes organizadoras: Prof. Andrea Aquino, Prof. María Jesús Dell´Oca, Prof. Rosa
Corrales, Prof. Analía Molina, Prof. Mariana Lorier. Lugar: Intendencia Municipal de
Montevideo. 9 de octubre.
- Salida didáctica: concurrencia al Teatro Solís a presenciar el ensayo de la Ópera Madame
Butterfly de PuccinI. Setiembre. Destinatarios: alumnos del Centro de Lengua y Literatura.
Docente organizadora: Prof. Mariana Lorier.
- Actividad interinstitucional IFD - Cerp Centro. Tema: Innovaciones teatrales en el Siglo
XX: Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud frente al teatro naturalista. Destinatarios:
coordinación entre 4ºaño del Profesorado de Lengua y Literatura (asignatura: Literatura
Universal II) y 2º y 3º años de IFD (asignatura Lengua). Docentes responsables: Prof. Isabela
Urdampilleta y Prof. Andrea Aquino. Lugar: IFD de Florida. 6 de octubre.
Asignatura: Inglés
Actividad de Extensión
- Muestra Interactiva sobre William Shakespeare y su Obra. Profesoras: Raquel García de
Bello y María de Los Ángeles Marichal Viazzi.
Informática
Profesores Graciela Barreto y Néstor Flaquer.
- Participación como talleristas en el Seminario Educación y TIC, Las XO una herramienta
para apropiarse de la Tecnología realizado en el Cerp, con asistencia de docentes de toda
la región. 25/02 al 30/02.
- Colaboración con técnicos del Latu para el desbloqueo de software y/o flasheo de las laptops
del Programa CEIBAL, a nivel del dpto. de Florida. Escuela Nº 1 “Artigas”. Colaboración con
técnicos del Latu para el desbloqueo de software y/o flasheo de las laptops del Programa
CEIBAL, a nivel del dpto. de Florida. Escuela Nº 76 “Zorrilla de San Martín”. Además se
colabora con adscripta del Profesorado de Modalidad Semipresencial. Colaboración con
técnicos del Latu para el desbloqueo de software y/o flasheo de las laptops del Programa
CEIBAL, a nivel del dpto. de Florida. Escuela Nº 8 “José Cúneo”. 3/3 al 7/03.
- Participación como ponentes en los talleres de Etoys y TurtleArt, en el marco de las
Jornadas de la Formación de Docentes en Uso Educativo de las TIC´S, en modalidad 1:1,
desarrollado en el CAF. Dirigidos a inspectores departamentales y de zona, maestros de
Tecnología Educativa y Sala de Informática, de los dptos. de Artigas, Salto, Paysandú, Río
Negro, Mercedes y Durazno.
- Reunión de planificación de actividades enmarcadas en el Programa CEIBAL enfocadas desde
FD. Participan de la misma: subdirectora de la DFyPD Mtra. Cristina Hernández, directora
del IFD de Florida Mtra. Cristina Laxague, directora de Cerp del Centro Prof. Rosita Ángelo,
directora de Educación a Distancia de DFyPD Mtra. Alicia Baraibar, inspectora de Educación
Primaria Mtra. Silvia Onetto y profesores de Informática Néstor Flaquer y Graciela Barreto.
Posteriormente se visita la Escuela de Práctica Nº 33, para observar cómo se está aplicando
la tecnología en educación, en los diferentes niveles. 24/03 al 28/03.
- Coordinación de talleres con Mtros. y Profs. del Dpto. (de Ed. Primaria, Ed. Media y FD)
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sobre uso educativo de las XO. Se continúa preparación de talleres sobre uso educativo de
las XO. 31/03 al 4/04.
Participación en jornada con la comunidad de Cardal organizada por la Coordinación
Pedagógica del Plan CEIBAL, la UNESCO y la IMF. 21/04 al 25/04.
Participación en las jornadas de FLISOL en Rocha donde se realizan aportes sobre la
tecnología del Plan CEIBAL y en el Cerp del Centro en Florida. Reunión con directoras de los
institutos de FD del Dpto., a fin de realizar los ajustes correspondientes para las jornadas
del 2 y 3 de mayo, a nivel técnico, pedagógico y logístico. 28/04 al 30/04.
Organización, en Montevideo, de las Jornadas sobre las XO a nivel de Formación Docente.
Jornada de FD sobre las XO. Talleres a directores, profesores de Didáctica y de Informática
de los IFD de los Dptos. de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Flores y Durazno.
Viernes 2 de mayo.
Jornada de FD sobre las XO. Se brindan talleres de Etoys y Turtle Art. a los Directores y
profesores de los IFD de los Dptos. de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Flores y Durazno
Posteriormente se participó de una instancia de evaluación con la Subdirectora del Área
Magisterial, Mtra. Cristina Hernández y sus secretarios, las Directoras de FD del Dpto. de
Florida, la Mag. Alicia Baráibar y la Mtra. Alicia Onetto. Sábado 3 de mayo.
Se comienzan las Jornadas de profundización técnico-pedagógica de las XO, para docentes de
FD. Se brindan talleres a los Directores, Profesores de Didáctica y Profesores de Informática
de los IFD y Cerp de los Dptos. de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Flores,
Durazno y Colonia. Nos encargamos también de la logística del encuentro. Viernes 23/05.
Se continúa con las Jornadas de profundización técnico–pedagógica de las XO, para docentes
de FD. Se brindan talleres a Directores, Profesores de Didáctica y Profesores de Informática
de los IFD y Cerp de los Dptos. de Salto, Artigas, Paysandú, Río Negro, Soriano, Flores,
Durazno y Colonia. Sábado 24/05.
Creación de propuestas e impresión de guías de trabajo. Tutoreo de proyectos y actividades
didácticas para la aplicación de las laptops. 02/06 al 04/06.
Concurrencia al Dpto. de Colonia para participar en las II Jornadas de Educación y TIC´S.
La XO, una herramienta para apropiarse de la tecnología.
Desarrollo de dos Talleres: Operación, manejo de software y uso educativo de las XO. Jueves
5/06. Viernes 6/06 y Sábado 7/06.
Tutoreo de proyectos y actividades didácticas para la aplicación de las laptops. Organización
de las jornadas sobre el manejo y uso didáctico de las XO, para docentes de FD. Envío de
los proyectos con comentarios a cada IFD y Cerp de los dptos. que los enviaron. 09/06 al
13/06.
Tutoreo de proyectos y actividades didácticas para la aplicación de las laptops. Impresión
de actividades de práctica a presentar en las Jornadas de Rivera. 16/06 al 18/06.
Jornadas de FD sobre las XO. Se brindan talleres a los Directores, Profesores de Didáctica y
Profesores de Informática de los IFD y Cerp del Norte, de los dptos. de Rivera y Tacuarembó.
Jueves 19/06, viernes 20/06 y sábado 21/06.
Participación en Foro Regional CEIBAL Aprende - Contenidos Educativos e Inteligencia Digital.
Investigación sobre el proyecto OLPC. Búsqueda de nueva información sobre software y
Hardware. 23/06 al 27/06.
Tutoreo de proyectos de réplica para FD. Envío de copia a DFyPD. 14/07 al 17/07.
