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Montevideo, 13 de agosto de 2019. 

VISTO: la nota presentada por el conjunto de Departamentos Académicos que 

integran el Instituto de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas. 

RESULTANDO: i) que por la misma elevan la propuesta de implementación de tres 

cursos postítulo en las mismas condiciones y términos que los implementados en 2017 

y 2018. 

ii) que proponen desarrollar durante el 2019 los siguientes cursos de postítulo: 

- El estudio de caso como estrategia didáctica de la enseñanza técnica. 

- Evaluación de competencias en el aula. Modelo EpC. 

- La investigación educativa como herramienta de desarrollo profesional. 

iii) que se prevé realizarlos en el período setiembre 2019- febrero 2020, en el entorno 

virtual Crea2 del Instituto Normal de Enseñanza Técnica. 

CONSIDERANDO: I) que por Resolución N° 38 de Acta N° 15 de fecha 14 de mayo de 

2019 se otorgan 150 horas para el Instituto de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas. 

11) que cada curso implica un total de 100 horas (7 créditos): 30 horas presenciales, 30 

horas en la Plataforma Crea2 y 40 horas de trabajo autónomo de los cursillistas, con 

una duración total aproximada de mes y medio. 

Ill) que los mismos están destinados a Maestros Técnicos, Profesores Técnicos o 

profesionales técnicos con formación terciaria que integran el IDTT y están a cargo de 

cursos de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico del CFE. 

IV) que las tres propuestas estarán a cargo de la Magíster Julia Leymonié, quien posee 

una larga experiencia en el campo de la didáctica y en la formación de profesionales 

terciarios y serán retribuidas con 50 horas, pagas por única vez, por curso. 

V) que en referencia al curso "La investigación educativa como herramienta de 

desarrollo profesional" corresponde se envíe a la Sub- Comisión de Posgrados y 

Formación Permanente a fin de que determine los créditos a asignar. 

Atento: A lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y Acta 

Ext. N° S Resolución NO 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central. 

Secretaría de Actas 

\ 



EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar la implementación de los cursos "La investigación educativa 

como herramienta de desarrollo profesionai","EI estudio de caso como 

estrategia didáctica de la enseñanza técnica" y "Evaluación de competencias 

en el aula. Modelo EpC.", de acuerdo al detalle que luce de fojas 5 a 20, y que 

forman parte de la presente Resolución, los que estarán a cargo de la Prof. Julia 

Leymonié, C.I. 1.601.675-0. 

2) Disponer que el Instituto de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas - en el 

marco de lo dispuesto por Resolución N° 38 de Acta N° 15 de fecha 14 de mayo de 

2019- deberá comunicar a la Secretaría General mediante formulario, el número de 

horas a liquidar y pagar para cada curso a los efectos de su tramitación de acuerdo al 

Instructivo aprobado por el Acta N° 22 Resolución N° 19 de fecha 03/07/18. 

3) Establecer que a los efectos de determinar los créditos correspondientes 

al curso "La investigación educativa como herramienta de desarrollo 

profesional" pasen los presentes obrados a la Sub-Comisión de Posgrados y 

Formación Permanente. 

Comuníquese a todos los Institutos/Centros dependientes de este 

Consejo, al Instituto de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas, a la Comisión de Carrera 

Nacional de Maestro Técnico y Profesor Técnico, a la Mesa Permanente de ATD, al 

INET, al Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores y al Dpto. de 

Comunicaciones para su publicación en la pág. Web. Cumplido, pase por su orden a la 

Secretaría General y a la Sub-Comisión de Posgrados y Formación Permanente. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General ~-
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La investigación educativa como herramienta de desarrollo profesional .  

“Comprender una investigación requiere poder acceder, hasta donde sea 

posible, a las preocupaciones subjetivas que sobre ella tiene el investigador” 

Rafael Porlán, 1993. 

Fundamentación 

Los cursos de post título que hemos desarrollado durante los años 2017 y 2018 en el INET han brindado a los 

docentes participantes la oportunidad de revisar sus prácticas de planificación y evaluación desde enfoques 

teóricos que abarcan distintas dimensiones de la enseñanza, así como reflexionar sobre los supuestos 

epistemológicos que subyacen a ellas. A solicitud de la Coordinación del Instituto de   Disciplinas Técnicas y 

Tecnológicas, para el año 2019 proponemos replicar dos de los cursos ya desarrollados y uno totalmente 

nuevo, el que presentamos en este documento.  

Este curso – taller tiene como centro la investigación educativa, con especial énfasis en la investigación en el 

aula. Su hilo conductor es el desarrollo de actitudes críticas, positivas y plurales hacia la investigación educativa 

como herramienta de comprensión y mejora de la realidad educativa, valorando la tarea de investigación 

colaborativa como un aspecto sustancial del perfil profesional docente. Investigar en educación implica 

conceptualizar las prácticas desde la perspectiva de los que participan en ellas, utilizando metodologías de 

corte cualitativo para explorar, interpretar y transformar las situaciones educativas a partir de estudios 

sistemáticos sobre las mismas. En palabras de Stenhouse, la investigación educativa es aquella que se realiza 

dentro del proyecto educativo, por los propios actores, entendiendo que las prácticas adquieren significado 

cuando se teoriza sobre ellas. En consecuencia, este curso pretende promover la permanente construcción 

dialógica entre la teoría y la práctica: los contenidos teóricos se vertebran en torno a un eje práctico: la 

elaboración colaborativa de un proyecto de investigación educativa. Los mismos se distribuyen según tres 

bloques temáticos que abordan los principales aspectos, teóricos y prácticos, de los dilemas que se plantean 

a la hora de investigar prácticas educativas.  

