
CURSOS DE VERANO. 

SALA DE HISTORIA DEL IPA. 

FEBRERO 2023 
 
Lunes 13 de febrero de 2023. 

9.00 a 11.00. Presencial 

 

DIDÁCTICA PRÁCTICA HISTORIA. Las fotografías y sus (im)posibilidades 

en clase de historia 

Docentes: Lizzie Keim, Mariana Magallanes 

Estudiantes: Ezequiel Carrión, Diego Fontes, Fiorella Rapshy. 

 

Una clase se inicia cuando comenzamos a pensar en su organización, es decir cuando nos 

cuestionamos qué, por qué, para qué, para quiénes y de qué forma enseñaremos. 

Precisamente desde este espacio pretendemos compartir algunas de estas 

acciones, al pensar la enseñanza de la historia a partir de la creación de unálbum de 

fotografías. Los estudiantes presentarán sus trabajos dando lugar a 

la apertura de su problematización, discusión e intercambio. 

Será una ocasión para plantear algunas de las tensiones epistemológicas 

presentes en la delimitación de las intencionalidades que orientan la práctica y 

en la selección/focalización de contenidos para enseñar incluyendo imágenes. 

Inscripciones: https://forms.gle/kLAapYGQeEvUdvFp7 

 

11:15 a 13:00 hs. Presencial 

La incorporación de fuentes en las prácticas de la enseñanza de la 

historia. 

Docentes: Magdalena Crosa, Virginia Pedretti 

Estudiantes: Guillermo Lusardo – Belén Ramírez 

 

En esta oportunidad se presentará una práctica de enseñanza de la historia 

que tiene como eje el análisis de una fuente. 

Los autores compartirán los proyectos de clase y el desafío que implicó llevar 

adelante esta propuesta desde una concepción de una Historia en 

construcción. 

Inscripciones: https://forms.gle/dCVE7FtfrrRMeXSo6 

 

 

Martes 14 de febrero 

9 a 12 hs. Presencial 

El largo 72: elecciones protestadas, estado de guerra y ley de 

educación Enfoques historiográficos y perspectivas desde la reconstrucción 

periodística y testimonial.  

Profs. Gabriel Quirici y Carla Larrobla. 

Inscripciones: https://forms.gle/tGBmUg5gbPmRqJBr6 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/kLAapYGQeEvUdvFp7


Miércoles 15 de febrero. 

9 a 12 hs. Presencial 

El sentido de la historia de la educación en la formación docente. 

Problemas, enfoques y debates. SUHE 

Docentes: Silvana Espiga, Fernanda Sosa, Jorge Bralich, Agapo Palomeque, 

Pía Batisa 

Este espacio de discusión propone pensar la relevancia de la historia de la 

educación en los trayectos formativos de los y las estudiantes del CFE. La 

historia de la educación ofrece herramientas para pensar la historicidad de 

sujetos pedagógicos, las prácticas educativas, la historia material de las 

instituciones, los currículos, la construcción de las identidades docentes y 

atender a los diversos discursos relacionados a la educación. La historia de la 

educación es un campo de estudio específico que nos explica y sitúa en el 

sentido y alcance de la educación hoy en día. En contextos de 

transformaciones curriculares que sociologiza el discurso histórico es 

pertinente tomar posiciones críticas y reflexivas que posibiliten ámbitos de 

discusión y agenciamiento docente. 

Inscripciones: https://forms.gle/LRGwqhFtX7dbDUTA7 

 

15.00 a 16.15 hs. Presencial y virtual para no residentes en Montevideo. 

Apuntes para pensar la educación artística en el Uruguay. La Escuela 

de Artes y Oficios antes de Pedro Figari. 

Prof. Daniela Tomeo 

La ponencia se propone presentar la enseñanza de las artes en la Escuela de 

Artes y Oficios en su primer década de vida, cuando era una institución 

dependiente del Ministerio de Guerra. En ese período la Escuela era la única 

institución de enseñanza pública a nivel formal en la que se impartía 

enseñanza artística en diversos campos. 

Daniela Tomeo es profesora de Historia egresada del IPA, Licenciada en Historia por la 

Facultad de Humanidades (Udelar) y Magíster en Didáctica de la Historia por el 

UCLAEH. Actualmente es doctoranda en Historia en la Facultad de Humanidades 

(Udelar). Es profesora efectiva en Educación Secundaria y en el Instituto de 

Profesores Artigas. Ha publicado libros y artículos sobre Historia del Arte. 

