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Mesa 1: Aulas y centros educativos (viernes 1° de 16.30 a 18.00)
Los Proyectos Pedagógicos Productivos. Una estrategia pertinente para el medio rural. El
caso del Agrupamiento Escolar "De las Sierras".
Alberto Fernández palillofernandez.33@gmail.com
UdelaR
La presente investigación se está realizando en el marco de la Maestría de Educación y Extensión Rural, dictada
por el Departamento de Educación de la Facultad de Veterinaria de la UDELAR. Se propone como objeto de
estudio la implementación de Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP). Tiene como objetivo general contribuir
a elevar la calidad de la Educación Rural. Los objetivos específicos son, por una parte describir una experiencia
educativa en el medio rural: los Proyectos Pedagógico Productivos del Agrupamiento Escolar “De las Sierras” y
por otra analizar sus características en tanto instrumento pedagógico-didáctico específico para la educación
rural. Paralelamente analizaremos qué impacto visible se logró en los niños y jóvenes, en lo que tiene que ver al
desarrollo de sus capacidades, competencias y formas de actuar, considerando que les permitan transformarse
a sí mismos y a su entorno. Analizaremos si con los PPP, que incluyen la conformación de Comunidades de
Aprendizaje, se promueve el diálogo de saberes y la construcción de conocimientos entre el saber académico, y
el saber popular que posee la comunidad. La metodología es cualitativa, el diseño es un Estudio de Casos, las
técnicas de relevamiento de datos son entrevistas a los actores directos e indirectos del Proyecto.: El
Agrupamiento Escolar "De las Sierras", en el departamento de Treinta y Tres. Son escuelas ubicadas en la 4º y
parte de la 5º Sección Policial. Es una investigación que está en proceso por lo que aún no se han obtenido
conclusiones. Palabras clave: Proyectos Pedagógicos Productivos, diálogo de saberes, Comunidades de
Aprendizaje, participación, competencias.

Una utopía barrial. El Colegio Juana de Ibarbourou
Alejandro Rosano erikver28@hotmail.com
Oscar Rey
Inst. Dr. Miguel C. Rubino/Inst. Celia Pomoli
El barrio Rivera Chico, es la zona más populosa de la ciudad de Rivera, con una importante población carenciada
y una fuerte idiosincrasia de frontera. Diferentes organizaciones sociales, culturales y deportivas surgieron en el
barrio, gracias al apoyo comunitario e interés de personas que buscaron una mejora para sus vecinos. Un
ejemplo de logro comunitario en Rivera Chico, lo constituye la fundación y posterior funcionamiento del Colegio
parroquial “Juana de Ibarbourou”, a partir del liderazgo del sacerdote Walter Silva, quien logró unir al barrio,
para la construcción y posterior funcionamiento de un colegio católico gratuito. La investigación, aún sin
culminar, está enmarcada en la Historia de la Educación, se plantea analizar la existencia del Colegio Juana de
Ibarbourou de la ciudad de Rivera, teniendo en cuenta que se constituyó en el único colegio privado gratuito,
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que existió en la ciudad. Se utilizan fuentes a partir de la triangulación de publicaciones periodísticas católicas,
entrevistas y bibliografía específica; tomando como marcos epistemológicos, las visiones de los procesos de las
organizaciones educativas de Lidia Fernández (2009). Como posibles conclusiones, se puede establecer que el
colegio Juana de Ibarbourou, fue durante casi treinta años, una organización educativa modelo en Rivera,
brindando educación básica gratuita a 300 niños, gracias al apoyo barrial, la comunidad religiosa encargada del
centro y las autoridades eclesiásticas, que permitieron el desarrollo de una experiencia educativa singular, hasta
su cierre en la década del ochenta. La experiencia Ibarbourou es una demostración de cómo la unión y tesón de
un barrio carenciado de una ciudad del interior, puede embarcarse en una organización educativa, que intenta a
través de la educación transformar una realidad adversa. Palabras clave: Historia de la educación, educación
católica, barrio, comunitario.

¿Qué hacemos en las escuelas para que los niños de primer año no repitan? Una
investigación en educación sobre las alternativas pedagógicas a la repetición escolar
Evangelina Méndez evamendez31@hotmail.com
Verónica Habiaga vhabia@gmail.com
Tania Presa taniapresa30@gmail.com
Noelia Campos noe738camp@gmail.com
Consejo de Formación en Educación- Consejo de Educación Inicial y Primaria
La presente propuesta intenta poner en discusión el lugar de la investigación en educación a partir de la
recuperación y sistematización de las prácticas de los docentes generadas al interior de las instituciones. En este
caso, la propuesta tiene lugar en el marco de la ejecución del proyecto “Prácticas Pedagógicas Alternativas a la
Repetición Escolar en primer año de la Jurisdicción de Canelones Centro del CEIP” financiado por la ANII
(Agencia Nacional de Investigación e Innovación) a través del Fondo Sectorial en Educación Modalidad
“Investigación de Docentes sobre Prácticas Educativas” en ejecución actualmente. El mismo nos sirve de punto
de partida para reflexionar en torno al lugar de la repetición y la generación de prácticas pedagógicas
alternativas (PPA). El presente estudio de corte cualitativo parte de la premisa de la complejidad del fenómeno,
buscando dar una mirada que abarque al sistema educativo, enfrentándolo con sus propias contradicciones,
entendiendo que es posible pensar alternativas a la repetición. El proyecto, propone rescatar esas experiencias,
conocerlas, analizarlas y sistematizarlas. Se busca recuperar la mirada de los maestros en relación al problema
que plantea la repetición, identificando aquellas estrategias surgidas desde el interior de las escuelas a partir de
proyectos institucionales, pequeñas experiencias, iniciativas o acuerdos entre grupos de docentes

Mesa 2: Inclusión/Educabilidad (viernes 1° de 16.30 a 18.00)
El abordaje de la inclusión en las carreras de formación en educación: paradigmas y
estrategias. La discapacidad, una perspectiva de exclusión
Lourdes Montes loumon57@gmail.com
IFD de la Costa
Se trata de una Investigación de corte cualitativo, interpretativo y exploratorio. La misma tiene un fuerte peso
interpelante –que nos posiciona políticamente en el paradigma de derechos- y nos postula cuestionar la
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exclusión de todas las personas, y particularmente la eterna vulneración al colectivo de personas en situación de
discapacidad. Como tal nos planteamos como Objetivo general investigar y realizar una interpelación a la
formación docente en torno al abordaje sobre inclusión educativa con respecto a la discapacidad en el IFD de la
Costa. En lo específico pretendíamos identificar en torno al objeto de estudio, qué Acciones que se han
implementado desde las políticas educativas en la formación docente, los Paradigmas donde están posicionados
los docentes, las demandas de la formación en inclusión y realizar un Análisis F.O.D.A. de la currícula de grado.
La técnica fundamental fue la entrevista personal grabada por medio de audio, diferido, abierto y sin límite.
Ante la escasez de antecedentes en torno al objeto de estudio, nuestro punto de partida fue la pauta de
entrevista, que fue confrontada con el marco teórico. Conclusiones: La amplia mayoría de los docentes que
trabajan en formación docente no se posiciona en el paradigma de derechos en torno a la Inclusión Educativa. El
posicionamiento en los paradigmas tradicional y biológico, frente a la Inclusión Educativa y a la discapacidad no
es percibido por ellos, declarando una experiencia respecto al tema es escasa y percibida como negativa. El
abordaje sobre inclusión en la currícula es prácticamente nulo, aunque entendemos que el principal problema
no es la formación, sino la percepción sobre esta, y sobre la inclusión propiamente dicha. Es decir,
paradigmático. Palabras clave: INCLUSIÓN, DISCAPACIDAD, DERECHOS, PARADIGMAS, FORMACIÓN

La construcción de concepto de educabilidad de los profesores de educación física de las
escuelas A.PR.EN.D.E.R de CEIP Maldonado
Marcela Oroño Lugano marcelaorolu@gmail.com
José Luis Corbo. joselocorbo@gmail.com
Pilar Pelfort. pili_pelf@hotmail.com
Sebastián de los Santos. sebadls@hotmail.com
ISEF-UdelaR

En función del discurso que circula en los profesores de Educación Física de Maldonado, en relación con la
condición de “educable” de los sujetos que concurren a las escuelas categorizadas por Consejo de Educación
inicial y primaria (CEIP) como A.PR.EN.D.E.R (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales
Relativas), se realiza la presente investigación que pretenderá describir las concepciones que dichos docentes
tienen en relación a su rol de enseñante en dichas instituciones escolares. Partimos de la idea de que la
enseñanza se constituye como una intención de partes en la cual el compromiso de enseñar cobra sentido
cuando se corresponde del compromiso de aprender y, por tanto, cada una de ellas pierde su razón de ser
encontradas aisladas en su contexto. En ese sentido realizamos un recorrido teórico que parte del abordaje de
Comenio respecto a la enseñanza, transitando por las ideas teóricas de Vigotsky, Festermacher y Baquero, para
construir una idea de enseñanza en función de los modelos didácticos actuales y de nuestros propios supuestos.
El propósito de la investigación es describir el concepto de educabilidad que subyace en las prácticas de
enseñanza de los profesores de Educación Física de CEIP en Maldonado, a la vez que presentar nuestra idea en
cuanto a la significación de dichas estructuras en la construcción de los sujetos de aprendizaje. La investigación
es de corte fenomenológico, cualitativo, y pretende describir las concepciones de los profesores de Educación
Física de las escuelas A.PR.EN.D.E.R, públicas de la ciudad de Maldonado. Presentamos finalmente, en función
de la realidad descripta, un modelo de docente construido en base a nuestro “deber ser”, tal como
consideramos deberíamos encontrarlo en los patios, en la búsqueda de una Educación Física escolar pensada
para la construcción de sujetos críticos y reflexivos. Palabras claves: enseñanza, aprendizaje, educabilidad,
Educación Física.
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Las representaciones sobre la diversidad sexual en adolescentes de un centro educativo
público uruguayo
Nadia Kuchta nadiakutcha@hotmail.com
CES – Universidad CLAEH
A pesar de los avances en el ámbito legal, las personas que no cumplen con las reglas heteronormativas de
género sufren en los centros educativos diferentes situaciones de discriminación, exclusión, insultos, burlas y en
algunos casos violencia física como golpes y empujones. La presente investigación busca explorar las
representaciones, actitudes y comportamientos que presentan jóvenes de tercer año de un centro educativo
público de Educación Secundaria del Uruguay con respecto a la diversidad sexual. Entendemos que conocer las
representaciones con respecto a la diversidad de género; constituye un primer paso para comprender la
discriminación como comportamiento al que queremos contribuir a modificar al igual que esperamos que los
resultados se transformen en un insumo relevante a la hora de repensar la educación sexual en las instituciones
educativas en el país. A partir de un diseño experimental que combina una batería de técnicas cualitativas de
recolección de datos como la entrevista semiestandarizada y el análisis de imágenes; este trabajo de
investigación evalúa el impacto de una secuencia de talleres sobre diversidad sexual en las representaciones de
estudiantes de tercer año de ciclo básico en un centro educativo del Departamento de Canelones. Una de las
observaciones más importantes que arrojan los resultados de la investigación es que la temática en los talleres
de educación sexual sobre diversidad sexual y discriminación abordada con los dispositivos didácticos que
comúnmente utilizo en mi práctica como docente se podrían calificar de bajo impacto ya que se observan pocos
cambios en la modificación total de las actitudes, los cambios se constatan solamente en cuanto a la dimensión
afectiva de las mismas. En relación a esta conclusión de carácter general, determinamos que el contexto influye
como un obstáculo central a la hora de modificar las representaciones discriminatorias hacia la diversidad
sexual.