 

Propósitos 

Basado en lo antes dicho este curso – taller se propone:   

 Promover, entre los docentes del INET, la perspectiva de la utilidad de la investigación educativa como 

una herramienta privilegiada para el desarrollo profesional docente.  

 Proporcionar un acercamiento teórico general sobre las principales características de la investigación 

educativa, sus métodos y sus técnicas más relevantes.  

 Motivar el análisis y la reflexión sobre los problemas educativos investigables desde las prácticas 

profesional docentes de los propios participantes.  

Meta 

Se espera que al final del curso – taller los docentes participantes sean capaces de identificar problemas 

educativos presentes en sus respectivos escenarios educativos y elaborar una propuesta de investigación 

colaborativa sobre algunos de ellos.   
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Contenidos 

 

 BLOQUE 1: Acercamiento a los grandes problemas de la investigación educativa. Posibles disyuntivas 

en cuanto a enfoques y diseños de investigación: investigar sobre educación o investigar en educación. 

Supuestos epistemológicos subyacentes. La discusión teoría y práctica: ¿cuál es el papel que la 

investigación podría jugar en la mejora de las prácticas? Identificación de problemas “investigables” 

en el terreno educativo, cómo abordarlos y justificarlos. Primer esbozo de propuesta de investigación.   

 BLOQUE 2: Planificación y diseño de proyectos de investigación con énfasis en el aula. Paradigma 

cualitativo y tipos de diseño (etnografía, investigación – acción, teoría fundamentada, fenomenología, 

entre otros según intereses de los participantes). El problema de la validez y confiabilidad en las 

investigaciones educativas. Segundo esbozo de propuesta de investigación.   

 BLOQUE 3: Métodos y técnicas cualitativas de investigación educativa, con énfasis en la investigación 

en el aula. Fases del diseño y tomas de decisión sobre unidades de análisis y de observación. Fases del 

procesamiento, análisis e interpretación. Tercer esbozo de propuesta de investigación.  

 

Metodología  

 

Se utilizarán estrategias didácticas que promuevan el desarrollo del trabajo colaborativo y la integración entre 

la teoría y la práctica. Esto implica contar con un alto compromiso por parte de los participantes con sus 

propios procesos de aprendizaje, así como con sus capacidades e intereses para colaborar y compartir 

conocimientos con los demás. Cada encuentro presencial estará organizado de modo de combinar los aportes 

teóricos en forma de presentaciones y/o lecturas, con los trabajos grupales orientados por Fichas de Trabajo. 

Estas fichas tienen como objetivo orientar la elaboración de la propuesta de investigación que se solicitará 

como trabajo final, de carácter colaborativo. Las tareas presenciales y en Plataforma privilegiarán el 

protagonismo de los participantes quienes tendrán la oportunidad de comprender y reflexionar 

colectivamente acerca de los temas presentados. Los participantes conformarán grupos colaborativos según 

el área de trabajo en la cual se desempeñen a modo de facilitar la discusión, el análisis y la construcción de la 

propuesta de investigación. Cada grupo colectará las Fichas de Trabajo en un portafolio por grupo que será 

testimonio del trabajo realizado durante el curso – taller y constituirá su evidencia con fines de evaluación y 

acreditación. La elaboración colectiva de las fichas de trabajo y del portafolio en su conjunto dará cuenta de 

la capacidad de los participantes para desarrollar trabajo colaborativo, lo que también será motivo de 

evaluación.   

 

Evaluación  

La evaluación de los participantes será de carácter continuo. Las evidencias de evaluación estarán constituidas 

por:  

1. Una propuesta de investigación colaborativa, que debe incluir, como mínimo:  

a. el problema, su fundamentación y justificación (antecedentes y perspectivas institucionales 

del grupo colaborativo) 

b. los objetivos de la investigación 

c. la conexión teórica (revisión bibliográfica actualizada)  

d. el diseño metodológico (acorde a la naturaleza del objeto de estudio) 

e. una anticipación de los resultados que se espera encontrar 
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f. el plan de trabajo (cronograma) 

Para su valoración se utilizarán los siguientes criterios: pertinencia y relevancia del problema 

seleccionado, coherencia conceptual y metodológica entre los distintos componentes de la propuesta, 

reflexión sobre su validez, lenguaje académico y uso pertinente y actualizado de la bibliografía.  

2. Portafolios de fichas de trabajo. Incluye el 80 % de las fichas trabajadas durante el curso – taller. Los 

criterios para valorar el portafolio serán: pertinencia del contenido, desarrollo conceptual, producción 

de ideas personales, vínculo entre la teoría didáctica y la práctica docente, reflexión, uso de 

bibliografía y calidad del texto. 