Jornadas de profundización de formación técnico – pedagógicas sobre las tecnologías del
Plan CEIBAL, destinadas a Profesores de Informática y de Didáctica de los Centros de FD
de Rivera y Tacuarembó. Responsables: Néstor Flaquer y Graciela Barreto. 24/07.
Se continúa jornada de profundización a docentes de Cerp del Norte, IFD de Rivera e IFD
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de Tacuarembó. (La misma se llevó a cabo en el Cerp del Norte). 25/07.
- Actividad de Extensión por DFyPD: Concurrencia a IFD de Fray Bentos con la finalidad de
apoyar a los docentes de FD en las actividades de réplica, que sobre el uso educativo de
las XO, están llevando adelante. Talleres destinados a los grupos de 2º y 3º año y a todos
los docentes de la Institución, incluyendo su Dirección. 28/08.
- Actividad de apoyo a las actividades de réplica que se están llevando a cabo en IFD
de Mercedes. Público destinatario: todos los docentes de Informática y docentes de la
Institución. 29/09.
- Actividad de Extensión por DFyPD: concurrencia a IFD de Paysandú con la finalidad de
apoyar a los colegas de FD en las actividades de réplica, que sobre el uso educativo de las
XO, están llevando adelante. 11/09.
- Actividad de apoyo a las actividades de réplica que se están llevando a cabo en IFD de
Trinidad. Público destinatario: alumnos de 3º y 4º año, docentes de Informática y docentes
de la Institución. 12/09.
- Participación como ponentes en las III Jornadas de Educación y TIC, la XO una herramienta
para apropiarse de la tecnología. 25/09 al Domingo 28/09.
- Se da comienzo a las Jornadas de formación pedagógica sobre las tecnologías del Plan CEIBAL
en IFD de Treinta y Tres. Se brindan talleres a los directores, profesores de Didáctica y
profesores de Informática de los IFD de los Dptos de 33, Cerro Largo, San José, Maldonado,
Lavalleja y Rocha. 03/10. Jornada de FD sobre las XO. Se continúan brindando talleres a los
directores y profesores de los IFD de los Dptos. de 33, Cerro Largo, San José, Maldonado,
Lavalleja y Rocha. Participaron de las mismas la Subdirectora del Área Magisterial Mtra.
Cristina Hernández, sus secretarios, la Directora del Dpto. de Educación a Distancia Mag.
Alicia Baráibar y la Inspectora Mtra. Alicia Onetto. 04/10.
- Jornadas de profundización pedagógicas en las tecnologías del Plan CEIBAL en IFD de
Treinta y Tres. También concurren los docentes de los IFD y Cerp de Cerro Largo, San José,
Maldonado, Lavalleja y Rocha. 24/10.
- Jornadas de formación pedagógica en las tecnologías del Plan CEIBAL, auspiciado por DFyPD.
Lugar: IINN de Montevideo. Destinatarios: docentes de Montevideo y Canelones de Didáctica
e Informática de los IFD y Cerp. 21/11 y 22/11.
Cursos realizados durante el año 2008
- Formación en Tutoría Virtual, realizado en el Portal Educativo de las Américas y promovido
y solventado económicamente por Codicen a través de la DFyPD.
- Formación en Investigación para docentes de Formación Docente. Planificado por la
DFyPD.
- Foro Regional Ceibal Aprende – Contenidos Educativos e Inteligencia Digital.
Curso de verano año 2008
- Participación como talleristas en el “Seminario Educación y TIC, Las XO una herramienta
para apropiarse de la Tecnología” realizado en nuestro Cerp, con asistencia de docentes
de toda la región.
Cursos de verano año 2009
(Coordinación con IFD de Florida)
- Etoys avanzado para docentes.
- Turtle Art avanzado para docentes.
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Actividades cumplidas por el Profesor N. Flaquer
- Asesoramiento informático en diferentes actividades interinstitucionales.
- Organización de Jornada sobre software libre, en el séptimo Festival Latinoamericano de
instalación de software libre. Flisol 2008- 26 de abril.
- Taller sobre SPIP. 29/5/08.
- Jornada de Educación y TIC´S. La XO, una herramienta para apropiarse de la tecnología.
27, 28 y 29 de febrero de 2008.
- Cursos a distancia, referidos a tecnologías de la Información y la comunicación, uso de
Office en las prácticas educativas, recursos web en el aula.
Centro Regional de Profesores del Suroeste – Colonia.
Área Ciencias de la Naturaleza / Biología-Física y Química
Premios y Distinciones
- Feria departamental (mención especial) y nacional de Clubes de Ciencia. Clubes de Ciencias:
docentes que investigan y los búhos.
- Primer premio salud cardiovascular del MSP (2005 y 2008).
- Primer premio tus ideas valen (2008) docentes que investigan.
Cursos
- Comunidades bentónicas: atrópodos bioindicadores de calidad de agua.
- Capacitación para el abordaje metodológico y uso de materiales didácticos sobre los
contaminantes orgánicos persistentes y sustancias químicas peligrosas.
- Curso de primeros auxilios (SEMCO, Cerp, Liceo Nº 2).
- Cómo actuar contra el fuego en un incendio (bomberos, Cerp, Liceo Nº 2).
- Abordaje de metodologías para el tratamiento de la problemática del Río de la Plata.
- Prevención del dengue (MSP, Cerp).
- Micología.
- Origen y evolución de la vida (Cerp, Fac. de Ciencias).
- “La alquimia” en el marco de “100 años de Soledad”.
- Promoción de salud sexual desde el ámbito educativo (AUFP, Cerp, ONG).
- Dificultades en el aprendizaje.
- Aspectos de la inmunidad inespecífica (Instituto Pasteur, Cerp).
- Actualización en Química para funcionarios del INIA La Estancuela.
- Intimidades de los arácnidos (Clemente Estable, Cerp).
- Actualización en Biología para maestros de la región.
- Historia Natural de anfibios y reptiles (Fac. de Ciencias/ Cerp).
- Aplicaciones de las simulaciones computacionales en la enseñanza de la Física
- Las actividades experimentales en la secuencia didáctica.
- Producción industrial de celulosa. Separación de lignina e investigación sobre su uso con
fines terapéuticos.
- Síntesis de complejo de cobre (ii) con ligandos glicina-agua. Análisis estructural.
- Aspectos epistemológicos en la enseñanza de las Ciencias Experimentales.
Conferencias
- Aproximación a la simetría cristalina.
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Epistemología de la Ciencias.
La Geometría del espacio y tiempo.
Año milagroso de Einstein.
El museo como recurso didáctico.
Biodiversidad de organismos fotosintetizadores.
Dinámica del suelo.
El sueño de ICARO sobre la Física en el vuelo de las aves.
Aves del terror un ejemplo de Física aplicada a la paleontología (Fac. de Ciencias, Ingeniería,
Cerp).
- Hábitos alimentarios de los uruguayos.
- Salud y alimentación.
- Cría de madrecitas de agua como control biológico del aedes aegipty (Dinara, Cerp).
- Acción de algunos compuestos químicos modificados químicamente contra tripanosoma
cruzi (Fac. de Ciencias, Cerp).
- Genoma y transgénicos (Inst. Clemente Estable, Cerp).
-	Reproducción sexuada en la evolución (Inst. Clemente Estable, Cerp).
- Megafauna del cuaternario.
- Factores que inciden en la salud cardiovascular.
-	Recetas cardiosaludables.