Mesa 3: Educación y Tecnología (viernes 1° de 16.30 a 18.00)
La hermandad digital en el aula: el uso del celular en el aula y sus posibilidades de
integración a las prácticas educativas
Valeria Rodríguez julitamalabia32@hotmail.es
Liceo N°4, Manuel Oribe, Paysandú. CES - CLAEH
La investigación que hemos llevado adelante tiene un enfoque metodológico cualitativo, es un estudio de caso,
sobre un grupo de tercer año de ciclo básico en la ciudad de Paysandú. En ella se han observado, analizado e
interpretado actividades de carácter pedagógico y didáctico, en torno al uso de la tecnología. Específicamente,
se trata de la integración de un dispositivo presente en nuestra cotidianeidad, como es el teléfono celular, en su
versión inteligente (Smartphone) y su impacto en estas áreas. Describe fenómenos que ocurren en el aula de
literatura y están vinculados a esta asignatura y al uso de tecnología como instrumento mediador en las
prácticas pedagógicas que los alumnos emprenden para desarrollar aprendizajes. Su objetivo es mostrar la
integración y el uso de un dispositivo tecnológico, como es el teléfono celular, a las prácticas pedagógicas
propuestas en el aula, y comprender cuales son los procesos que se activan y desarrollan a través de este medio.
De manera que se descubre y analiza qué matrices y redes deben darse en este para poder integrar el celular y
que opere como un elemento favorable para el aprendizaje, ya que inicialmente la presencia de este dispositivo
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en el aula es vivida como una intromisión y solo se ha observado como elemento distorsionador, al punto tal
que está prohibido su uso en la mayoría de las clases. Una vez se hallaron resultados pertinentes y válidos a
partir de los cuales se realizaron conclusiones que interpretaron dichos fenómenos pedagógicos que se han
dado en el aula. Esto nos permitió desarrollar un enfoque nuevo frente a estos hechos que ocurren en la
realidad y han sido canalizados para que operen en favor del alumno y sus posibilidades de aprendizaje y no
cómo un obstáculo o distractor entre el alumno, el docente y la triangulación necesaria que debe darse para que
este llegue al conocimiento y logre aprendizajes productivos y motivadores.

Estudio comparado Uruguay- Colombia "las mediaciones de pantallas: usos e implicancias
en las prácticas pedagógicas”
Noelia Campos noelia.campos@cfe.edu.uy
Ariel Milstein ariel.milstein@cfe.edu.uy
Enzo Puglia epuglia@cfe.edu.uy
Alicia Onetto alicia.onetto@cfe.edu.uy
Julián Vélez julian.velezc@upb.edu.co
Katherine Seña Giraldo katherine.sena@upb.edu.co
Consejo de Formación en Educación (Uruguay) Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
El estudio comparado “Las mediaciones de pantallas: usos e implicancias en las prácticas pedagógicas”, se
realiza en el marco del convenio entre el Consejo de Formación en Educación, la Universidad Tecnológica de
Pereira y la Universidad Pontificia Bolivariana, ambas de Colombia. Se aporta a la reflexión en torno a las
implicancias pedagógicas de la articulación de dispositivos digitales y prácticas pedagógicas, distinguiendo las
conexidades entre prácticas pedagógicas y Tecnologías Digitales, a partir del planteamiento de la pregunta:
¿Cómo se configuran las mediaciones de las prácticas pedagógicas de los docentes y estudiantes de carreras de
nivel superior de Uruguay y Colombia a partir de su interacción con las pantallas? Distinguir las mediaciones
presentes en las prácticas pedagógicas de los docentes y estudiantes de Instituciones Educativas de nivel
superior de Uruguay y Colombia a partir de su interacción con las pantallas. Describir las mediaciones presentes
en las prácticas pedagógicas de docentes y estudiantes de instituciones educativas terciarias de Uruguay y
Colombia, que se desarrollan articuladas por pantallas. Analizar las mediaciones de pantallas presentes en las
prácticas pedagógicas de los estudios de caso desarrollados en las instituciones de educación formal de Uruguay
y Colombia. Comparar los estudios de caso de Uruguay y Colombia a fin de analizar y sistematizar las
mediaciones de pantallas presentes en las prácticas pedagógicas. Se propone un diseño cualitativo de estudio de
caso comparativo. Se realizan adaptaciones de marcos teóricos a fin de contextualizar cada estudio. Se aplican
grupos focales, entrevista y observación. Resultados Se está en la fase de análisis comparativo. La comparación
binacional se realizará a través de análisis interactivo en grupo de investigadores. Palabras clave: Mediaciones
de pantallas-prácticas pedagógicas-Interacción, comunicación, apropiación

La enseñanza universitaria del Instituto Superior de Educación Física en el Entorno Virtual
de Aprendizaje de la Universidad de la República: análisis de prácticas
Bruno Mora Pereyra bmora80@gmail.com
Ada Czerwonogora
ISEF - CLAEH
A partir del año 2011 el Instituto Superior de Educación Física (ISEF), apoyado por las estrategias universitarias
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para mejorar la enseñanza en la Universidad de la República (UdelaR), comenzó a impulsar iniciativas para
fortalecer el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Desde entonces se desarrollaron varios proyectos y
cursos orientados a la formación de los docentes en el uso de EVA, pero no se ha realizado aún una evaluación
exhaustiva de sus resultados ni una propuesta institucional que brinde lineamientos generales y
recomendaciones sobre el uso de esta herramienta para la enseñanza en los cursos de grado. El objetivo de esta
investigación en curso es explorar las prácticas soportadas tecnológicamente por el EVA de la UdelaR en los
cursos del ISEF desde el punto de vista de las teorías de enseñanza universitaria, con el fin de contribuir al
desarrollo y mejora de su utilización por parte del colectivo docente. El diseño metodológico comprende un
abordaje descriptivo e interpretativo con dimensiones de análisis cuantitativas y cualitativas. Para la fase ya
desarrollada se definieron categorías referidas a modelos de enseñanza y modalidades de uso de EVA. Se
elaborarán indicadores de calidad para contrastar el análisis y estipular algunos criterios para la utilización del
EVA en enseñanza, vinculando este cometido con las funciones universitarias de investigación y extensión. Se
relevaron 86 cursos pertenecientes al Plan de Estudios 2004 y Programa Conjunto ANEP – UDELAR 2014
realizados en 2016, correspondientes a las sedes de Cerro Largo, Maldonado, Montevideo, Paysandú y Rivera.
Los resultados preliminares indican una predominancia de cursos presenciales con apoyo de aulas virtuales, que
incluyen recursos propios elaborados para la enseñanza y contienen mayoritariamente foros y espacios de tarea
como actividades. Cabe subrayar además la escasez de actividades y recursos diferentes a los mencionados en
detrimento de la enseñanza a distancia.

Mesa 4: Evaluación (viernes 1° de 16.30 a 18.00)
La auto-evaluación: un viaje de ida y vuelta.
Gabriela Marcenaro gabymarcenaro@gmail.com
INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS - CFE
Galileo Galilei profesaba: “La mayor sabiduría es conocerse a uno mismo.” Los caminos recorridos en el último
tramo del siglo han invitado a los docentes a incorporar prácticas de evaluación formativa que incluyen la
autoevaluación como práctica frecuente. Etimológicamente sencillo: la autoevaluación es la actividad de
revisión de una tarea propia, realizada por el estudiante o profesor, según sea el rol. Epistemológicamente
complejo: la autoevaluación es una forma de conocimiento que define al evaluado y a su evaluador. Implica una
manera de ejercer el conocimiento, para continuar aprendiendo. Es una forma de aprender(se). Por lo tanto, su
ejercicio, ritmo, características, conclusiones y consecuencias hablan de quiénes aprenden, de quiénes enseñan
y de quiénes evalúan. Es relevante explorar qué la motiva, qué procesos cognitivos y emocionales reviste, qué
aspectos motivacionales la instalarán como una práctica de plena generosidad cognitiva y rigor ético que
acompasen los procesos de auto-empatía que surjan. Indagar el rol de la autoevaluación en alumnos de
Formación Docente en su último año de carrera en el área inglés en el I.P.A es el objetivo de la investigación
propuesta. Narrar los procesos que fueran evidenciados y analizar los instrumentos de autoevaluación utilizados
en el curso de didáctica motivan la investigación. El alumno, futuro docente, se situará en sí mismo
desdoblándose, intentando escucharse, desarmarse, construirse, imaginarse, para responderse auténticamente
en un afán de aprenderse para seguir aprendiendo. El diseño de la investigación planteada tiene corte
cualitativo en el entendido de que es la que permite un abordaje inicial al estudio del tema propuesto. Los datos
vendrán del análisis de las pautas de autoevaluación, de entrevistas y de historias de vida. Estas historias de vida
impactarán en el camino de un proceso de autoevaluación que se intuye será permanente. Palabras clave:
autoevaluación- historias de vida- empatía- evaluación formativa.
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Estudio de validez de una evaluación diagnóstica
Verónica Floretta verofloret@gmail.com
Universidad Católica Del Uruguay
Este estudio se presentó como tesis de la Maestría en Evaluación de Sistemas Educativos de la UCU. Analiza una
prueba de inglés aplicada en 1° Bachillerato, cuya finalidad es diagnóstica y formativa, intentando determinar su
dominio y la medida en que sus resultados son interpretables. Los objetivos planteados fueron: Determinar qué
y cómo evalúa dicha prueba diagnóstica. Desarrollar un argumento de validez que permita determinar en qué
medida los resultados de la prueba pueden ser interpretados. Se elaboró una base de datos compuesta de 443
pruebas recabadas en 4 liceos públicos de Canelones, que constituyó la muestra de la investigación. Para
determinar el dominio de la prueba, se analizaron las preguntas de la prueba a la luz de los perfiles de egreso
correspondientes a 3°CB y 1° BD elaborados por la inspección de la asignatura y del Marco Común Europeo de
Referencia para el Aprendizaje y Evaluación de Lenguas Extranjeras. El método de testeo utilizado en la prueba
fue estudiado utilizando el marco de referencia propuesto por L. Bachman. Para determinar la interpretabilidad
de los resultados se utilizó el enfoque de la validez como argumento de M. T. Kane. Respecto al dominio de la
prueba, se halló que el mismo no concuerda claramente con ninguno de los perfiles de egreso de 3°CB y 1°BD y
además incluye conocimientos que no pertenecen a ninguno de los dos perfiles. Ello sugiere que con esta
prueba no es posible relevar cabalmente las habilidades, competencias y los conocimientos específicos
esperados para el curso en cuestión. La vaga especificidad del dominio sumada a debilidades en el diseño y
modalidades de aplicación de la prueba, hacen que el argumento interpretativo sea débil y por ende también el
argumento de validez. El estudio culmina con recomendaciones para la elaboración de evaluaciones diagnósticas
cuyos resultados sean interpretables. Palabras clave: inglés, validez, interpretabilidad, evaluación formativa,
prueba diagnóstica

La evaluación en ISEF desde la perspectiva del docente
Domingo David Pérez López perezlopez.dd@gmail.com
Luciana Cantera lucianacantera@gmail.com
Gastón Pereyra gastonpereyra10394@gmail.com
Instituto Superior de Educación Física- UdelaR
Esta investigación hace foco en las prácticas educativas curriculares de los profesores/as del Instituto Superior
de Educación Física (UdelaR), puntualmente en relación con las prácticas de evaluación del aprendizaje que
llevan a cabo, las que toman forma en dispositivos que con algún tipo de propósito, son puestos en marcha
(sean definidos o creados) por ellos. Nos ocupa saber sus tipos, sus fondos y formas, e intentar establecer su
relación con la función universitaria, particularmente en las tareas de investigación y/o la extensión que ellos
propongan, atentos al marco contextual en el que se ubican, es decir, la universidad. La metodología de la
investigación es de corte cualitativo. Dada la falta de indagación sobre el tema, sumado a los interese del
estudio, se realizó un mapeo inicial amplio mediante un cuestionario on-line, que permitió hacernos de un
panorama general descriptivo a nivel nacional sobre la evaluación en ISEF. Resultados a los cuales arribamos
fueron que los tipos de dispositivos más utilizados son las preguntas abiertas donde se involucre la reflexión y
los trabajos de producción y creación. En lo que respecta a cuándo evalúan, la mayoría de los docentes
responden durante todo el semestre. Se destaca aquí el interés del docente por escuchar la voz del estudiando
dándole rol protagónico a lo que este piensa, opina y puede producir. El para qué de la evaluación responde a
utilizar a la misma para valorar el resultado del aprendizaje de los estudiantes. El porqué de dicha evaluación
significa devolverle a estos información sobre su aprendizaje. Y el qué evalúan refiere al grado de apropiación
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por parte de los alumnos de los contenidos que fueron enseñados. Estas interrogantes parecen estar en
sintonía. Próximamente la investigación abordara lo recién expuesto con entrevistas en profundidad.
Palabras clave: Educación física, universidad, formación docente, evaluación y aprendizaje.

