
DE NOVELES SE INVESTIGA 2021

Segundo Encuentro de investigación y extensión sobre noveles educadores

Jueves 18 de noviembre - 14:00 a 18:00 hs.

Encuentro Presencial - IPES (Asilo 3255)

(Se transmitirá en vivo  por el canal de YouTube del CFE)

14:00 hs Apertura a cargo de Autoridades

Presentación del Encuentro (Marta Irigoyen - Coordinadora del Programa Noveles

Educadores)

Investigación y extensión en el Programa Noveles Educadores. Claves para su

proyección. Publicación De noveles se investiga 2020 - Carla Conteri

14:30 hs
Docentes Noveles en Uruguay: Aportes
desde la investigación

María Margarita Erico, Elena García,
Mercedes Alonso (ANII – CFE)
Investigación. Tutor : Gabriel Díaz

La supervisión durante el período de
inserción de los docentes

Patricia Machado, María Noel Maffoni,
María José Dos Santos, Verónica De
León (ANII – CFE)
Investigación. Tutor: Pedro Ravela

Dramaturgias del espacio público. Una
investigación artístico-educativa

Carolina Besuievsky, Manuela Montalto,
Catalina Chouhy
(Profesorado Danza -IPA) Extensión

15:30 hs Galería de posters (*) - Corte y refrigerio

16:00 hs Algunas claves para el diseño del
acompañamiento a noveles educadores
sociales en Uruguay

Soledad Pascual (CFE)
Artículo académico

Prácticas de enseñanza de noveles
docentes y los vínculos con su formación
de grado: el caso de las escuelas rurales de
San José

Mariana Mercadal (UDELAR - CFE)
Investigación - Tutor: Limber Santos

Las narrativas pedagógicas y su aporte al
proceso de acompañamiento y
coformación de docentes noveles y
expertos

Mónica Isquierdo - Eliana Lucián (CFE)
Artículo académico



17:00 hs El desafío de ser docente novel en
sociología en el siglo XXI

Clara Borges Ferreira (FLACSO Uruguay)
Investigación - Tutora: Gisela Argenti

La enseñanza del pasado: acercamiento a
las prácticas desarrolladas por docentes
noveles y de grado de Historia a nivel
secundario

Valeria Deleòn (CLAEH)
Investigación - Tutora: Mag. Julia
Leymonié

Buscando estrategias de desarrollo
profesional docente en educación media
para el abordaje de la convivencia y
habilidades socioemocionales. Una
colaboración con el Programa Noveles de
Uruguay

Cindy Mels (ANII -UCU)
Investigación - Acción

18:00 hs Cierre

Inscripciones: bit.ly/dnsi2021

(*) Muestra de posters:
− Construcción metodológica en las prácticas de enseñanza de los noveles docentes de Educación

Musical  (Andrea Tejera Iriarte)
− Formación magisterial para la enseñanza de biología en un Instituto de Formación Docente de la

región centro de Uruguay. La perspectiva de las generaciones egresadas entre 2016 y 2020 (Beatriz
Pérez Rodríguez)

− Las narrativas pedagógicas y su aporte al proceso de acompañamiento y coformación de docentes
noveles y expertos  (Mónica Isquierdo, Eliana Lucián, Perla Etchevarren)

− Prácticas de enseñanza de noveles docentes y los vínculos con su formación de grado: el caso de las
escuelas rurales de San José (Mariana Gabriela Mercadal Lema)

− La supervisión durante el período de inserción de los docentes (Patricia Machado, Verónica de León,
María José Dos Santos, María Noel Maffoni)

− La enseñanza del pasado: acercamiento a las prácticas desarrolladas por docentes noveles y de grado
de Historia a nivel secundario (Valeria Deleòn Spotti)

− Dramaturgias del espacio público: una investigación artístico-educativa (Carolina Besuievsky, Manuela
Montalto, Catalina Chouhy)

− Buscando estrategias de desarrollo profesional docente para el abordaje de la convivencia y
habilidades socioemocionales. Una colaboración con el Programa Noveles de Uruguay (Cindy Mels,
Leticia Lagoa, Diego Cuevasanta, Gabriela Collazzi)

− El desafío de ser docente novel de sociología en el siglo XXI (Clara Borges Ferreira)
− Desafíos profusos, certezas limitadas: la inserción profesional de los noveles profesores uruguayos a la

luz de la experiencia comparada (Ma Ester Mancebo y Virginia Coitinho)

https://bit.ly/dnsi2021