- Estilos de vida y alcoholismo en el marco del informe de la Junta Nacional de Drogas (MSP,
Cerp, Junta Nac. Drogas.)
- Sensibilización en la donación de órganos (Dra. Ana Castro).
- Producción y medio ambiente (Fac. Agr., Cerp).
Talleres
- Stress (MSP-Cerp)
-	Uso de la voz (fonoaudiólogo del MSP, Cerp)
- Conocimiento científico y vulgar.
- Seminario taller sexualidad.
Otras actividades
- Presentación en la feria departamental y nacional de clubes de ciencia de los proyectos.
- Atención a alumnos de las escuelas del barrio sobre variados temas.
- Armado y atención de la muestra “el desafío del agua: exposición interactiva de ciencia y
tecnología a propósito del agua y su uso sostenible”.
- Conmemoración en la Institución y en eventos departamentales de: Día Mundial de la Salud,
Día Mundial de la Cruz Roja, Año Internacional de la Física, Día Mundial del Medio Ambiente,
Día Nacional de la lucha contra el SIDA, Fundación club de donantes de sangre, Institución
libre de humo de tabaco, Semana de la Ciencia y la Tecnología/ poster y reconocimiento
al Prof. Raúl Mariezcurrena.
Salidas didácticas con alumnos
- INIA La Estanzuela, Laboratorio de bromatología de la IMC, Laboratorio de análisis clínicos
del Hospital de Colonia, Laboratorio de anatomía patológica del Hospital de Colonia, Vivero
Abayubá, Bodega Bernardi, Granja Arenas, Barrancas de San Pedro, Estancia Anchorena,
Acuario, Museo Paleontológico, Museo Municipal, Museo Español, Instituto Pasteur, Facultad
de Ciencias, Facultad de Química, Instituto Clemente Estable.
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Área Matemática
Año 2005
- El Prof. Federico Dalmao, expone en el Encuentro Departamental de Matemática:
“Numerabilidad de los racionales e innumerabilidad de los reales”, y la Prof. María Inés
Urbina expone: “Acerca de los números trascendentes”. Carmelo, 16 de setiembre de
2005.
- El Prof. Federico Dalmao, expone en el 4º Encuentro Regional Binacional de Física y
Matemática: “Numerabilidad de los racionales e innumerabilidad de los reales”. Cerro
Largo, 26 de agosto de 2005.
- Conferencia a cargo del Dr. Omar Gil, “La cédula de identidad, los productos del
supermercado y los bytes; detección de errores y aritméticas módulos un número entero”,
sep Suroeste, 2 de junio de 2005.
- Conferencias a cargo del Dr. Andrés Abella: “Aplicaciones del álgebra lineal”, del Dr. Angel
Pereyra: “Grupos finitos y geometría” y del Dr. Cristian Valqui: “Triangulación simplextica”,
sep Suroeste, 4 y 5 de agosto de 2005.
- Conferencia a cargo del Dr. Rafael Mandressi: “Epistemología histórica e Historia Social y
cultural de la ciencia, y hacia donde va la ciencia hoy”, Cerp Suroeste, 8 de setiembre de
2005.
- Curso de actualización: “El desafío de la enseñanza de la probabilidad en Educación Media”,
dictado por el Dr. Ernesto Mordecki. Cerp del Suroeste, 24 y 25 de noviembre de 2005.
Año 2006
- Se organiza con la Prof. Susana González de la Escuela Técnica de Colonia una jornada
de trabajo conjunto con la disertación del Prof. Arq. Miguel Ángel Odriozola, acerca de
“Cuádricas y su aplicación a la Arquitectura”.
- En el marco de los “Cursos de Verano” organizados por el Centro Regional de Profesores del
Suroeste - Colonia del Sacramento, el Área de Matemática en coordinación con el Instituto
de Matemática de la Facultad de Ingeniería - Universidad de la República, organiza el
curso orientado a profesores de Enseñanza Media y alumnos de Profesorado: “Grupos de
transformaciones - Las geometrías (métrica, afín, proyectiva, no euclidianas). Vinculaciones
con la teoría especial de la relatividad, la topología y los sistemas dinámicos.”
- Los profesores Beatriz Costabel, María Inés Urbina y Federico Dalmao, asistieron y aprobaron
el curso “Grupos de Transformaciones - Las Geometrías” dictado por el Prof. Heber Enrich
en el marco de los Cursos de Verano organizados por este Centro.
- La Prof. Beatriz Costabel concurre al Área de Perfeccionamiento Docente y Estudios
Superiores a una jornada de capacitación en el uso del Software Winisis, para luego trabajar
con otros docentes en la Biblioteca del Centro.
- Los Prof. Beatriz Costabel y Federico Dalmao, realizan el ingreso a la base de datos del
Centro de al menos todos los libros de Matemática existentes en la Biblioteca.
- La Prof. Beatriz Costabel, integrando la Comisión de Recursos del Centro, co-gestionó la
Exposición con motivo del Día del Libro, y las conferencias realizadas en dicho marco.
- La Prof. María Inés Urbina realiza el “Taller de Resolución de Problemas”, dirigido a
maestros de Enseñanza Primaria y alumnos de Magisterio. La actividad desarrollada en el
mes de junio, con media jornada de duración estuvo orientada a reforzar vínculos entre
los programas de 5º y 6º grado de Primaria con el de 1º año de Enseñanza Media, a través
de situaciones que ponen en juego la creatividad y el gusto por hacer matemática.
- Los profesores Federico Dalmao y Beatriz Costabel, concurren junto con los alumnos de
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2do. año a la jornada inicial del Debate Educativo Nacional.
- Organización por parte de la Prof. Lily Velázquez, y participación junto a los practicantes
de tercer año, del “4to. Encuentro Departamental de Matemática” en la ciudad de Juan
Lacaze.
- Participación en diversas instancias del Simposio de Investigación Educativa Aplicada. Cerp
Suroeste, 8, 15 y 22 de noviembre.
- Participación del Profesor Federico Dalmao en la Feria Educativa.
- Las profesoras Beatriz Costabel y María Inés Urbina integran la Comisión encargada de
confeccionar la Propuesta Programática para los cursos de 2do. y 3er. año correspondientes
a la reformulación Pan 2005, en la que trabajan en diferentes instancias en el transcurso
del año lectivo, en algunas de ellas con la participación de la Prof. Etda Rodríguez.
Año 2007
- Participación -como ponentes- de las docentes Beatriz Costabel y María Inés Urbina en
el “Primer Encuentro Departamental en busca de Talentos Matemáticos”: Competiciones
Matemáticas en la Escuela, Liceo Nº 2, 1º de junio de 2007.
- Participación, como ponente, de la docente María Inés Urbina en el “Primer Encuentro
Departamental en busca de Talentos Matemáticos”: Análisis de problemas de competiciones,
Liceo Nº 2, 1º de junio de 2007.
- Participación, como expositora, de la Prof. María Inés Urbina, en las “Jornadas de
Actualización Disciplinar” organizadas por el IPES.
- Participación, como ponente, de la Prof. Beatriz Costabel, en el 6to Encuentro Departamental
de Carmelo, “Congruencias”, agosto de 2007. Participación de la Profesora Beatriz Costabel
en la Feria Educativa 2007.
- Participación de la Prof. Beatriz Costabel en jornada de difusión de la propuesta educativa
del Cerp del Suroeste para el año 2008.