Mesa 5: Educación Media (sábado 2 de 8.30 a 10.30)
Educación media: una apertura al cambio
Emy Soubirón emysou@gmail.com
Ana Laura Pérez - lauperez90@gmail.com
Agustina Camaño - agus.c21@gmail.com
Lucía Saldombide - lu.saldombide@gmail.com
Consejo de Educación Secundaria (CES)
El presente trabajo pretende sucintamente explicitar las bases del proyecto Red Global de Aprendizaje (RGA),
sus formas de implementación en los diferentes subsistemas de ANEP, los avances desde el CES y compartir un
ejemplo de actividad de aprendizaje profundo (AAP) aplicado a un aula de 3er año, en un liceo público de
Montevideo. La RGA es un proyecto de investigación que plantea un marco de acción y que promueve el
profesionalismo colaborativo a través de la búsqueda, la innovación, la redefinición de roles y la reflexión sobre
la práctica docente. Se genera en un grupo de académicos liderados por Michel Fullan en el año 2014, en
Ontario, Canadá. Se implementa en siete países a nivel mundial, siendo Uruguay el único de lengua hispana,
donde se concreta como un trabajo conjunto entre los diferentes subsistemas de ANEP y el Plan Ceibal. El
proyecto centra su atención en: el proceso de aprendizaje del estudiante, propiciando su participación activa en
el mismo y el liderazgo del centro educativo. Se basa en la promoción de las seis competencias para el siglo XXI
definidas por Fullan y colaboradores: creatividad, carácter, ciudadanía, colaboración, comunicación y
pensamiento crítico. Se trabaja en un ciclo de investigación colaborativa que consta de cuatro fases: evaluación
inicial, diseño de actividades, implementación y reflexión; cuya temporalidad es variable. Asimismo, hace foco
en cuatro aspectos a considerar al momento de diseñar una AAP: prácticas pedagógicas, ambientes de
aprendizaje, alianzas generadas y apalancamiento digital. Proporciona herramientas de evaluación definidas y
validadas que facilitan el seguimiento de los procesos de aprendizaje. Los centros educativos en que se
implementa han tenido un crecimiento importante desde 2016 a la fecha, manteniendo la formación y el
acompañamiento a los mismos por diversas vías, tanto presenciales como virtuales. El ejemplo de aplicación
presentado ilustra su concreción en el aula.

Estudio de las condiciones para la viabilidad educativa en un liceo de Montevideo. La
incidencia en la conformación de un tipo institucional y en los resultados de los
estudiantes según las percepciones del plantel docente del año 2015
Julio César Oddone Moreira julio.oddone@adinet.com.uy
CES - CLAEH
El objetivo principal de la investigación es determinar si las condiciones materiales de viabilidad educativa en
una institución de enseñanza media inciden en la conformación de un tipo institucional que repercute en los
resultados académicos de los estudiantes. Mediante un estudio de caso en el Liceo 60 de Montevideo se
vinculan las condiciones para la viabilidad educativa existentes y los resultados en el sentido que aún con ciertas
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condiciones los índices de repetición y deserción se mantienen desde hace más de diez años. La fuente de datos
está conformada por el plantel docente del Liceo durante el año 2015 y para la recolección se utilizan un
cuestionario en línea por correo electrónico a todos los docentes y entrevistas en profundidad semi estructuradas a seis de ellos. El análisis de los datos permite realizar una descripción exhaustiva del Liceo 60, la
percepción de los docentes sobre la adecuación, pertinencia y suficiencia de la infraestructura, recursos y
personal y la conformación de un tipo institucional. La investigación permite concluir que en el Liceo 60 existen
las condiciones para la viabilidad educativa en forma adecuada y suficiente para cumplir con los procesos de
enseñanza y aprendizaje y que a pesar de ello, ciertas características contribuyen a conformar un tipo
institucional selectivo con incidencia en los resultados académicos de sus estudiantes.

Colectivos docentes como equipos de trabajo: de la invisibilidad a la enunciación
Ana Monza ana.monza@hotmail.com
ANEP – CES
El proyecto se propuso explorar los colectivos docentes de educación media pública como equipos de trabajo y
su potencial de trabajo colaborativo, como aporte instrumental y metodológico a la innovación en educación. El
sistema educativo nacional, contempla la existencia de espacios de trabajo colectivo para la coordinación
docente. Estos espacios son propicios para la reflexión sobre las prácticas educativas y se vuelven un
instrumento a través del cual sería posible el tránsito del colectivo docente hacia equipos de trabajo. Se
implementó un diseño cualitativo con una metodología de Investigación Acción. El objetivo fue describir y
analizar a la vez que intervenir en el campo de problemas, promoviendo niveles de participación en el proceso
por parte de los sujetos implicados. La muestra la constituyeron docentes y directores de los liceos
seleccionados. En este proyecto se abordaron: aspectos institucionales, culturas profesionales, y el trabajo
interdisciplinario que históricamente aunaron a la educación y la psicología en nuestro medio. El propósito de
esta investigación fue comprender las condiciones de posibilidad del trabajo de equipo en los centros
educativos, así como se buscó desarrollar y socializar un instrumento específico, que contribuyera con el
fortalecimiento de estos procesos tomando la reflexión sobre las prácticas educativas como una vía para el
trabajo de equipo. Los principales resultados y conclusiones se articulan en torno a dos ejes: la comprensión de
las modalidades de trabajo de equipo en los centros educativos a través de los espacios de trabajo prescriptos y
sus efectos a nivel institucional hacia la promoción de culturas colaborativas a través de la reflexión sobre las
prácticas en el dispositivo ERPE. Palabras clave: centro educativo, colectivo docente, trabajo de equipo, EERPE,
coordinación

Programa creciendo fuertes: promoviendo bienestar psicológico en el aula de clase
Diego García Álvarez diegogarcia_123@hotmail.com
María José Soler, Lourdes Achard
Jóvenes Fuertes, Montevideo
Partiendo de la psicología positiva como enfoque que ha revitalizado la educación del carácter, se plantea esta
investigación con el propósito de explorar los niveles de bienestar psicológico en estudiantes adolescentes luego
de la aplicación del programa Creciendo Fuertes I en dos instituciones educativas de secundaria en Montevideo.
Los objetivos de esta investigación son: describir el grado de bienestar psicológico de los estudiantes, analizar las
relaciones entre bienestar psicológico y las fortalezas del carácter: autocontrol, curiosidad y amor por el
aprendizaje, inteligencia social, valentía, perseverancia, humor y gratitud; establecer si existen diferencias de
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acuerdo con el tipo de centro educativo con respecto al bienestar psicológico. El diseño de esta investigación se
enmarca en una metodología no experimental de tipo transversal con dos grupos, (Hernández, Fernández y
Baptista, 2008; Montero y León, 2002). La muestra estuvo conformada por dos grupos independientes,
específicamente estuvo conformada por 72 estudiantes (36 masculinos y 36 femeninos), con una media de edad
de 15 años. Se emplearon como técnicas de recolección de datos dos escalas psicométricas con adecuados
índices de confiabilidad y validez. Como resultados se presentan las características operativas del programa
Creciendo Fuertes I, los niveles de bienestar psicológico en los estudiantes, correlaciones estadísticas entre las
fortalezas del carácter y el bienestar psicológico, así como que no hay diferencias significativas en la variable
bienestar de acuerdo al centro educativo. Se concluye que, los estudiantes presentan adecuado nivel de
bienestar psicológico, correlaciones teóricamente coherentes y estadísticamente significativas entre el bienestar
psicológico y las fortalezas del carácter: valentía, perseverancia, gratitud, inteligencia social y autocontrol.
Palabras clave: bienestar psicológico, psicología positiva, secundaria, adolescencia, fortalezas del carácter.

Mesa 6: Enseñanza de las Ciencias (sábado 2 de 8.30 a 10.30)
Los guiones conjeturales, dispositivos que posibilitan la función epistémica en las
planificaciones de aula
Silvana López sillopez1965@gmail.com
Julia Leymonié jleymonie@claeh.edu.uy
UNIVERSIDAD CLAEH
El presente trabajo pretende dar a conocer los resultados de una investigación cualitativa llevada a cabo en el
Instituto de Profesores Artigas, en la cual se aborda el análisis de planificaciones de aula. Estas se presentan en
forma de guion conjetural y son realizadas por estudiantes del Profesorado en Ciencias Biológicas que cursan
cuarto año de la carrera. Las narrativas representan hoy en día un dispositivo de impacto importante en los
procesos de enseñanza y formación. Desde este enfoque se propone la escritura de “guiones conjeturales”
como relatos de anticipación del aula. Las planificaciones se presentan habitualmente en formatos
preestablecidos, con escasa reflexión. Se busca indagar sobre la función epistémica de la planificación, tarea
central a la cual los docentes dedicamos varias horas de nuestra labor profesional. Estos textos narrativos
posibilitan el acercamiento a la producción de saberes acerca de la práctica docente, habilitando la
potencialidad de transformar las prácticas de enseñanza y sus rituales. En el momento actual se ha realizado la
primera fase de análisis de las informaciones recogidas a partir de categorías emergentes desde un enfoque de
análisis basado en la teoría fundamentada, lo cual nos ha permitido sistematizar algunos hallazgos. En la
mayoría de los guiones analizados encontramos un estilo de escritura que se limita a listar una serie de acciones,
como relatos simples, con escasa hipotetización de acciones didácticas. Sin embargo, estos relatos, cobran
fuerza al volver a ellos una y otra vez, y así nos interpelan desde lo programado y lo sucedido, para poder
producir nuevas alternativas didácticas en contextos específicos. Se reconoce a través de este estudio la
fortaleza de la escritura en los procesos formativos para abordar la complejidad de los mismos en el ámbito de
la formación docente. Palabras clave: Guiones conjeturales, Planificación, Función epistémica
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La profundización conceptual sobre la naturaleza de la ciencia, ¿modifica las creencias y
actitudes de maestros noveles y estudiantes de magisterio hacia la misma y se refleja en
sus propuestas didácticas?
Gabriela Varela biovarela@gmail.com
María Vittoria Di Tomaso mariavittoriaditomaso@gmail.com
María Inés Rehermann mirehermann@gmail.com
María Caselló maritacastello@gmail.com
Carolina Pereira carolinapereiralarronde@gmail.com
Silvana López sillopez1965@gmail.com
Mariela Cutinella marcuti5@gmail.com
CFE /IIBCE
El presente trabajo da cuenta de una investigación que busca indagar sobre las creencias y actitudes de los
maestros noveles y estudiantes de Magisterio sobre la Naturaleza de la Ciencia (NdC), y la importancia de su
inclusión en las propuestas de unidades didácticas. Considerando la NdC como “un conjunto de contenidos
meta-científicos con valor para la educación científica”, su conceptualización constituye una herramienta para
mejorar la enseñanza de la ciencia. Los antecedentes sobre la incorporación de la NdC en la enseñanza son
limitados y no han logrado los resultados esperados. Investigaciones nacionales han resaltado la importancia de
incluir la NdC en la educación primaria atendiendo a cómo la consolidación de las creencias y actitudes hacia la
ciencia ocurren en las etapas tempranas de escolarización y son fundamentales para la alfabetización científica.
Aplicando un diseño longitudinal de tipo cuantitativo y cualitativo. nos proponemos, en primera instancia,
generar conocimiento actualizado sobre las creencias y actitudes sobre NdC de maestros noveles y estudiantes
avanzados de Magisterio. Luego analizaremos si la profundización conceptual sobre NdC modifica dichas
creencias y actitudes y si ello se refleja en sus propuestas didácticas La relevancia de este proyecto, no solo se
vincula a los aportes que se esperan realizar en cuanto a la alfabetización científica y la mejora de la enseñanza
de las ciencias, sino a que también implica la consolidación de un grupo de investigación interdisciplinar,
formado por docentes del Consejo de Formación en Educación e investigadores en ciencias del Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Se espera además que los insumos obtenidos puedan ser
considerados en el marco de la transformación institucional de Formación Docente en Uruguay, que incluye
nuevo diseño curricular y contenidos programáticos.