Inscripciones https://forms.gle/RFk7oKLUTrZuqPi57 

 

16:30 - 18:30 hs. Presencial y virtual para no residentes en Montevideo. 

¿Qué entendemos por compromiso docente? 

Problematización del concepto con relación al profesorado de historia en nuestro 

presente. 

Profesora Mary Corales 

Estudiantes: Lorena Novis, Emiliano Mastrantono y Virginia Villa 

Desarrollo de la profesionalidad en la enseñanza de la historia, compromiso 

con los estudiantes, con la historia, con las instituciones, con el presente y 

consigo mismo. 

Compartimos producciones de estudiantes de Didáctica Práctica Docente II y 

III. 

Inscripciones: https://forms.gle/oTUFUWYrXuDcvePB9 

 

 

 

 

 



Jueves 16 de febrero de 9 a 12 hs   Presencial. 

Miradas desde la Historia del Arte para una formación basada en 

competencias.  

 

Prof. Mauro Taranto: Pensamiento artístico desde la historia del arte. 

Se propone una aproximación a la problematización del concepto “ educación 

artística” y a sus distintas acepciones en función del contexto social y 

momento histórico. Además se realizará un resumen de las distintas 

concepciones y versiones de la enseñanza de las artes en los sistemas 

educativos. 

Profesor de Historia (IPA). Maestrando en Arte y Patrimonio (UM). Estudiante avanzado 

de Lic. en Psicología. Especialización en Educación Artística (MEC/OEA). Profesor 

efectivo de historia e historia del arte en CES y CFE. 

 

Prof. Marcel Suárez: El patrimonio artístico a nuestro alrededor: breve 

recorrido por la parroquia de la Aguada y la sede del IPA. 

Visita guiada por la sede del Instituto en la que se desarrolla la jornada y por 

la vecina parroquia para el reconocimiento de características formales, valor 

patrimonial, contextualización histórica y dimensión simbólica para la 

reflexión colectiva sobre los aprendizajes que se generan desde la Historia del 

Arte. 

Profesor de Historia (IPA) Técnico Universitario (Udelar) Especialista en Historia del 

Arte (CLAEH). Docente de Historia del Arte en Secundaria y en Formación Docente. 

 

Prof. Verónica Leone: Las salidas didácticas como forma de trabajar 

competencias artísticas. 

Partimos de la importancia de las salidas didácticas en la enseñanza de la 

Historia, en particular para la Historia del Arte, en la medida que posibilita el 

desarrollo de competencias generales y específicas que solo pueden 

desarrollarse a partir de este tipo de actividades, tales como un acercamiento 

a los artistas y o sus obras en diferentes localidades de nuestro país como 

conocer en forma directa la manifestación artística y valorar sus 

características. 

Licenciada y Profesora de Historia, especializada en Historia del Arte, Docente de 

Historia del Arte en el CERP de Colonia (CFE), finalizando Maestría en Historia del 

Arte y Patrimonio en la UM (en etapa de tesis(. Diplomas de Postgrado: Investigación 

Histórica en el CLAEH y Gestión Cultural en Fundación ITAÚ. Investigadora y 

escritora de publicaciones sobre Historia de la Educación. Co-Autora de los manuales 

de Enseñanza de Historia para ciclo Básico: Pensar la Historia. 

Inscripciones https://forms.gle/YoWmQue8bMKFHnHQ9 

 

Viernes 17 de febrero 

10 a 13 hs. Presencial 

A 50 años de febrero de 1973: Perspectivas historiográficas, memorias 

testimoniales y posibles abordajes para su enseñanza. 

Profs, Pablo Camps, Gustavo Faget, Carla Larrobla, Gabriel Quirici, Ema 

Zaffaroni. 

Inscripciones: https://forms.gle/nGBNMgQh2tKCDvrC9 

 

Jueves  23 de febrero 

10 a 11.30 hs. Presencial. 

Juan Pivel Devoto y Alcira Ranieri: dos jóvenes historiadores (1930-1945) 



Dr. Néstor Gutiérrez. 

Inscripciones: https://forms.gle/VqkQj5oZdKdbWZKq8 