- Participación del Prof. Federico Dalmao del Congreso de Probabilidad (IV ERPEM)
- Participación del Prof. Federico Dalmao de los Cursos de Verano desarrollados en el IMPA.
Río de Janeiro, enero y febrero de 2007.
- Participación del Prof. Guillermo Cerdeña, como orientador en Clubes de Ciencias, instancias
departamental y nacional.
- La Prof. María Inés Urbina fue delegada de los Cerp en el área Matemática para la integración
de la comisión encargada de la confección de la Malla Curricular correspondiente al SUNFD,
Plan 2008.
- Las profesoras Beatriz Costabel y María Inés Urbina integran la Comisión encargada de
confeccionar la Propuesta Programática para los cursos de 4to. año correspondientes a la
reformulación Plan 2005, en la que trabajan en diferentes instancias en el transcurso del
año lectivo, en algunas de ellas con la participación de la Prof. Etda Rodríguez.
- La Prof. María Inés Urbina es elegida delegada por los Cerps como Coordinadora para el
diseño de los programas correspondientes al Plan 2008.
- La Prof. Beatriz Costabel es elegida como delegada por los Cerps para la confección del
Pograma de Fundamentos de la Matemática de 1er. año, Plan 2008.
- La Prof. Beatriz Costabel es elegida como integrante del Consejo Asesor Consultivo de este
Centro.
- Todos los docentes del área participaron de la fundación de SUEMERS, asociación civil sin
fines de lucro, con personería jurídica fundada en setiembre de 2007, cuyo propósito es el
mejoramiento académico de los profesionales docentes de Matemática de los departamentos
de Colonia, San José y Soriano. Su primero Comisión Directiva ha quedado integrada de la
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siguiente forma: Presidente, María Inés Urbina; Vicepresidente, Beatriz Costabel; Secretaria,
Helena Funti; Tesorero, Mauricio Anselmi; Vocal, Guillermo Cerdeña.
Año 2008
- Los Prof. Beatriz Costabel y Guillermo Osorio presentan en el Encuentro Departamental de
Matemática: “Propuesta de clase: Integrando la Matemática con su Historia”, Carmelo, 4
de setiembre de 2008.
- Los Prof. Lily Velázquez presenta en el Encuentro Departamental de Matemática: “Evaluación
ponderada”, Carmelo, 4 de setiembre de 2008.
- Las Prof. Beatriz Costabel y Lily Velázquez, dictan el curso de Actualización para Maestros
de Educación Primaria, coordinado por el IPES: “Geometría, nociones básicas, lugares
geométricos, figuras en el plano y en el espacio”, Colonia, 1, 8 y 15 de noviembre de
2008.
- El Prof. Guillermo Cerdeña realiza diversas charlas orientadoras para los Clubes de Ciencia,
auspiciadas desde el Programa de Popularización de la Cultura Científica dependiente del
MEC.
- La Prof. Lily Velázquez participa como ponente en el VI Congreso Virtual de Enseñanza de
la Matemática, exponiendo “Condición necesaria de extremos, una secuencia didáctica
para promover el aprendizaje constructivo”.
- La Prof. Beatriz Costabel participa como ponente en el VI Congreso Virtual de Enseñanza
de la Matemática, exponiendo: “La programación en la clase de Matemática”.
- El Prof. Mauricio Anselmi participó en el Encuentro Departamental de Matemática.
- El Prof. Guillermo Cedeña participó como orientador en Clubes de Ciencias, instancias
departamental y nacional.
- SEMUR. Participación en el Curso-Taller sobre Estadística aplicada en el Bachillerato por
parte de los docentes Mauricio Anselmi y Helena Funti, desarrollado en el Liceo de Nueva
Helvecia, el 23-05-2008.
- Los docentes Mauricio Anselmi, Sebastián Acosta, Guillermo Cerdeña, Lily Velázquez y
Beatriz Costabel, concurren, en respuesta a la invitación de la coordinadora nacional, el
día 22 de noviembre al Primer Encuentro Nacional de Profesores de Matemática, al IPES.
- Docentes designados responsables: las Profesoras Beatriz Costabel y Lily Velázquez (ésta
última conjuntamente con la Prof. Yacir Testa) actuaron, designadas por la Coordinadora
Nacional, como docentes responsables de las asignaturas Resolución de Problemas I y II y
Talleres de 4º año y de la asignatura Didáctica, respectivamente.
- Elaboración de materiales de estudio para los estudiantes (de acuerdo al Proyecto del
Departamento 2008).
Materiales elaborados por la profesora Beatriz Costabel:
• “Notas para el curso: Fundamentos de la Matemática”, destinado a alumnos de 1er. año
del Prof. de Matemática, con el objetivo de acercar a los alumnos un material de estudio
apropiado y de fácil acceso, 90 páginas.
• “Aplicaciones de la integral: Trabajo y Momento de Inercia”, destinado a alumnos de 1er.
año del Prof. de Física, con el objetivo de acercar a los alumnos una mirada conjunta
de la Física y la Matemática, 12 páginas.
• “Problemas de Optimización”, destinado a alumnos de 3º año, Plan 2005, de la asignatura
Matemática Aplicada del Prof. de Matemática, con el objetivo de acercar a los alumnos
un material de estudio adecuado al curso, 40 páginas.
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Material elaborado por el profesor Mauricio Anselmi:
• “Notas sobre Números Complejos”, destinado a alumnos de 4º año del Prof. de Matemática,
con el objetivo de brindar a los alumnos un material de apoyo adecuado al curso, 12
páginas.
- Desde el año 2003 a la fecha la Prof. María Inés Urbina, con la participación de distintos
docentes, ha organizado las diferentes instancias correspondientes a la Olimpíada de
Matemática, la que se ha realizado en los seis niveles de la Enseñanza Media, y sexto año
de Enseñanza primaria en el Liceo Nº 2. Los practicantes de tercer (Plan 1997) y cuarto año
(Plan 2005) se desempeñaron activamente en las distintas tareas de acreditación, aplicación
y corrección de pruebas y entrega de certificados de participación, asimismo acompañaron
en algunas oportunidades a los finalistas a la última etapa en Montevideo.
Centro Regional de Profesores del Litoral - Salto
Actividades Académicas Año 2005
- Curso de Derecho para Egresados de Sociología de los Cerp. Dres. Díaz, Ferreira y Gutiérrez
de la Udelar.
- Curso Propedéutico para Practicantes de 3er. Año. Director y Tutores de Práctica.
- Jornadas de Didáctica y Práctica Docente para alumnos de 2do. Año. Equipo de Didáctica
y Práctica Docente de 2do. año.
- Jornada sobre alimentación Escolar. Inspector dptal. De Primaria.
- Jornada de Reanimación en situaciones de emergencia. Médicos de la Unidad Cardio
Respiratoria de Salto.
- Conferencia sobre Arte Rupestre en el Uruguay. Mag. Santiago Plata.
- Taller: Rol del Docente. Insp. Rodolfo Urrutia, Prof. Adiana Souza, Insp. Celeste Vázquez,
Dir. Emilio Silva.
- Prevención de Adicciones. Mtra. Educ.para la Salud, W. De Souza.
- Encuentro de Poetas: “Naranja en Llamas”. Distintos poetas uruguayos.
-	Visión y debate del video “Jaula”. Docentes del MEC.