¿Cómo formar en ciencias naturales a los futuros maestros? Concepciones de estudiantes
y docentes de un instituto de formación docente
Delma Cabrera Abreu delmacabrera@gmail.com
IFD de San José, CFE-CLAEH
La investigación aborda la formación en Ciencias Naturales de los estudiantes de magisterio. Su objetivo
principal es analizar las características de la formación en esta área que la carrera requiere, desde la perspectiva
de los estudiantes y los docentes y vincularlas con las pautas establecidas en los currículos de las disciplinas del
área en el plan de formación de maestros. Se apoya en un diseño de investigación cualitativo, con aspectos
cuantitativos. Es de corte transversal y su alcance es exploratorio - descriptivo. Toma como centro de
investigación un IFD del interior del país, en donde se aplican cuestionarios mixtos auto administrados y
entrevistas a los estudiantes de magisterio que cursan asignaturas del área, entrevistas a sus docentes y
cuestionario auto administrado, online, a docentes de didáctica. Los resultados muestran una concepción
distinta sobre la formación en ciencias, entre los estudiantes y los docentes disciplinares. Para los estudiantes,
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todas las dimensiones analizadas deben estar en función de los aspectos didácticos, de manera que se facilite la
transposición didáctica en la escuela. Para los docentes el énfasis se coloca en la formación disciplinar. No
rechazan la vinculación con los aspectos didácticos, pero consideran que su rol desde el centro formador, se
acentúa en el trabajo con contenidos disciplinares en sí mismos. El principal planteo de los estudiantes es la
necesidad de recibir en forma integrada el saber conceptual y el didáctico. La visión de la formación en ciencias
parece ser la de una integración práctica – teoría muy estrecha, en relación a actores y espacios de formación.
Esta idea se acentúa a medida que avanzan en la carrera, al encontrarse con las demandas de la práctica
docente. Estudiantes y docentes, conciben la necesidad de establecer vínculos institucionalizados entre los
docentes, los maestros adscriptores y los directores de las escuelas de práctica.

Los modelos científicos y la enseñanza de las ciencias de la naturaleza
Daniel Álvarez danquim2013@gmail.com
CFE-UNIVERSIDAD CLAEH
En la presente investigación se aborda un aspecto referido a la generación del conocimiento científico y a cómo
éste es utilizado en las situaciones de aula: la noción de modelo científico. Se busca analizar la relación entre la
concepción que expresan los estudiantes de profesorado sobre los modelos científicos en el marco de la
Naturaleza de la Ciencia y el nivel de explicitación de la modelización en ciencias que realizan en su enseñanza.
Se utiliza una metodologica mixta (CUALITATIVA – cuantitativa) de alcance fundamentalmente descriptivo. La
unidad de análisis seleccionada es la concepción que presentan los futuros profesores sobre la modelización en
ciencias, y la variable a través de la cual se aborda dicha unidad es el grado de explicitación de la modelización
en la enseñanza. Esta variable se observa en una Unidad Didáctica que planifican y desarrollan los docentes en
formación en el ámbito de su práctica docente. Se trabaja con trece docentes de biología, física y química en
formación de un centro del interior del pais. Se aplican cuestionarios y se analizan planificaciones. Los resultados
no difieren mucho de los obtenidos en investigaciones similares. Se destaca la inclusión de modelos en todos los
casos, siendo ampliamente mayoritaria la modalidad implícita y la ausencia de reflexión al respecto. El énfasis
está puesto en actividades que ponen en juego las funciones de los modelos (principalmente la predicción) y
muy poco en las características generales. La simplificación y la similaridad son dos tipos de relación entre
modelo y realidad que sobresalen en relación a otras como la ejemplificación o la analogía. Por otra parte, hay
acuerdo sobre la posibilidad de existencia de modelos simultáneos y sobre la posibilidad de evolución de los
mismos. Palabras clave: formación docente, enseñanza de las ciencias, naturaleza de las ciencias, modelos
científicos, modelización.

Las actividades experimentales y su rol en la enseñanza de las Ciencias Físicas
Cecilia Froz cecifroz@hotmail.com
CES - CLAEH
El problema objeto de estudio es ¿qué tipología de actividad experimental realizan los profesores de Ciencias
Físicas de primer año en el aula? ¿En qué medida las mismas aportan a la construcción del conocimiento
científico? Se focaliza en la segunda parte de este problema, pues se considera relevante la incorporación de la
Enseñanza de la Epistemología de las Ciencias en las prácticas educativas. Los objetivos son identificar las
relaciones didácticas entre las actividades experimentales que proponen los docentes de Ciencias Físicas y la
construcción del conocimiento científico, mediante analizar las actividades experimentales que realizan los
profesores de Ciencias Físicas de 1º año en una institución de Educación Media, categorizar dichas actividades
según las tipologías propuestas por Rafael Porlán, miembro del Departamento de Didáctica de las Ciencias de la
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Universidad de Sevilla (1999), relacionar las actividades experimentales que proponen los docentes con las
razones que llevan a su planteamiento y determinar en qué medida las mismas aportan a la construcción de
conocimiento científico. Se trata de un estudio de caso, cualitativo; una Investigación etnográfica, con un
Enfoque Histórico-Hermenéutico, mediante procesos de comparación y analogía. Se utilizaron entrevistas
semiestructuradas. Se llevó a cabo un análisis heurístico, basado en el razonamiento inductivo. Las conclusiones
fueron que los docentes entrevistados valoran las actividades experimentales. Hay ausencia del uso de la
investigación como estrategia de aprendizaje y del planteamiento de problemas. Se proponen actividades de
forma descontextualizada. Ideal de laboratorio: tradicional. Modelo de enseñanza Transmisivo. Planificaciones
de tipo comprobatorias. Falta de una visión sobre la enseñanza de las Ciencia Físicas que mantenga relación con
las corrientes epistemológicas del momento. Las actividades experimentales propuestas no aportan demasiado
a la construcción de conocimiento científico, acompañado de un desinterés por la realización de estudios
relacionados con la epistemología de la ciencia.

Mesa 7: Concepciones docentes (sábado 2 de 8.30 a 10.30)
La educación que queremos. Perspectivas de los actores acerca de las transformaciones
necesarias en la educación superior
Renée Albornoz ralbornoz@claeh.edu.uy
Julia Leymonié jleymonie@claeh.edu.uy
Universidad CLAEH
Esta investigación se inscribe en la categoría “Los saberes docentes (culturas, creencias, posicionamientos)” ya
que su objetivo es analizar las percepciones de los docentes acerca de los cambios necesarios en la educación
superior. Se pretende aportar conocimiento, desde la perspectiva de los involucrados, a los esfuerzos que se
demandan actualmente en el país para el mejoramiento de la educación superior. Se parte de que la
investigación en educación se construye a partir del pensar y el actuar de sus protagonistas. Esta investigación
busca responder a la pregunta ¿Cuáles son las transformaciones de la ES que perciben como necesarias los
estudiantes y egresados de posgrados del Programa Educación del CLAEH que se desempeñan en distintos
ámbitos de la ES? El estudio dio comienzo en el primer semestre del año 2017 encontrándose en la fase de
análisis de datos. La metodología empleada es de naturaleza cualitativa, de tradición fenomenológica. La
muestra fue intencional tomando en cuenta cargos e instituciones (20 casos). Los instrumentos utilizados
fueron: cuestionario, grupo de discusión y entrevistas en profundidad. Para el grupo de discusión se utilizó la
estrategia del juego de roles con una doble finalidad: facilitar la explicitación y el intercambio de percepciones;
por otro lado, como un elemento de validación en la medida que permite contrastar qué se piensa desde el rol
“real” y desde el rol “asumido”. Complementa la validación de la investigación la triangulación (técnicas e
informantes) y auditoría con tres informantes clave. Se espera que el análisis de las informaciones relevadas, en
torno a las diferentes categorías, resulte relevante para comprender los cambios y las estrategias de
implementación que entienden necesarios quienes hacen educación en tiempos de reformas curriculares.
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Autobiografía e identidad docente. El perfil de los 'retornados': una mirada desde el CERP
del litoral
Soledad Rodríguez soledadrodriguezcerp@gmail.com
José Pablo Márquez pabloeldel95@gmail.com
CERP del Litoral
El 26 de mayo de 2017 se cumplieron 20 años de la creación del Centro Regional de Profesores del Litoral. Desde
1997 y a lo largo de 19 generaciones, han egresado y se han titulado más de 1700 estudiantes. A partir del año
2008, muchos de ellos se han reincorporado a la institución, pero ahora ejerciendo el rol de formadores. Esta
nueva experiencia, vivenciada tanto a nivel colectivo por parte de la comunidad educativa, como a nivel
individual, por parte de los docentes que se inician en la Formación de Formadores, abre una serie de
interrogantes sobre el rol docente, las identidades del profesorado y la identidad institucional. Nuestra
investigación toma la perspectiva de la autobiografía de cada profesor, como herramienta que posibilitaría
explorar respuestas. Quienes participaron de este estudio tienen diferentes edades y trayectorias académicas, y
provienen de diversas localidades del litoral. Sus razones para estudiar profesorado no son únicas; para algunos
significó la oportunidad de hacer algo distinto y cambiar su cotidianeidad, para otros, la posibilidad de ser los
primeros en su familia en cursar una carrera terciaria. Algunos dicen haber querido consolidar su futuro laboral,
otros, que fue el llamado de la vocación. Sus relatos, sin embargo, indican ciertas vivencias y conceptos
recurrentes.

