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1. Trazos introductorios
Una de las líneas de trabajo de la Dirección Sectorial de Planificación 
Educativa está centrada en la repetición escolar y su implicancia en las 
trayectorias educativas de los estudiantes. En este marco se han desa-
rrollado un conjunto de actividades con docentes de la anep con el fin 
de resignificar el discurso pedagógico sobre la educación y sus desafíos 
en nuestro tiempo. Estas se centraran en la generación de espacios de 
reflexión e intercambio y se enuncian a continuación: 1) el coloquio: La 
repetición escolar y sus clivajes. Aportes para la reflexión pedagógica 
(anep-Unicef) llevado a cabo en noviembre de 2018; 2) los espacios de 
trabajo con inspectores y directores de educación media denominado: 
Una mirada a las biografías escolares, coordinado por la Dra. Graciela 
Frigerio en abril de 2019; 3) el seminario internacional: Acompañar las 
trayectorias educativas: repetición y después, realizado en mayo de 
2019. 

En esta oportunidad, a fin de hacer síntesis del trabajo desarrollado en 
el marco de la línea, se propone la realización de un conversatorio con el 
propósito de intercambiar sobre la repetición y compartir las prácticas 
pedagógicas de los docentes uruguayos que la interpelan como la única 
medida (posible) ante «la falta».

2. Sobre los objetivos
El conversatorio se inscribe en el intercambio acerca de la repetición 
escolar y las prácticas alternativas construidas por los docentes. Los ob-
jetivos centrales son: 
• Favorecer un espacio de conversación y de intercambio sobre la re-

petición escolar y sus derivas desde una perspectiva pedagógica.
• Visibilizar las prácticas pedagógicas que alteran el formato escolar y 

se constituyen en alternativas a la repetición escolar.



Fecha y horario 4 de diciembre de 2019 de 8 a 15.

Lugar Sala de conferencias del Codicen, Colonia 1013 (planta baja), Montevi-
deo.

Participantes Docentes del ceip, ces, cetp y técnicos vinculados al área educativa de 
todo el país.

Invitados internacionales Axel Rivas (Argentina).

Agenda

8 a 8.30 Acreditaciones.

08.30 a 09.30 Exposición de posters con experiencias de centros educativos.

9.30 a 10 Apertura a cargo de autoridades
ANEP/UNICEF

10 a 10.45 Ponencia de apertura: Axel Rivas (Argentina) y Gustavo De Armas (Uru-
guay).

Mesa de intercambio: Repetición escolar: tensiones y desafíos para la 
educación uruguaya. A cargo del profesor Ariel Fripp, la maestra Selva 
Pérez y la profesora Andrea Cabot.
Espacio de intercambio con el público.

12 a 12.30 Corte (refrigerio).

12.30 a 14.30 Conversatorio: La repetición escolar y sus alternativas.
1) La repetición y las prácticas. Moderadora: Gerardo Garay.
2) La repetición y el tiempo escolar. Moderador: Limber Santos.
3) La repetición y las formas de habitar el espacio escolar. Moderador: 
Álvaro Silva.
4) La repetición escolar y las posiciones docentes. Moderadora: Carmen 
Rodríguez.
Espacio de intercambio con el público.

Mesas simultáneas con 
cupos de participación.

Mesas simultáneas con cupos de participación.

 

14.30 a 15 Cierre de la actividad a cargo de autoridades de la educación anep/Codi-
cen.
Anuncio de publicación.

Agenda del conversatorio