- Entrevista de actores locales con el Director del Ministerio de Educación y Cultura. A cargo
de funcionarios del MEC.
- Jornada de patrimonio Arquitectónico. Arq. Edmundo Rodríguez Pratti.
- Curso sobre Cartografía. Técnicos del Servicio Geográfico Militar del Uruguay.
- Jornada sobre Prevención de Accidentes de Tránsito. Técnicos del Grupo GILCOSIT (Grupo
Interinstitucional de Lucha Contra los Siniestros de Tránsito).
- Jornada de Olimpíadas de Matemática. “Torneo dos fronteras”. Coord. Prof. Silvia De
Mori.
- Jornada de sensibilización para profesores del Inglés. A cargo de docentes del dpto. de
Inglés del Cerp.
- Congreso nacional de Profesores de Inglés. ANGLO-SALTO.
- Conferencia: “Movimiento juvenil y estudiantil de postguerra. Su lucha contra los avances
del autoritarismo. América Latina, Uruguay y el mundo”. Profs. Mónica Nicolliello y Fernando
López.
- Charla sobre la donación de sangre y su valor social. MSP.
- Conferencia de Prensa sobre Presentación de los Proyectos a desarrollar en el Liceo Nº 5
por parte de alumnos de 2do.año. Docente de Planificación y Gestión de Centros y alumnos
de 2º.año de dicho curso.
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- 2º. Encuentro Internacional de escritores de Salto- Concordia: “De la Vigilia 2005”. Escritores
y poetas de Salto y Concordia.
- Conferencia: “Diversidad de peces de la Región Neotropical: causas, patrones de distribución
y conservación”. Dr. Marcelo Lourerio (Facultad de Ciencias de la Udelar).
- 2ª Jornada de Talleres Abiertos. Aplicaciones Práctica en la Enseñanza Media para Profesores
de Inglés. A cargo de los docentes del dpto. de Inglés del Cerp.
- Pruebas de Ingreso para aspirantes a policías en Salto. Docentes egresados del Cerp.
- Jornada de prevención de factores de riesgos de enfermedades cardiovasculares. A cargo
del Dr. Edison Camacho (Dirección Dptal. de Salud).
- Ponencia de los alumnos del tercer año de Inglés en el Seminario de Profesores del Ingles
“Logman Tec”. 11 alumnos de tercer año de Inglés.
- Actividades sobre prevención de accidentes de Tránsito. Docentes del grupo gilcosit.
- Taller sobre actividades que favorecen el aprendizaje de la Matemática. Análisis de
los resultados de la Prueba PISA 2003 para Matemática. Prof. Mary Sánchez y Mag. O.
Luaces.
- El potencial de las espirales en las clases de Matemática. Prof. Mary Sánchez y Etda
Rodríguez.
- Torneo Internacional de Matemática “Dos Fronteras”. Prof. Silvia De Mori.
- Conferencia del Director Nacional de Educación Pública, Dr. Luis Yarzábal sobre las
perspectiva del la Educación Pública. Dr. Luis Yarzábal.
Año 2006
- Proyecto Acuífero Guaraní- Experiencia Piloto Salto-Concordia. Este proyecto está a cargo
de la IMS y participan diferentes actores regionales.
- Se inicia el Proyecto Rutas de Salida a cargo de la Asociación de Maestros de Salto “José
Pedro Varela”. El Cerp colabora con dicho proyecto mediante el trabajo de un docente
coordinador y el préstamo de la Sala de Informática.
-	Reuniones de coordinación de pasantes del convenio ANEP-Comisión Fulbrigth. Comisión
Fulbright-Cerp del Litoral.
- En el marco de los 250 años de Salto, se realiza un acto y posteriormente se planta un árbol
conmemorativo del aniversario. Intendencia Municipal de Salto-Cerp del Litoral.
-	Una representación del Cerp asiste al Congreso Nacional de la Cultura realizado en Termas
de Arapey.
- Jornada Taller sobre el Acuífero Guaraní- Proyecto Salto-Concordia. Participan: Director y
estudiantes de geografía.
- Curso organizado por la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. Asociación de
Química y Farmacia del Uruguay.
- Se asiste a la conformación Clúster de Turismo. Centro Comercial e Industrial de Salto.
- Festejo del día del Libro. Organiza: Editorial Pearson.
- Se asiste a una reunión convocada por el Ministerio de Desarrollo Social para conformar el
Comité Local Institucional de Políticas Sociales. Mides-IMS.
- Se desarrollan las Olimpiadas de Matemática a nivel local (Primera instancia).
- Taller de Formación Continua para Funcionarios de INAU. Taller de Formación Continua
para Funcionarios de INAU.
- Se planifica con la Universidad de la República-Regional Norte la participación del Cerp del
Litoral en los cursos de la Escuela de Verano de Arapey, a desarrollarse entre 26/02/07 y
02/03/07 Udelar-Cerp.
- Jornada de trabajo con estudiantes de bachillerato del Liceo de Valentín.
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- Consultoría sobre la problemática ambiental a proyecto de investigación del Liceo
Departamental.
- Taller de creación de poemas en Inglés. Cerp-Liceo Nº 7 de Salto.
- La Escuela Nº 98 realiza una jornada-taller para integrantes de su comunidad educativa.
Escuela Nº 98.
- Jornada con estudiantes de Arquitectura, Udelar. Prof. Arq. Juan Carlos Silva.
- El Prof. Fernando Rocha participa en el Primer Encuentro de Escritura de Maldonado.
- Taller: “Drama en el aula”, A cargo de estudiantes de 3º Año de Inglés.
- Conferencia: “Dinner is Served”. Prof. Lillian Julber.
- La Profesora Mónica Nicollielo realiza una actividad de extensión académica trabajando
en la Sala Docente del Liceo Nº 2 con el tema Planificación de los docentes. Liceo Nº 2
- Cerp.
- Salida a la región: conferencias e información sobre la Formación Docente: 4/10: Río Negro;
5/10: Paysandú, 6/10: Artigas; 7/10: Bella Unión.
- Jornada de extensión académica en el Liceo Nº 2 de Bella Unión, denominada: “Speaking:
trabajando con el proyecto de los alumnos que tienen conocimiento de la lengua para
optimizar el trabajo del profesor”. A cargo de la profesora Alice Gonzalvez.
- Jornada de Capacitación de Enfermería. Dirección Departamental de Salud.
- Taller de Introducción a la Arqueología. Lic. Karina Guerra.
- Ponencia: “Educación en contexto crítico”, Mag. Javier Texeira.
- Participación en el desfile conmemorativo de los 250 años de Salto. La delegación fue
coordinada por la profesora Alice Gonzalvez.
Otras Actividades de Extensión
- Curso Propedéutico de Práctica Docente para alumnos de 3º Año (1ª y 2ª parte). Dir. Prof.
Mag. Emilio Silva.
- Seminario Propedeútico de Introducción a la Carrera. Dir. Prof. Mag. Emilio Silva.
- Estudio sobre el cinturón hortifrutícula de Salto. Prof. Silvia González y Prof. Carlos
Larrosa.
- Jornada de presentación de los pasantes por el convenio ANEP-Comisión Fulbright. Dir.
Prof. Mag. Emilio Silva y pasantes.