Los modelos de orientación de las prácticas docentes en ISEF y magisterio
Alejandra Rodríguez Aguirre alitauy@adinet.com.uy
Carmen Rodríguez ulula07@hotmail.com
ISEF - CURE - UdelaR
La propuesta de investigación (en proceso de construcción y, por lo tanto, no acabada) se desarrolla en el
contexto de la práctica docente escolar, y pretende dar continuidad a un anterior estudio sobre los “Modelos de
orientación que circulan en el ámbito de la práctica docente de Magisterio y Educación Física en escuelas de
práctica de la ciudad de Maldonado”. Entendemos a la práctica como una actividad compleja que se desarrolla
en escenarios singulares, determinados por el contexto, con resultados imprevisibles, y cargada de conflictos de
valor. El enfrentarse por primera vez al desafío de enseñar un contenido escolar específico de forma tal que sea
comprensible para los alumnos y de facilitar sus procesos de apropiación, ofrece una oportunidad singular para
la reflexión de la acción. Nos propondremos reconocer en el diálogo establecido en el análisis de la práctica
ejecutada entre practicante de IFD e ISEF, las principales claves teóricas desplegadas por los docentes
adscriptores y orientadores, conocer las configuraciones didácticas que son utilizadas por los docentes al
analizar la clase con el estudiante, analizar la relación que se produce entre la teoría y la práctica al momento de
la reflexión entre orientadores y estudiantes de educación física y, entre maestros adscriptores y estudiantes de
Magisterio, establecer entre ellas posibles similitudes y/o diferencias a partir de comparaciones entre los
institutos de formación, y finalmente reconocer y describir si los modelos de orientación propuestos por los
docentes adscriptores y orientadores son los que se plasman en la orientación de dicho análisis.
Metodológicamente se utilizará un diseño cualitativo de corte fenomenológico y exploratorio, además de
técnicas metodológicas de recolección de datos tales como entrevistas en profundidad, cuestionarios y
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observaciones del tipo no participante. Palabras clave: Práctica, orientación de la práctica, modelos de
orientación-adscripción, reflexión en el diálogo

Saberes docentes: la enseñanza de la lectura y la escritura en primer año de Educación
Primaria. Estudio 2017 – Montevideo y área metropolitana
Ana Laura Lujambio ana.lujambio15@gmail.com
Mariana Corujo marianacorujo@vera.com.uy
Patricia Melgar melgarpatricia@gmail.com
Revista QUEHACER EDUCATIVO (FUM-TEP)
Esta investigación financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación se propone caracterizar los
saberes experienciales que los maestros de primer año de Montevideo y área metropolitana que participan de
este estudio han producido en relación a la enseñanza de la lectura y la escritura. Es una investigación de corte
cualitativo de diseño transversal con alcance exploratorio – descriptivo. Para la recolección de datos se
seleccionaron las siguientes técnicas: análisis de documentos escritos, observación no participante y entrevistas
semiestructuradas a docentes. Se recurrirá a la triangulación como herramienta metodológica. El procesamiento
y análisis de los datos se realizará orientado por la Grounded Theory a fin de elaborar categorías y conceptos
teóricos. El universo de estudio estará conformado por maestros de primer año de escuelas urbanas de distintas
categorías de Montevideo y su área metropolitana. Dentro de ese universo se realizará un muestreo cualitativo
intencional y homogéneo de entre 10 y 15 maestros que tengan una antigüedad mínima en el grado de 3 años y
un máximo de 15 años de recibidos. Esta investigación buscará formular los saberes de los maestros
participantes en el estudio en relación a la enseñanza de la lectura y la escritura para visibilizarlos y constituirlos
en insumo para la reflexión a la interna de los colectivos docentes. En cuanto permitirá conocer la voz de los
maestros se podrá convertir en material de referencia para la toma de decisiones político – técnicas en relación
a la enseñanza de la lectura y la escritura en el primer ciclo de educación primaria que articulen con el quehacer
de los docentes en las aulas. Palabras clave: Saberes docentes - saberes experienciales – enseñanza de la lectura
y la escritura

Concepciones docentes presentes en prácticas de enseñanza fronterizas: estudio de caso
en educación pública media básica uruguaya 2014-2017. Avances.
Mónica Ratto mratto32@adinet.com.uy
Andrea Cantarelli aacantarelli@gmail.com
Jimena Núñez Ansuas jimena.nunez.ansuas@gmail.com
CES
Las prácticas de enseñanza fronterizas incorporan los emergentes nacidos en los escenarios educativos
vinculados al interés de los estudiantes valorando su pertinencia pedagógica. En el encuentro con lo no previsto
los docentes que lo habilitan permiten el corrimiento de los límites de lo prescripto. Así construyen un
conocimiento pedagógico que desplaza su hacer desde los lugares tradicionales de saber a otros de no saber.
Las prácticas surgidas así se producen, en un comienzo, en los bordes de lo que es considerado escolar. Nacen
donde se habilita este encuentro de docentes y estudiantes con el emergente que provoca interés y requieren
de la búsqueda y el ensayo diario en escenarios y escenas educativas. Se busca analizar las concepciones éticas,
epistemológicas y de los escenarios educativos que poseen los docentes que desarrollan prácticas de enseñanza
fronterizas. El abordaje se hará desde un enfoque cualitativo utilizando la metodología de estudio de caso
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múltiple. Las técnicas serán: análisis documental, entrevistas en profundidad y observación de los escenarios
educativos. La muestra implica a docentes del Ciclo Básico Plan 2006 que trabajan en cinco liceos públicos de
Montevideo e Interior. Este trabajo pretende relevar y sistematizar las prácticas fronterizas así como describir
perfiles docentes en relación a las concepciones docentes mencionadas. Al momento, el trabajo de campo ha
permitido encontrar nuevas categorías de análisis en las concepciones que los docentes tienen sobre sus
prácticas. En primer lugar, la presencia en los docentes investigados de características de
“atracción/contención”. Luego, docentes que escapan del constreñimiento de su subjetividad saliendo del orden
de lo prescripto fugando así de la matriz de la identidad docente. Por último, docentes que conciben la
trayectoria profesional como una “travesía”, desestimando los privilegios que ofrece el sistema para dejarse
atravesar por el movimiento que traen los acontecimientos.

Mesa 8: Enseñanza de la Lengua (sábado 2 de 8.30 a 10.30)
La enseñanza de la escritura en sexto año. Un acercamiento desde el análisis de las
consignas
Eleonora Peluffo eleonorapeluffo@gmail.com
CFE
En Uruguay existe una preocupación por los frágiles resultados de escritura que obtienen los estudiantes al
egresar de educación primaria. Las dificultades, puestas de relieve por diagnósticos docentes y autoridades, dan
cuenta de que los resultados alcanzados en los seis años de educación obligatoria no son los esperados. Este
problema es el que me llevó a explorar las prácticas de enseñanza de escritura en la escuela primaria al finalizar
el ciclo escolar y los marcos de referencia que las sostienen para brindar información a enseñanza primaria.
Esta investigación, de corte cualitativo, se inscribe en el marco del interaccionismo socio-discursivo y en el
estudio de las acciones formativas humanas que implica que los textos-consignas- median las acciones del
lenguaje y se constituyen en objetos empíricos de estudio (Riestra, 2007). El análisis de las consignas se
constituye en uno de los pilares metodológicos que sustenta esta investigación y da cuenta de en qué medida
las consignas se constituyen, en actuaciones de lenguaje eficaces para el desarrollo de las capacidades
discursivo-textuales de los estudiantes. En esta ocasión, presento un avance de los resultados obtenidos en 11
escuelas y 25 clases de maestros uruguayos de sexto año escolar. De los textos producidos en ellas, se
analizaron las consignas a partir del análisis de contenido de Krippendorff (1990) y de la teoría de la actividad
de Leontiev (1984). Los resultados obtenidos en este análisis evidencian qué hacen efectivamente los docentes
cuando enseñan a escribir: cuál es el trayecto que realizan, qué contenidos de enseñanza priorizan, de qué se
ocupan y qué abandonan. Palabras clave: Enseñanza de la escritura, primaria, consignas, Interaccionismo sociodiscursivo, trabajo efectivo.

Las estrategias de enseñanza de la lectura en tercer año de educación primaria común
pública. Maestros con buenas prácticas.
Patricia Orlando patyor2000@hotmail.com
Leticia Albisu letialbisu@gmail.com
CEIP
La investigación tuvo como objetivo general Identificar y analizar las concepciones de lectura, de tres docentes
de tercer año de educación primaria común pública, de sus respectivos directores e inspectores y establecer
relaciones con las orientaciones escritas de los supervisores y con las prácticas de enseñanza que despliegan los
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maestros. Se empleó una metodología cualitativa para poder comprender la perspectiva de los distintos
docentes involucrados, sin pretensión de realizar generalizaciones. Se utilizaron como técnicas de recolección de
datos: la observación, la entrevista y el análisis de documentos oficiales de la administración pública. Conforme
a lo investigado se puede afirmar que las concepciones sobre lectura, a las que adhieren los maestros desde el
discurso, están alineadas con las orientaciones orales de los supervisores y con los marcos conceptuales
promovidos desde formación en servicio. En el discurso de los docentes -maestros, directores, inspectores- se
identifican algunos indicios de una concepción de lectura como construcción de significado, producto de la
transacción entre lector, texto y autor; hacen referencia a la enseñanza de la lectura como proceso, y al docente
como modelo lector. Sin embargo, existe una gran brecha entre lo que dicen y hacen los maestros y lo dicen y
plasman por escrito los supervisores. Las concepciones teóricas que declaran manejar no se reflejan totalmente
en las prácticas de enseñanza de lectura que despliegan, en las planificaciones, ni en los informes de
orientación. Finalmente, a partir del análisis de los discursos de los docentes, de las prácticas de tres maestros y
de los informes de los supervisores, se puede concluir una clara falta de alineación con la política educativa, la
cual se plasma en distintos documentos que emanan del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Palabras clave:
enseñanza de la lectura; estrategias; práctica docente; educación pública; enseñanza primaria.

Las consignas escritas en el área de la lengua en relación a los desafíos cognitivos que
plantean. Una mirada desde la trayectoria en el segundo y tercer nivel escolar
Irene García Quiroga iegarcia@elbiofernandez.edu.uy
Rosario Pardiñas rosariopardinas@adinet.com.uy
Universidad CLAEH
Este trabajo presenta una investigación en curso, cuyo objeto de estudio son las consignas escritas propuestas
por los docentes en el área de la lengua en los grados intermedios de la educación básica. El objetivo es analizar
la trayectoria de las consignas escritas en el segundo y tercer nivel del ciclo escolar, en relación al desafío
cognitivo que plantean. Este estudio pretende analizar las consignas que proponen los docentes a la hora de
enseñar, categorizarlas y detectar cuáles son las habilidades cognitivas que más se promueven en los alumnos
en estos grados escolares. Las consignas son el discurso instruccional por excelencia y cumplen un rol
fundamental como mediadoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se realiza una investigación
cualitativa, con un diseño que se ajusta al estudio de caso de tipo descriptivo. La muestra de carácter
homogéneo está formada por docentes de 3ª, 4ª, 5° y 6° año de dos escuelas privadas de Montevideo. Los
instrumentos que se utilizan para la recolección de datos son: entrevistas a los maestros y análisis de cuadernos
de los alumnos. Esta investigación pretende obtener información relevante que permita una mirada crítica y una
revisión sobre el rol que cumplen las consignas que se presentan a los alumnos en lengua en estos niveles
escolares.

La enseñanza de Idioma Español en Uruguay. El legado de Eugenio Coseriu
Ivanna Centanino
ivannacentanino@gmail.com
Consejo de Formación en Educación (CFE)
Esta comunicación presenta la temática abordada en mi tesis doctoral en la que investigo las características y los
desafíos de la enseñanza de la asignatura Idioma Español e indaga en la potencialidad de la teoría del lenguaje
de Eugenio Coseriu para responder a estos desafíos. La misma se encuadra en el enfoque de la Didáctica de la
Lengua del ISD, que concibe el lenguaje humano como el producto de los procesos de interacción social y asigna
a la educación el rol de promover el desarrollo de las capacidades discursivo-textuales de los estudiantes
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mediante las intervenciones formativas. Presentaré algunos resultados de este trabajo, que provienen del
análisis e interpretación de los documentos curriculares, de entrevistas realizadas a inspectores de la asignatura
y del estudio de evaluaciones elaboradas por los profesores. Por último, delinearé algunas respuestas a los
desafíos detectados indagando en la potencialidad de la teoría lingüística de Coseriu, especialmente en su
modelo del lenguaje y su concepción del lenguaje literario, como vías de entrada y salida de los aspectos
textuales a los gramaticales y de la reflexión metalingüística a la actividad verbal, en procura de fomentar la
creatividad lingüística, fin último de la educación lingüística.

Mesa 9: Educación y Tecnología (sábado 2 de 12.00 a 13.30)
Aproximación a la investigación en didáctica y el uso de tic en clases de Química
Daniel Álvarez danquim2013@gmail.com
Valentina Castro valentinacastroscott@gmail.com
CERP del Centro
Este trabajo de corte investigativo se desarrolla en el contexto de la formación inicial del profesorado de
Química, en particular como parte del curso de Didáctica II. Los autores implementaron un Proyecto de
Introducción a la Investigación en Didáctica desde roles diferenciados (docente y estudiante), tomando como
problema a abordar los modos de implementación de TIC en clase de química y la percepción de los estudiantes
en relación a la influencia de dicha utilización en su aprendizaje. Se optó por un abordaje metodológico de
carácter intervencionista o de diseño didáctico, en el que se relevaron experiencias previas y se aplicaron
cuestionarios de percepción a un grupo de estudiantes de bachillerato previa y posteriormente a la vivencia de
una Unidad Didáctica estructurada sobre diversos modos de inclusión de herramientas TIC. Los resultados
obtenidos incluyen la escasa utilización previa, la buena percepción a priori y el poco cambio posterior, a
excepción de algunas categorías relevantes como ser las presentaciones.
Palabras clave: formación docente, proyectos de introducción a la investigación didáctica, unidad didáctica, tic,
tpack

Necesidades de los noveles maestros uruguayos para la integración educativa de las
tecnologías de la información y la comunicación
Jorge Delgado Lasa jordelasa2010@gmail.com
Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal del CEIP
El trabajo se ubica entre las investigaciones que tienen por objeto aportar insumos para mejorar la integración
de las TIC a nivel de la educación primaria pública de Uruguay. Fue culminada el 8 de diciembre de 2015 y se
focalizó en detectar las necesidades pedagógicas, didácticas y tecnológicas de los noveles maestros uruguayos
egresados en 2011, 2012 o 2013. Se analizaron modelos actuales como los denominados (en sus siglas originales
en inglés): TPACK (que relaciona tecnología, pedagogía y contenidos) y NPDL (nuevas pedagogías para el
aprendizaje en profundidad), entre otros, siendo complementados a través de entrevistas a expertos en
formación docente y TIC. Asimismo, entre las demás técnicas empleadas, se destacan un cuestionario aplicado
169 noveles maestros y un Grupo de Enfoque aplicado a seis de estos docentes. Las conclusiones dan cuenta de
las necesidades de los noveles maestros en el marco e incidencia que ha tenido el desarrollo del Plan Ceibal y
como consecuencias del avance tecnológico, destacándose entre otras las relacionadas a: la formación de grado,
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el acompañamiento pedagógico, la formación continua y la solución de problemas de logística. La mayor
dificultad se centra en la falta de formación para la integración de las tecnologías en los procesos educativos.
Consideramos que, ante el actual diseño de un nuevo plan de formación magisterial, puede ser oportuno poner
a consideración las conclusiones obtenidas en este estudio y catalizar las posibles sinergias entre los diferentes
componentes del sistema educativo. Asimismo, esta investigación dio origen, a nivel del CEIP, al Plan
For.Ma.R.Te. (Formación del Maestro Referente Tecnológico), aplicándose en el año 2016 -como experiencia
piloto- en 10 jurisdicciones, y en 19 en el 2017. Se trata de una propuesta de acompañamiento profesional a
noveles maestros. Palabras claves: Formación, noveles maestros, TIC, acompañamiento

El laboratorio de lengua: una experiencia creativa con tic en formación
Nina Karina Bilhalva traductora-karina@hotmail.com
CLAEH - CERP Centro
En 2011, surge un laboratorio de lengua en un Centro Regional de Profesores de nuestro país, con el objetivo de
apoyar el trabajo en Fonética y Fonología de la lengua inglesa. A más de cinco años de su creación es posible
explorar su utilización para extraer algunas conclusiones respecto al uso de tecnología en educación. La
investigación, llevada a cabo en el marco de la Maestría en Tecnología Educativa de CLAEH, actualmente
tutorada por el Prof. Marcelo Freitas, se ocupa del impacto de la tecnología en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de Fonética y Fonología en un contexto determinado que es el de formación docente. La
investigación en educación es la que orienta el presente estudio exploratorio. En consonancia con lo que plantea
Stephen Kemmis (1983, según Hopkins, 1989, pp 48) la presente investigación en el aula no es más que una
búsqueda auto-reflexiva, llevada a cabo por los participantes, en un intento por comprender y mejorar las
propias prácticas educativas que tienen lugar en esta situación específica. La metodología empleada de corte
fundamentalmente cualitativo recibió el aporte de datos cuantitativos, cuya validez no es inherente al método
en sí mismo, sino que surge de sopesar el análisis de los resultados, las explicaciones y las conclusiones, a través
de las distintas voces involucradas en el proceso. Partiendo de una muestra casi universal, por medio de
encuestas, entrevista y el uso de un programa denominado Praat, un software de amplios propósitos, que
permite hacer análisis acústico, síntesis articulatoria, edición de señales de audio, etc, fue posible estudiar los
efectos del uso del laboratorio de lengua y ordenarlos en cuatro categorías: mejora en la pronunciación,
motivación, autoevaluación y transposición didáctica. Las distintas unidades de análisis arrojaron datos
confiables que a su vez dieron lugar a conclusiones interesantes. Palabras clave: Laboratorio Lengua, tecnología,
formación docente e Inglés.

Mesa 10: Lectura y Escritura en las Disciplinas (sábado 2 de 12.00 a 13.30)
Prácticas de formación docente en relación a la lectura y escritura para la enseñanza de
la materialización de la arquitectura
Cecilia Harriett harriettcecilia@gmail.com
Universidad CLAEH- INET (Instituto Normal de Enseñanza Técnica)
Este estudio exploratorio, cualitativo que se desarrolla en I.N.E.T (Instituto Normal de Enseñanza Técnica), se
focaliza en las prácticas de los docentes, vinculadas a la lectura y escritura de las asignaturas técnicas de la
carrera Maestro Técnico en Construcción siendo motivado por dificultades declaradas por docentes y
estudiantes en relación a la lectura y producción de textos académicos y al aprendizaje de los contenidos
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propios del área. La investigación se realiza en torno a la pregunta: ¿De qué manera los docentes de I.N.E.T.
desarrollan las prácticas de lectura y escritura para la enseñanza de la Materialización de la Arquitectura? Las
actividades de aula diseñadas por los docentes de las asignaturas técnicas (de corte teórico o práctico) serán
analizadas en términos de géneros como instrumentos mediadores del aprendizaje, donde la lectura y escritura
se configuran en procesos que permiten organizar el pensamiento, aprender las disciplinas y acceder a las
prácticas discursivas propias del área de la Materialización de la Arquitectura. El interés por la lectura y escritura
entrelazadas con las disciplinas surge en el medio anglosajón, y se extiende a Iberoamérica, donde se ha
investigado el vínculo entre las prácticas discursivas y la enseñanza técnico-tecnológica. En esta investigación se
describen y caracterizan las actividades, vinculando los géneros trabajados por los docentes en el área técnica
(que pueden constituirse en textos “escritos”, objetos prototípicos entre otros), y los propósitos declarados que
orientan al docente en sus prácticas. Este estudio, permitiría obtener indicios de las formas en que los docentes
abordan la lectura y la escritura en las aulas para la enseñanza de la disciplina, y las ideas que guían esas
prácticas, generando una línea de investigación en un campo poco explorado en Formación Docente en el área
técnico-tecnológica en nuestro país. Palabras clave: Formación docente- lectura y escritura- géneros

La escritura matemática a través de la bitácora. Investigación colaborativa entre
investigadores y maestros
Damisa Carla carladamisa@gmail.com
Ana Laura Fraga analauraf@adinet.com.uy
Colegio Latinoamericano
Esta comunicación presenta resultados de una investigación realizada de manera colaborativa entre
investigadores y maestros. Dicha investigación se llevó a cabo en el segundo ciclo de educación primaria. En este
estudio se considera la escritura en matemática como posibilitadora de aprendizaje significativo poniendo el
foco en su función epistémica. El objetivo de la investigación fue caracterizar espacios en donde la escritura en
Matemática promoviera aprendizajes. Para ello se construyó, caracterizó y analizó un instrumento: la bitácora.
Esta investigación es un estudio de caso, de carácter cualitativo y descriptivo. Se describió en profundidad las
formas de funcionamiento de la bitácora. Ésta es considerada como un “diario matemático” de cada alumno. En
él se registra por parte de los alumnos, de manera autónoma, lo que ellos consideran relevante en relación al
trabajo matemático que se realiza en el aula. Es así que a través de la bitácora el docente tiene la oportunidad
de evidenciar mediante esas escrituras las ideas matemáticas que sus estudiantes van conceptualizando. La
elección de los tipos de representaciones, la forma de escribir y reescribir, las marcas que hacen sobre lo que
saben y las dudas que plantean hacen que este instrumento sea considerado tanto por los docentes como por
los estudiantes un soporte fundamental en el aprendizaje matemático. Palabras clave: Objeto matemático,
escritura en matemática, bitácora, trabajo colaborativo.

¿Qué propuestas de escritura resultan epistémicas en clase de Biología del ciclo básico de
secundaria?
Lilián Bentancur lbentancur@claeh.edu.uy
Mónica Prior mprior@claeh.edu.uy
e integrantes de GRILE
Universidad CLAEH – Programa Educación –Grupo de Investigación en Lectura y Escritura
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Esta comunicación presenta avances de una investigación en curso que se propone describir propuestas de
escritura que integran secuencias didácticas en cursos de Biología de Ciclo Básico y su potencialidad epistémica
para la construcción y adquisición de conceptos biológicos. Desde la perspectiva de este estudio, la escritura
constituye una herramienta que posibilita que el estudiante se apropie de conceptos científicos mediante
aproximaciones sucesivas escribiendo para aclarar ideas, hacer manejable su pensamiento y mostrarlo primero
a sí mismo y luego al colectivo. Sin embargo, no toda propuesta de escritura promueve la construcción de
conceptos biológicos. Los docentes participantes diseñan secuencias en que incluyen varias instancias de
escritura, tanto privada como colectiva, no necesariamente con el objetivo de evaluar contenidos. Los objetivos
de este estudio son determinar qué propuestas didácticas que incluyen instancias de escritura generan
productos que van más allá de la reproducción; identificar en las producciones de los estudiantes los indicadores
que dan cuenta del grado de comprensión alcanzada y caracterizar las interacciones que favorecen
comprensiones profundas de los conceptos. Se trata de un estudio de corte cualitativo, transversal, de carácter
descriptivo. Los instrumentos de recolección de datos son: análisis de producciones de los estudiantes,
observación no participante y entrevistas semi-estructuradas a los docentes participantes. Los resultados de un
piloto ya implementado han permitido observar que la inclusión de escritura durante el proceso de enseñanza
de un concepto biológico llevó a la docente a replantearse los instrumentos de evaluación, reduciendo las
consignas que apuntan a la reproducción e incluyendo propuestas más abiertas y productivas.
Palabras clave: escritura, secuencia didáctica, biología, enseñanza secundaria.