- Conferencia sobre el tema: “Rol docente”, para alumnos. A cargo de las autoridades
departamentales de ANEP: Mtra. Rodolfo Urrutia, Mtra. Juan Claudio Lagaxio, Prof. Nancy
Cámara, Prof. Mag. Emilio Silva.
- Se inicia un ciclo denominado Encuentros de Conversación en Inglés. Pasantes de
Fulbright.
- Jornada académica de integración entre alumnos de Biología y Geografía del Cerp con
alumnos del ciclo IRA de primer año de la Facultad de Agronomía. Se analiza el trabajo de
campo “El cinturón hortifrutícula de Salto”, realizado en conjunto y se desarrollan charlas
técnicas a cargo de funcionarios del MAGyP. Prof. Mag. Silvia González
- Jornada sobre vida y obra de Morossa Di Giorgio, organizada por el Área Lengua y Literatura.
Expone el Dr. Roberto Echavarren.
- Conferencia sobre el tema: “Ciencia, Tecnología y Desarrollo: qué puede hacer Salto”. Dr.
Jorge Servián.
- Conferencia sobre el tema: “Plantas de celulosa: visión de un químico. “Dr. Jorge
Servián.
- Se realiza instancia de reflexión y análisis del significado del 19/05, a cargo del Dpto. de
Historia del Cerp.
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- Taller de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Prof. Mag. Emilio Silva.
- Inicio del Seminario Taller: “Algunas herramientas informáticas para el estudio de proteínas”,
a cargo de los docentes de Facultad de Ciencias de la Udelar (Primera Parte) Dr. Adriana
Estévez y Dra. Lucía Canclini.
- Jornada de Ciencia y Tecnología destinada a profesores orientadores de Clubes de Ciencia.
Ing. Mario Caro.
- “Jornada Dantesca”. Dpto. Lengua y Literatura.
- La gestión institucional como práctica (conferencia). Dir. Prof. Mag. Emilio Silva.
- Conferencia del sobre el tema “Acuífero Guaraní”. Prof. Juan Carlos Palacios (MGAyPDivisión Suelos).
- “Exceso de velocidad y consumo de alcohol”, GILCOSIT: Dr. Gonzalo Leal y Técnico
Prevencionista Héctor Torres.
- Instancia de reflexión sobre las fechas patrias 18 de julio y 25 de agosto. Dpto. de Historia
del Cerp.
- Taller de primeros auxilios en el laboratorio. Prof. Adriana Ferreira.
- Lectura de trabajos ganadores del Concurso Literario 250 años de Salto. A cargo de las
personas que obtuvieron los tres primeros puestos en dicho concurso.
- XVI Encuentro Nacional y VIII Encuentro Internacional de Física. Asociación de Profesores
de Física del Uruguay.
- Jornada: “Formación Docente de Puertas Abiertas”, en el marco del debate educativo.
Se desarrolló de 18:00 a 21:00 con la presencia de 70 personas (docentes, estudiantes y
público en general). Coordinada por el Director del Centro, Prof. Mag. Emilio Silva.
- Presentación de la obra teatral: “Not even Taba” a cargo de los alumnos de primer y segundo
año del Cerp. Alumnos y docentes de Inglés de 2º.año.
- Jornada académica correspondiente al Congreso de Profesores de Historia del Uruguay.
Asociación de Profesores de Historia del Uruguay.
- Presentación del trabajo realizado por la Sala de Profesores de Geografía de Salto en el
marco de los 250 años de la ciudad titulado: “Evolución del Paisaje Urbano de Salto”. Prof.
Maricarmen Giménez, Miguel Diana, Graciela García, Rosana Meirelles, María Noel Sterla,
Susana Conti.
- Jornadas sobre Lingüística. Dr. Adolfo Elizaincín.
- Jornada de Presentación de fichas técnicas y monografías de zoología. Prof. Javier Grilli y
alumnos de 3º Año de Biología
- Historia reciente del Uruguay: cómo lograr objetividad en el aula. Magíster Mónica Nicoliello
– Prof. Raquel Vique.
- La enseñanza instrumental de Inglés e Informática en la educación contemporánea.
Profesores: Elizabeth Silva, Emma Dondo.
- Planificación Educativa y Proyectos. Docentes del Departamento de Ciencias de la Educación
del Cerp del Litoral.
- Tizas, perfumes y levaduras: experiencias prácticas. Prof. Verónica Crusi, Quím. Adriana
Ferrerira y Mag. Javier Texeira.
- Vegetación, fauna y flora de algunos biomas del Uruguay: un enfoque biogeográfico.
Profesores: Mariela Martínez, Silvia González y Javier Grillo.
- Taller de resolución de problemas y actividades experimentales sobre oscilaciones con
un grado de libertad. Profesores: Margarita Grandjean, José Luis Di Laccio y Emilio Silva
García.
-	Nuevas tendencias en investigación educativa: epistemología y práctica. Dr. Eduardo
Rodríguez.
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- Taller de discusión y resolución de problemas de la relatividad especial. Profesores: Margarita
Grandjean, José Luis Di Laccio y Emilio Silva García.
- Mutaciones de la Sociología y la realidad en Uruguay. Departamento de Sociología.
- Evolución del concepto de flia. a través del tiempos y las culturas. Prof. Mag. Alice
Zunini.
- Jornada de extensión para profesores de Inglés. Dpto. de Inglés e Inspección de Secundaria
(Inspectoras Profs. Shiley Romano y Laura Motta).
- Mutaciones mundiales y la enseñanza de la geografía. Prof. Graciela García, Rossana
Meirelles, Prof. Miguel Diana, Inspector Prof. Carlos Larrosa, Magíster Emilio Silva.
-	Nociones topológicas y programación lineal. Departamento de Matemática del Cerp del
Litoral.
- Proyecto de investigación: “Desarrollo de una metodología de enseñanza de la Física
Moderna en la Educación Media y sus aspectos vinculados con la Química”. Prof. José Luis
Di Laccio.
Año 2007
- Se inicia el curso propedéutico para la Prueba de Lengua Nacional a cargo de docentes del
Área Lengua. El objetivo es abordar la preparación de los aspirantes a ingresar a la carrera
de profesorado de cara a la mencionada prueba. Profs. Elena Esteves, Rosmalit Olivera,
Jimmy de Azevedo.
- Curso de Verano: Historia reciente del Uruguay: cómo lograr objetividad en el aula. Magíster
Mónica Nicoliello - Prof. Raquel Vique.
- Curso de Verano: La enseñanza instrumental de Inglés e Informática en la educación
contemporánea. Profs: Elizabeth Silva y Emma Dondo.
- Curso de Verano: Planificación Educativa y Proyectos. Docentes del Departamento de
Ciencias de la Educación del Cerp del Litoral.
- Curso de Verano: Vegetación, fauna y flora de algunos biomas del Uruguay: un enfoque
biogeográfico. Profesores: Mariela Martínez, Silvia González y Javier Grillo.
- Curso de Verano: Taller de resolución de problemas y actividades experimentales sobre
oscilaciones con un grado de libertad. Profesores: Margarita Grandjean, José Luis Di Laccio
y Emilio Silva García.
- Curso de Verano: Nuevas tendencias en Investigación Educativa: epistemología y práctica.
Dr. Eduardo Rodríguez.
- Curso de Verano: Mutaciones de la Sociología y la realidad en Uruguay. Departamento de
Sociología.