Mesa 11: Evaluación (sábado 2 de 12.00 a 13.30)
Prácticas de evaluación en Educación Física “escolar”: 10 años después
Mariana Sarni marianasarni@gmail.com
Alejandra Cruz (alecruzmi@hotmail.com)
Luciana Varela (luciastefany@hotmail.com)
UdelaR/ISEF
Para qué, qué y cómo evaluar, ha sido históricamente campo de debate, soporte de variadas ideas y sentidos, y
producto de más de un proyecto de trabajo institucional y áulico. Desde el año 2006 y vinculado a los profesores
y profesoras que llevan a cabo sus prácticas educativas en la educación física de la escuela, las concepciones y
las prácticas de evaluación han sido exploradas con relativa frecuencia. Ello llevó a devoluciones sistemáticas y a
cursos de formación permanente, frecuentes, especialmente en enseñanza primaria. En estos 10 años de
trabajo entendemos haber colaborado con cierta actualización biológica de las prácticas educativas en lo que a
la evaluación del aprendizaje refiere, y a tensionar las imprescindibles relaciones con el saber propio de la
educación física (de la escuela), objeto de evaluación. El estudio que presentamos se propuso conocer la
situación en materia de prácticas de Evaluación en Educación Física en la escuela en la actualidad. Se abordó por
medio de una metodología descriptiva interpretativa, con énfasis en un estudio de tipo cualitativo, aunque
empleándose inicialmente el ingreso a campo mediante un formulario on-line. Se trabajó con un grupo de 96
docentes de Montevideo e interior del país, de los cuales diez de ellos fueron entrevistados a la fecha. Los
resultados del proyecto de investigación que vamos interpretando anuncian algunas transformaciones
alentadoras. Palabras clave: evaluación del aprendizaje, enseñanza, educación física.
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Evaluación de habilidades socioemocionales en la educación: construcción de un
instrumento para el contexto uruguayo
Cindy Mels cmels@ineed.edu.uy
María Eugenia Panizza mpanizza@ineed.edu.uy

INEEd
La evaluación sistemática en la educación, además de contemplar los logros educativos, debe incorporar
habilidades implicadas en el desarrollo integral como son las habilidades socioemocionales. Dichas habilidades –
entendidas como herramientas intra- e interpersonales que tienen como función la adaptación al entorno, y que
facilitan el desarrollo personal y social, el aprendizaje y el bienestar – inciden sobre el rendimiento académico, a
la vez de contribuir al clima de aula y la convivencia en el centro. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(INEEd) se encuentra en el proceso de desarrollo y validación de instrumentos para la evaluación de las
habilidades socioemocionales, adecuado a la realidad y necesidades uruguayas, en el marco de la evaluación
nacional de logros educativos Aristas. A través de un proceso que incluía la revisión sistemática de
antecedentes, consulta con expertos, grupos focales con docentes y entrevistas cognitivas a estudiantes, se
desarrolló un instrumento para estudiantes de sexto año de primaria y otro para tercer año de educación media.
El primero fue testeado en una prueba piloto a nivel nacional (n=4227) en noviembre de 2017. Se realizaron
análisis psicométricos preliminares (frecuencia de respuestas, fiabilidad de la subescala, análisis exploratorio
factorial) comprobando el ajuste y consistencia interna del instrumento. Se espera que tanto el marco
conceptual desarrollado por el INEEd, así como sus instrumentos de evaluación de habilidades
socioemocionales, puedan ser un insumo para la toma de decisiones en todos los niveles del sistema educativo,
incluso la evaluación formativa a nivel de aula. Palabras clave: habilidades socioemocionales – evaluación –
educación – validación de instrumentos

10 años del Programa de Culminación de Enseñanza Secundaria (ProCES) en la
Intendencia de Montevideo: aprendizajes y desafíos
Mag. Soc. Fernando Borgia fernando.borgia@gmail.com
Noela Gari noela.gari@imm.gub.uy
Maira Rodrígez maira,rodriguez@imm.gub.uy
Romina Lemos romina.lemos@imm.gub.uy
Stefanía Conde stafania.conde0787@gmailcom
Intendencia de Montevideo - Centro de Formación y Estudios
Luego de 10 años de la implementación pionera del ProCES en la IM, se realiza una evaluación orientada a la
formulación e implementación de un Plan de Mejora. Se utiliza el enfoque general de Estudio de Casos,
combinando métodos cuantitativos y cualitativos para describir y comprender el proceso transitado, tanto en
sus aspectos socio educativos como organizacionales. Incluye instancias de análisis intermedio y la triangulación
de métodos, perspectivas de los actores implicados y de los hallazgos. Releva las variantes programáticas
implementadas, los cambios en las condiciones de acceso y permanencia de los trabajadores-estudiantes, sus
perfiles socio-educativo-laboral, las posibilidades de reinserción en el sistema educativo formal y las
oportunidades en la carrera funcional a partir del egreso. También se analiza la desafiliación y sus principales
causas. Las técnicas de relevamiento de información incluyen: 1) Entrevistas a informantes clave (actores
institucionales de la IM y del CES con un rol relevante en el programa) 2) Revisión documental (resoluciones,
asignaturas ofrecidas, matrícula, asistencia, exámenes y egresos; perfil socioeducativo de los trabajadoresestudiantes (ciclos cursados, materias, categoría ocupacional, lugar de trabajo, sexo y edad); perfil docente
(sexo, edad, asignaturas dictadas, formación, grado, años de trabajo en ANEP, CES y en educación de adultos).
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3) Focus groups con estudiantes y con docentes. 4) Formulario electrónico aplicado a estudiantes y a docentes.
El resultado principal es la descripción del proceso socio-histórico del programa, los logros educativos tanto en
términos de procesos de reafiliación al sistema, como de avance y egreso en los dos ciclos educativos del CES.
Adicionalmente se identifican posibles líneas de acción para la elaboración e implementación de un Plan de
Mejora a partir de 2018. Palabras clave: ProCES, Estudio de Casos, Educación de Adultos, Trabajadoresestudiantes, Gestión Educativa

Mesa 12: Educación Inicial y Primaria (sábado 2 de 12.00 a 13.30)
Ambientes multirreferenciales de aprendizaje en educación inicial
Ana María Casnati anacasnati@gmail.com
Paola Castro, Ximena Caballero, Rodrigo Ferreira
Centro Universitario de Rivera
La propuesta presenta un Ambiente Multirreferencial de Aprendizaje (AMA) donde se reconoce la complejidad
del contexto. Los AMA constituyen ámbitos de interacción que inducen a profundizar de manera creativa los
estudios sobre traducción, transferencia, reapropiación, transformación, reconstrucción de un conocimiento.
Este AMA específico se desarrolla en la Escuela de Tiempo Extendido del Barrio Echeverri en Tacuarembó y está
integrado por la maestra dinamizadora Ceibal, estudiantes de diversas carreras del Centro Universitario de
Tacuarembó, niños de nivel inicial e integrantes de sus familias. Se pretende demostrar cómo desde la
programación es posible contribuir a la socialización en educación inicial realizando un aporte al aspecto
emocional de los niños y sus familias. El objetivo es Investigar la forma en que la programación contribuye a la
creatividad, la motivación y afectividad, contribuyendo a la comprensión de las herramientas tecnológicas que
aportan al desarrollo cognitivo-emocional fortaleciendo los valores y el vínculo escuela-familia La investigación
se enmarca dentro de la metodología cualitativa que rescata los procesos de aprendizaje singulares que resultan
inseparables de su contexto. El foco lo constituyen los procesos creativos, la motivación y la afectividad través
de la programación por lo que se intenta valorizar y profundizar en los vínculos. Por ese motivo se escoge el
cuento “Las madres siempre abrigan” para producir una historieta con Scratch. El resultado evidencia que las
actividades de programación planificadas con la participación de las familias contribuyen a mejorar el
relacionamiento con la escuela y entre los niños estimulados por la fascinación que ejercen las TICs. La
programación con Scratch contribuye a la creatividad, motivación y especialmente al desarrollo de la afectividad
y construcción de valores. Los AMA se pueden constituir en una presencia constante y autorreflexiva de trabajo
con la comunidad educativa.

Recursos educativos para trabajar con las familias con niños de primera infancia
Laura Grassi lauragrassigaudin@gmail.com
IFD DE LA COSTA-CFE
Investigación acción participante que se desarrolla desde agosto de 2015 en el marco de la asignatura Familias y
Contextos Socioeducativos de la carrera de Asistente Técnico en Primera Infancia (ATPI), del cual soy docente
desde el inicio de la misma, siendo de las docentes que definieron el programa a desarrollarse. El tema de
investigación es Abordaje educativo de las familias en el sector educativo, siendo los sujetos participantes los
estudiantes de 2º año de ATPI (egresan en ese semestre). ¿Qué estrategias educativas favorecen la participación
de las familias en el ámbito educativo?, ¿cómo desarrollar una metodología de intervención/abordaje educativo
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con las familias sin ser una intervención social ni psicológica?¿cómo favorecer la visibilización ética de las
distancias y cercanías entre la teoría y las prácticas?, ¿qué dinámicas promueven la reflexión sobre las prácticas
socioeducativas –propias y ajenas-?, ¿cómo generar estrategias de acompañamiento con las familias en el
trayecto de la educación formal? Los objetivos son: Producir material educativo para trabajar con familias,
Reflexionar críticamente en torno a la educación inclusiva en PI; Indagar estrategias de trabajo colaborativo con
los adultos referentes de los sujetos para los cuales se están formando (niños y niñas de primera infancia). El
equilibrio entre decisiones de investigación y prácticas generadas (en el aula como fuera de ella, de la asignatura
como del trabajo colaborativo con otras) es complejo, en revisión constante. Las prácticas son una instancia de
construcción de saber, cómo interviene un asistente técnico, el cual al ser una nueva profesión está
construyendo en el hacer su historia.

El desarrollo de competencias acuáticas preventivas en niños de 5º y 6º año escolar
Ana Ortiz anaortizo@gmail.com
Asociación Nacional de Guardavidas Uruguay Secretaría Nacional del Deporte
Esta investigación buscó generar fundamentos y prácticas que aportaran una nueva mirada a la educación
acuática y estrecharan sus vínculos con la prevención de ahogamiento. Se implementó en la modalidad
investigación – acción, en el marco del Programa “Guardavidas Junior”, cogestión entre la Secretaría Nacional
del Deporte, la Intendencia de Montevideo y la Asociación Nacional de Guardavidas Uruguay. Participaron 72
niños de quintos y sextos años de 5 escuelas públicas de diversos contextos socioculturales del Municipio E.
Dicho programa promueve la prevención de lesiones en, sobre y alrededor del agua a través de la educación
basada en competencias. Nuestra gran territorialidad acuática de fácil acceso, restringidas posibilidades de
acceso a la educación acuática y el arraigo de la natación deportiva en las propuestas educativas y la formación
docente nos pusieron en la necesidad de integrar investigación y enseñanza. Este trabajo se realizó a través de
estudios de caso, triangulando Observación participante, Diario del investigador, Diario grupal, Auto-evaluación
y Análisis de documentos, para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sus conclusiones implicaron
reflexiones acerca de los climas de clase, el uso del espacio, la metodología y la evaluación. Conduciendo a
acciones que re-significaron el vínculo con el medio por sobre el logro de habilidades. Respetando los ritmos de
aprendizaje sin descuido del logro de objetivos de un programa de corto plazo. Constituyendo una práctica
esperanzada en cuanto al fortalecimiento de la autoestima y las actitudes de auto-protección, aspectos vitales
de la prevención.
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Extensión en formación en educación. Algunas reflexiones
Laura Grassi lauragrassigaudin@gmail.com
IFD La Costa - CFE
Generan Experiencia de extensión en la carrera docente de Asistente técnico en Primera Infancia-Maestro de
Primera Infancia (ATPI-MPI) en el IFD La Costa, se analiza la interacción entre los distintos actores participantes
(estudiantes, docentes, ong con proyecto del SNC, madres con sus bebes que se atienden en una policlínica
comunitaria de ASSE, funcionarios de ASSE) así como las implicancias en el hacer con respecto a su cotidianeidad
en las distintas organizaciones. En pro de una formación de educadores de la primera infancia reflexivos, se
forjan prácticas reflexivas que generen cambios profundos en la práctica profesional. Los procesos de reflexión
sobre las prácticas de cuidado y enseñanza en primera infancia implican compromiso activo del docente, análisis
profundo de sus prácticas contextualizadas, disposición a tomar conciencia y la necesidad de realizar un trabajo
con otros. Los docentes organizadores concebimos al sujeto-educando, en tanto estudiante de asistente técnico
con capacidad transformadora (de las instancias de aprendizaje como de enseñanza, de su propia formación pre
profesional), partícipe de una comunidad de aprendizaje. La intencionalidad es que las prácticas movilicen y
motiven, tanto a las futuras asistentes técnicas como a las formadoras, así como a los actores externos. Son
procesos que se construyen sólo en el hacer, en el pensar con otros sobre el hacer conjunto e individual en un
espacio compartido, en el escribir reflexivamente. Docentes y estudiantes se relacionan desde la horizontalidad,
en el mirar la situación y construcción del rol profesional. Metodología Cualitativa, diseño exploratorio, IAPinteraccionismo simbólico. La intencionalidad es desarrollar una práctica de extensión en formación en
educación que pueda ser considerada como insumo. Los productos son: artículo académico, presentaciones en
torno al rol ATPI, jornada de intercambio con la comunidad educativa del IFD, aporte a la CCN del CFE sobre
extensión, informe a ONG aporte a la guía metodológica.

Aportes de la lectura y escritura en la formación universitaria, a través del análisis del
curso-taller “estéticas contemporáneas” del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes,
UdelaR
Laura Outeda laura.outeda@gmail.com
María Fernanda González fernanda.gonzalez.p@gmail.com
Tutor: Fernando Miranda fmiranda68@gmail.com
IENBA, UdelaR
Nos propusimos indagar sobre cómo la lectura y la escritura contribuyen en el proceso de enseñanzaaprendizaje dentro de las licenciaturas de IENBA. Para ello estudiamos el caso del curso-taller “Estéticas
Contemporáneas”, para analizar y evaluar de qué forma este itinerario didáctico acerca a los estudiantes a la
cultura académica en el proceso de incorporación de un lenguaje propio de la materia (“alfabetización
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académica”) y cuáles son sus contribuciones a la formación en Arte. Para alcanzar este objetivo se propuso
describir, caracterizar, analizar e interpretar las prácticas de lectura y escritura en este curso, realizando una
investigación de orientación cualitativa de tipo exploratoria descriptivo interpretativo. Se estudió la propuesta
didáctica del curso específico, las prácticas declaradas por la docente, los resultados obtenidos y la apreciación
de los estudiantes. Podríamos afirmar que la lectura y la escritura constituyen herramientas fundamentales a la
hora de dominar cabalmente una disciplina y su inclusión en la currícula es necesaria para que los estudiantes
puedan realizar análisis críticos desde un conocimiento profundo de la teoría así tanto como la práctica,
incorporando vocabulario específico y reflexionando sobre éste. Consideramos que la propuesta pedagógica de
este curso logra satisfactoriamente la incorporación de estas herramientas, permitiendo abordajes más
completos, propiciando la participación dentro de ámbitos académicos, la profundización en el análisis crítico de
la producción artística, así como del análisis de los propios procesos de aprendizaje y producción de los
estudiantes.

Las consignas escritas en el área de la lengua en relación a los desafíos cognitivos que
plantean. Una mirada desde la trayectoria en el segundo y tercer nivel escolar.
Rosario Pardiñas rosariopardinas@adinet.com.uy
IreneGarcía Quiroga iegarcia@elbiofernandez.edu.uy
Universidad CLAEH
Este trabajo presenta una investigación en curso, cuyo objeto de estudio son las consignas escritas propuestas
por los docentes en el área de la lengua en los grados intermedios de la educación básica. El objetivo es analizar
la trayectoria de las consignas escritas en el segundo y tercer nivel del ciclo escolar, en relación al desafío
cognitivo que plantean. Este estudio pretende analizar las consignas que proponen los docentes a la hora de
enseñar, categorizarlas y detectar cuáles son las habilidades cognitivas que más se promueven en los alumnos
en estos grados escolares. Las consignas son el discurso instruccional por excelencia y cumplen un rol
fundamental como mediadoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se realiza una investigación
cualitativa, con un diseño que se ajusta al estudio de caso de tipo descriptivo. La muestra de carácter
homogéneo está formada por docentes de 3ª, 4ª, 5° y 6° año de dos escuelas privadas de Montevideo. Los
instrumentos que se utilizan para la recolección de datos son: entrevistas a los maestros y análisis de cuadernos
de los alumnos. Esta investigación pretende obtener información relevante que permita una mirada crítica y una
revisión sobre el rol que cumplen las consignas que se presentan a los alumnos en lengua en estos niveles
escolares.

Proyecto de investigación: desarrollo profesional de los noveles docentes en física a
través de interrelaciones que permitan afianzar las competencias para una buena
enseñanza
Marie Noel Vallo Alegresa mnoelva@gmail.com
Giselle Vargas magisevargas@gmail.com
Virginia Melo melovirginia0@gmail.com
Instituto de Formación Docente de Paysandú- CFE- ANEP // ANII
El póster a presentar presenta un proyecto de investigación financiado por la ANII en el llamado CFE INVESTIGA
2016. No se presentan resultados por estar en curso en la actualidad. La inserción profesional de los noveles
docentes es una etapa crucial dentro de su formación permanente. Se constituye en un punto de inflexión que
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abre la posibilidad de aplicar prácticas innovadoras y afianzar su propia identidad como docentes, apoyándose
en su formación. Pero, por otro lado, la institución donde se insertan modela de alguna forma su accionar, y sin
apoyo institucional o de algún colega, el novel docente tiende a reproducir rutinas tradicionales que forman
parte de su biografía escolar y que requieren menor compromiso. El acompañamiento busca orientar hacia la
práctica reflexiva, formar para aprender con la experiencia, generando espacios de discusión y posturas que se
constituyan en una lógica de formación profesional y específica en la enseñanza de la Física. OBJETIVO GENERAL:
Indagar sobre la inserción profesional de los docentes noveles de Física, explorando si el acompañamiento
constituye una metodología válida de andamiaje que les permita integrarse armoniosamente en el sistema
educativo desarrollando buenas prácticas innovadoras y reflexivas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1 Investigar si los
planes de acompañamiento a docentes noveles logran un inicio profesional fluido permitiendo afianzar
prácticas innovadoras desarrolladas en la formación inicial. 2 Contribuir a la creación de redes de docentes de
física que apoyen y desarrollen proyectos innovadores. 3. Describir y comprender el impacto de los procesos de
“socialización profesional” de los docentes noveles de Física egresados del IFD Paysandú. Plan de acción:
Selección de la muestra Diagnóstico inicial de los noveles docentes selecionados: entrevistas, visitas de clase,
encuestas Acompañamiento: ateneos, visitas entre pares, redes, espacio virtual. Análisis de datos e
interpretación.

Comunicación aumentativa alternativa: intervención docente en una escuela uruguaya
para personas con discapacidad motriz
Silvia Pombo pombasilvia@gmail.com
María Errazquín maryerraz86@gmail.com
María del Pilar Cirisola mariacirisola@gmail.com
Delia Urgoiti duc63122@gmail.com
Escuela Especial N°200 "Dr. Ricardo Caritat" para personas con discapacidad motriz
La presente investigación, de corte cualitativo, pretende valorar una intervención para incrementar y mejorar el
uso de sistemas aumentativos alternativos de comunicación, en alumnos con dificultades comunicativas, de una
escuela para personas con discapacidad motriz. Estos sistemas son herramientas fundamentales para facilitar
una comunicación efectiva con el entorno. Sin embargo, existen dificultades en la optimización y sistematización
de los mismos por el colectivo docente de la institución, lo cual constituye una de las barreras para el logro de la
inclusión educativa y social de los alumnos. Por lo tanto, se propone una intervención junto a la colaboración de
los docentes, orientada a la reflexión y transformación de sus prácticas. El proceso consta de tres fases:
diagnóstico, intervención y evaluación. La fase diagnóstica consiste en la descripción de la comunicación en el
aula, con y sin el uso de estos sistemas. La fase de intervención busca el desarrollo de un plan de acción para su
implementación o mejora. Por último, la fase de evaluación consiste en la valoración del proceso realizado y la
efectividad de la intervención propuesta. La unidad de análisis es el aula, la cual incluye al grupo de alumnos y
docente de cada clase. La selección de la muestra es intencional, comprende a los maestros de aula con alumnos
en edad escolar y a los alumnos con dificultades comunicativas que necesitan un sistema de comunicación. Para
la recolección de datos se proponen: la entrevista semiestructurada, la observación no participante y el
cuestionario. En cuanto al control de validez y confiabilidad se plantea la estrategia de triangulación de datos.
Hasta el momento, según los avances realizados en el trabajo de campo, se ha culminado la fase diagnóstica de
investigación y se ha iniciando la fase de intervención, mediante la concreción de acuerdos y la planificación de
acciones a desarrollar.
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La mirada de la Educación Física en la escuela de práctica en la ciudad de Maldonado
Gustavo Opizzo tato.opizzo@gmail.com
ISEF-UdelaR -CLAEH
La presente investigación centró su interés en indagar sobre las concepciones de Educación Física que circulan
en educación primaria ,en especial, ahondar en aquellas que circulan en las escuelas de práctica docente. Se
parte del supuesto de pensar que las escuelas de práctica son lugares privilegiados para la circulación del saber
didáctico, más actualizado, saber que ingresa en este caso y especialmente, a través de los ensayos sobre la
enseñanza que realizan los practicantes. Se asume que la Educación Física que se construye en esa escuela
debería ser diferente a la de otras escuelas en similares condiciones, al menos en su aspecto epistemológico: si
el centro de formación docente ha de ser académicamente el que desarrolle producciones de conocimiento que
permitan la actualización, debemos suponer que las prácticas que en estos lugares se despliegan, deberían
implicar una transformación histórica y conceptual en términos del lugar de la Educación Física en la escuela,
esto es entre otros, en términos de concepciones que circulan en su seno. Se aborda la investigación mediante
un estudio de casos, en algunas escuelas concretas de Maldonado, de varios actores: niños, maestros, docentes,
equipo de dirección, funcionarios de servicio. Se partió de la base de entender que lo que se piensa y circula en
estas escuelas sobre la Educación Física, es construido colectivamente por ellos. Palabras clave: Educación Física,
formación docente, enseñanza, modelos didáctico

34