- Curso de Verano: Taller de discusión y resolución de problemas de la relatividad especial.
Profesores: Margarita Grandjean, José Luis Di Laccio y Emilio Silva García.
- Curso de Verano: Evolución del concepto de familia a través del tiempo y las culturas. Prof.
Mag. Alice Zunini.
- Curso de Verano: Jornada de extensión para profesores de Inglés. Dpto. de Inglés e Inspección
de Secundaria (Inspectoras Profs. Shirley Romano y Laura Motta).
- Curso de Verano: Mutaciones mundiales y la enseñanza de la Geografía. Prof. Graciela
García, Rossana Meirelles, Prof. Miguel Diana, Inspector Prof. Carlos Larrosa, Magíster
Emilio Silva.
- Curso de Verano: Nociones topológicas y programación lineal. Departamento de Matemática
del Cerp del Litoral.
- Curso: Integración y aplicación de las TIC en la formación de Profesores. Prof. María del
Carmen Silva.
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- Sala de la Inspección de Educación Física con docentes de la región Litoral. Cuerpo de
Inspectores de Física del CES.
- Se recibe a los pasantes de Fulbright. Se realiza una presentación por parte del Director y
posteriormente cada pasante se presenta y realiza una reseña de su proyecto de trabajo y
de su ciudad de origen. Dir. Mag. Emilio Silva.
- Se inician los Foros de Conversación en Inglés a cargo de los pasantes de Fulbright. Pasantes:
Elizabeth Dreeland, Holly Branse y Dustin Saldarriaga.
- Olimpíadas de Matemática de Salto. Dpto. de Matemática del Cerp del Litoral.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Educ. Social y Cívica. Temas: “Teoría de la
Estructuración de Anthony Guidens” y “Nueva Visión de la Ciudadanía”. Profs. Dinora Tabako
y Juan José Villanueva.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Música. Tema: “Expresión corporal para docente y
para el aula”. Profs. Laura Ravaioli y María Rosa Pignata.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Física. Temas: “Lógicas alternativas” y “Conocimiento
y verdad: aportes de Davidson”. Enrique Caorsi y Marta Bayares.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Historia. Temas: “Nación e historia: el caso uruguayo”
y “La enseñanza de la Historia reciente”. Prof. Carlos Demasi.
- Jornada de promoción de salud y la lucha contra el tabaquismo. Dpto. de Educación para
la Salud y técnicos locales.
- Presentación de una exposición de los alumnos de 2do. Año de Lengua y Literatura sobre la
obra “Cien años de soledad”, en homenaje a los 40 años de su edición. Alumnos 2do. Año
del Área Lengua y Literatura.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Física. Tema: “Teoría Física”. Prof. Jorge Grieco.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Geografía. Temas: “Impacto de la globalización en
los espacios urbanos” y “Reflexiones sobre conceptualización en Geografía”. Profs. Ema
Vico y Leonardo Olivera.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Id. Español. Tema: “Los conceptos de la predicación”.
Profs. Carmen Acquarone.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Inglés. Temas: “Different ways of exploring
vocabulary (I)” y “Evaluating oral skills (I)”. Profs. Susana Vidal y Fabiana Farías.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Matemática. Tema: “Toma de decisiones en situación
de incertidumbre “y “Funciones y modelos de funciones”. Prof. Rodolfo Luoro.
- Segunda Instancia de las Olimpíadas de Matemática de Salto. Participan 200 alumnos. Prof.
Marta Parodi.
- Curso: “Paleontología: dinosaurios y otros vertebrados fósiles”. Dr. Daniel Perea (Facultad
de Ciencias de la Udelar).
- Conferencia sobre el tema: “Ética Docente”. Director Ejecutivo de la DFyPD, Prof. Oruam
Barboza.
- Conferencia sobre el tema: “La obra de José Pedro Varela”. Prof. Ágapo Palomeque.
- Curso: “Poder y Lenguaje”. Dr. Adolfo Elizaincín.
- Jornadas: “Las nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje”. Cerp-USAL.
- Curso: “La tecnología de microorganismos efectivos y su aplicación en el Uruguay”. Ing.
Daniel Macías.
- Jornada de actualización disciplinar en Biología. Temas: “Transgénicos. Aplicaciones”, “La
ciencia al servicio de la justicia: utilización de las pruebas de ADN”, “La biotecnología: El
Derecho y la Bioética”. Prof. Isabel Clermont.
- Jornada de actualización disciplinar en Ed. Social y Cívica. Tema:” Los contratos atípicos
en el mundo del trabajo”, “Pierre Bourdieu. Reproducción cultural: entre la estructura y
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el agente”. Profs. Lissette Rouillier y Daniela Sabatovich.
- Jornada de actualización disciplinar en Música. Tema: “Las tecnologías aplicadas a la
educción musical”. Profs. Sebastián Cortazzo y Teresa Arias.
- Jornada de actualización disciplinar en Filosofía. Tema: “La argumentación en el aula de
Filosofía”. Prof. Raquel Guinovart.
- Jornada de actualización disciplinar en Historia. Tema: Repensando la enseñanza de la
Historia desde la región”. Prof. Ana Frega.
- Jornada de actualización disciplinar en Química. Tema: “Biología Molecular. ¿La química
qué? Un ejemplo: los transgénicos”. Dpto. de Bioquímica Clínica-Facultad de Química.
- Orientaciones introductorias a la Práctica de Planificación y Gestión de Centros Educativos.
Dir. Prof. Mag. Emilio Silva.
- Conferencia: “Gestión del conocimiento y desarrollo del capital humano”. Mag. Esther
Gamio.
- Jornada de “Fortalecimiento del trabajo interdisciplinario con niños y adolescentes” Técnicos
de ASSE- Ministerio de Salud Pública. (Psiquiatria).
- Curso sobre el tema: “Modelos para el análisis de la ciudad”. Dr. Clemente Herrero Fabregat
(Universidad Autónoma de Madrid).
- Jornada de actualización disciplinar en Astronomía y Física. Temas: “Física solar, año heliofísico”,
“Observación solar: trabajo en el OLASU (Observatorio “Algarrobos” Salto Uruguay).”
“Trasposición disciplinar”. Profs. Gonzalo Tancredi, Santiago Roland, Reina Pintos.
- Jornada de actualización disciplinar en Dibujo. Tema: “Se puede educar la mirada”. Prof.
Beatriz Fernández.
- Jornada de actualización disciplinar en Geografía. Tema: “El mundo árabe y el mundo
musulmán. La encrucijada del espacio mediterráneo: encuentros y conflictos”. Prof. Susana
Mangana.
- Jornada de actualización disciplinar en Id. Español. Tema: “Morfología”. Profs. Susana
Caviglia y Marisa Malcouri.
- Jornadas de actualización disciplinar en Inglés. Tema: “Evaluating written production”,
“Exploiting literary connections”. Profs. Shirley Romano y Gabriela Kaplán.
- Jornada de actualización disciplinar en Matemática. Temas: “Visualización en Geometría”,
“Sucesiones recurrentes, Cálculos de área y volúmenes. Criptografía”, “Probabilidades”.
Profs. Mónica Zambra, Luis Belcredi, Ernesto Mordecki.
- Curso: “La Ingeniería Genética y sus Aplicaciones” Facultad de Ciencias (Cátedra de
Bioquímica).
- Jornada de actualización disciplinar en Biología. Tema: “Evolución del lenguaje: una
perspectiva genómica”, “Comunicación intracelular: del ADN al lenguaje de las proteínas”
Profs. Claudio Martínez y Alejandra Khun.
- Jornada de actualización disciplinar en Educ. Social y Cívica. Temas: “Parsons”, “Matrimonio:
¿una institución en crisis?” Cristina Bianchi y Rosario Suárez.
- Jornada de actualización disciplinar en Música. Tema: “El coro liceal: aspectos pedagógicos
y de organización”. Profs. María Marta Roselli y Gerardo González.
- Jornada de actualización disciplinar en Filosofía. Temas: “Inteligencia y deseo en la génesis
del conocimiento”, “Posibles abordajes didácticos de la lógica”. Profs. Silvia Adano y Beatriz
Abero.
- Jornada de actualización disciplinar en Historia. Tema: “Aproximaciones a la didáctica de
la Edad Media”. Prof. Andrea Ganoso.
- Jornada de actualización disciplinar en Química. Docentes de Facultad de Química.
- Conferencia: ¿Qué es la francmasonería? Lic. Elbio Laxalte Terra.
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- Congreso de la Asociación Nacional de Sociología y Derecho. Asociación de Sociología y
Derecho.
- Jornada de Actualización Disciplinar Astronomía y Física. Temas: “Exoplanetas”, Marte,
Terraforming, Exobiología” Profs. Julio Fernández, Andrea Sánchez, Reina Pintos.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Dibujo: “La llegada a la escritura” Profs. Delma
Rodríguez y María Borges.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Geografía. Tema:”Zonas de elevado riesgo ambiental
de origen natural y antrópico. Vulnerabilidad de las sociedades. Gestión del riesgo: capacidad
de prevención y respuesta”, Movilidad de la población en las zonas de frontera”. Profs.
Carlos Larrosa y Silvia Fernández.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Idioma Español. Profs. Susana Caviglia y Marisa
Malcouri.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Inglés. Tema: Jornada de Actualización Disciplinar
en Inglés. Temas: “Different ways of exploring vocabulary (II)” y “Evaluating oral skills (II)”
Profs. Susana Vidal y Fabiana Farías.
- Jornada de Actualización Disciplinar en Matemátca. Profs. Mónica Zambra, Luis Belcredi,
Ernesto Mordecki.
- 1eras. Jornadas de Investigación e Innovación Educativa del Litoral.
- Aportes para la Reflexión y el Desarrollo de Políticas de Investigación, Innovación y
Formación Docente. Primeras Jornadas de Investigación e Innovación Educativa del Litoral.
Una experiencia de articulación entre la UR y la ANEP. 16 y 17 de noviembre de 2007.
Año 2008
- Seminario Propedéutico sobre Lengua Nacional para estudiantes de Primer año de la Regional
Norte de la Udelar. Dpto. de Lengua y Literatura del Cerp.
- La enseñanza de las Ciencias en las nuevas generaciones. Dr. Eduardo Rodríguez.
- Conferencia sobre “Universidad y nuevos desafíos para la investigación en formación
docente”. Dr. Eduardo Rodríguez.
- Presentación de la Obra Teatral “Testigo de cargo” de Ágata Christie. Alumnos y docentes
de 2º y 3º de Inglés.
- Elaboración de un Mural en el CAIF del Barrio Fátima. Prof. Ángel Gallino y alumnos de
Comunicación Visual.
- ¿Cómo se hace Investigación Educativa? Teoría y Práctica. Dr. Eduardo Rodríguez.
- Jornada sobre tránsito a cargo de la IMS para familiares víctimas de siniestros de tránsito.
IMS-Cerp del Litoral
- Presentación del Programa “Fiesta joven”. IMS-Cerp del Litoral.
- Ponencia en la Escuela de Invierno de Matemática sobre el tema “Representaciones y
Significados”. Prof. Cecilia Arbiza (Dpto. de Matemática del Cerp del Litoral).
-	Uso de la voz en los docentes y prevención de alteraciones. Lic. María Laura Borrelli.
- Exposición sobre el día del patrimonio. Cerp del Litoral- Prof. Fany Fernández.
- Ponencia: “Investigar el cambio educativo: éxitos y fracasos de las reformas educativas”.
Dr. Eduardo Rodríguez.
- Participación de la Expoeduca. Cerp del Litoral- Regional Norte de la Udelar.
- Taller: “Más ejercicios, más experiencias: más aprendizajes”. Prof. Verónica Crusi (Dpto.
de Química).
- Curso de Actualización en Ciencias Físicas para Maestros. Prof. José Luis Di Laccio.
- Ponencia en el marco del Encuentro de Intercambio entre Organizaciones Sociales y
Educativas en torno al Plan CEIBAL sobre el tema “Impactos del Plan CEIBAL en los primeros
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-

meses de implementación”. Profesores: Eduardo Rodríguez, Fabián Bochia, Fany Fernández,
Rossina Durán.
Actividades deportivas y recreativas. Prof. Lic. Carlos Bochia y Prof. Lorena Andrade.
Tres pasantes de la fundación Fulbright desarrollan su labor como asistentes en la
especialidad Inglés. Dir. Prof. Emilio Silva.
Se participa en el programa radial: “La tarde en Tabaré”. Dir. Emilio Silva y TTA de
Fulbright.
Congreso Internacional de ROTARY. ROTARY Salto.
Fundación del Centro Cultural “el Faro”, dependiente del Área de Comunicación Visual del
Centro. Prof. Ángel Gallino.

Cursos de Verano
- Comprensión del espacio desde distintas perspectivas epistemológicas. Profesores: Graciela
García, Rosana Meirelles, Miguel Diana.
- Innovando en Metodologías de Enseñanza en Física Moderna con aspectos vinculados a la
Química para la Educación Secundaria. Prof. José Di Laccio y Prof. Margarita Grandjean.
- El valor de la Salida Didáctica. Prof. V. Crusi, Prof. M. Martínez, Prof. A. López, Mag. J.
Texeira, Mag. A. Zunini.
- La lengua española; una visión histórica. Integrante de la Academia Nacional de Letras Prof.
Gladys Valetta.
- ¿Cómo analizar los datos de una encuesta? Técnicas de análisis y coeficientes. Dr. Eduardo
Rodríguez.
- Organizadores del Aprendizaje”. Mag. Alice Zunini.
- Distintos caminos en el aprender: ¿Innovación o sentido común? Profs.: S. Mary Mayer, Insp.
Ana Brú, Alejandra Ottolina, Ana M. González, E. Dondo.
- Inmunología y transplante de órganos. Mag.Gabriela Ferragut y Mtro. Julio Arredondo.
- Prevención de riesgos en el Laboratorio. Profesores: V. Crusi, J. Texeira, L. Andrade.
- La construcción de blogs como recurso didáctico. Inglés: Alicia Rognoni, Informática: Raquel
Vique, Andrea Barisano y Elizabeth Silva.
- La investigación en Historia. Mag. Mónica Nicoliello.
- El ¿desordenado? Nuevo Orden Internacional. América Latina en el mundo actual. Lic.
Bernabé Pagani y Lic. Emilio Arredondo.
- Conocer y transformar la realidad en forma participativa. Prof. Carlos Bochia.
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