3. Presentación y participación en el Coloquio. Los grupos presentarán su propuesta de investigación 

en forma oral, acompañada por un recurso visual o audiovisual. Los criterios de valoración de la 

presentación y participación en el coloquio serán: claridad y precisión, pertinencia, vocabulario 

académico, dominio conceptual.   

4. Participación. Los criterios para valorar la participación general en el curso – taller serán: asistencia y 

puntualidad, grado de participación y pertinencia de las intervenciones, tanto en los encuentros 

presenciales como en las tareas a distancia (en plataforma).    

 

Implementación y cronograma 

Se trata de un curso semipresencial mediado por la Plataforma CREA y en modalidad de taller.  Consiste en 3 

encuentros presenciales mensuales y tareas en Plataforma.  

La particularidad que distingue a este curso – taller es el fuerte énfasis en el vínculo la teoría y la práctica 

docente que se refleja en la metodología seleccionada para llevar adelante los encuentros presenciales y las 

tareas mediadas por la Plataforma.  Se orientará la formación de grupos de trabajo colaborativo de docentes 

que comparten los mismos o similares contenidos programáticos/ carreras técnicas.  

El curso taller dará comienzo con una tarea en Plataforma a modo de actividad preparatoria de los encuentros 

presenciales. Esta primera tarea cumplirá con el propósito de que los participantes lleguen al primer encuentro 

presencial habiendo tenido la oportunidad de realizar algunas reflexiones personales sobre las temáticas que 

se desarrollarán en el curso – taller, en particular centradas en la identificación de problemas en sus 

instituciones y aulas. Este trabajo previo tiene como finalidad movilizar las ideas de los docentes en torno sus 

propias experiencias en el contexto de la enseñanza técnica  y a partir de ellas, construir nuevas miradas.  

Los 3 encuentros presenciales se organizarán en 3 bloques temáticos. Durante el último bloque se llevará a 

cabo el Coloquio. Éste consistirá en las presentaciones de las propuestas de investigación trabajadas durante 

el curso – taller por parte de los grupos colaborativos. Este Coloquio cumple con dos objetivos. Por un lado, 

pretende constituirse en una instancia más de aprendizaje donde todos los docentes participantes 

compartirán sus producciones; además, formará parte de la evaluación del curso – taller al igual que el 

portafolio y la propuesta de investigación.   

El curso está destinado a docentes en ejercicio de los cursos técnicos y de didáctica específica de las Carreras 

de Maestro Técnico y Profesor Técnico.  
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Plan de trabajo 

A continuación, se propone un plan de trabajo tentativo, para una cohorte de no más de 30 docentes:  

2 al 6  
setiembre 

7 de 
setiembre 

 5 de       
octubre 

 30 de 
noviembre 

TAREAS 
PREPARATORIAS 

ON LINE 
 

BLOQUE 
TEMÁTICO  1 
9 – 12:30 
  

TAREAS 
ON LINE 

BLOQUE 
TEMÁTICO  2 
9 – 12:30 

TAREAS 
ON LINE 

BLOQUE 
TEMÁTICO  3 
9 – 12:30 

Almuerzo 
12:30 – 13:30  
 

Almuerzo 
12:30 – 13:30  

Almuerzo 
12:30 – 13:30  

BLOQUE 
TEMÁTICO  1 
13:30 – 17 
   

BLOQUE 
TEMÁTICO  2 
13:30 – 17   

BLOQUE 
TEMÁTICO  3 
(COLOQUIO) 
13:30 – 17   

 

Créditos 

Cada curso – taller supone 30 horas presenciales incluyendo el Coloquio, 30 horas de trabajo en Plataforma y 

40 horas de trabajo autónomo (lectura, preparación de las fichas y trabajo de campo).  

Total 100 horas, 7 Créditos 

Responsable 

Mag. Julia Leymonié Sáenz 

 

Bibliografía recomendada 

La siguiente bibliografía se verá complementada por un conjunto de artículos de investigación sobre las 

temáticas de interés que surjan durante el desarrollo del curso – taller. 

 

 Aguirre, J. C. & Jaramillo, L. G. (2012) Aportes del método fenomenológico a la investigación educativa. Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. 8, núm. 2, pp. 51-74 

 

 Abero, B., Berardi, L., Capocasale, A., García, S. & Rojas, R. (2015) Investigación Educativa. Montevideo: 
Contexto R.S.L.  

 

 Batthyány, K. y Cabrera, M. (Coords.) (2011) Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para 
un curso inicial. Montevideo: Departamento de Comunicaciones de la Universidad de la República.  

 

 Boavida, A. M. & da Ponte, J.P. (2011) Investigación colaborativa: potencialidades y problemas. Revista 
Educación y Pedagogía, vol. 23, núm. 59.  

 

 Denzin, N; Lincoln, Y. (Comps.) (2012) El campo de la investigación cualitativa. Manual SAGE de investigación 
cualitativa. Vol. 1. Barcelona: Gedisa.  

 

Expediente N°: 2019-25-5-007311

Folio n° 81.pdf



Curso – taller “La investigación educativa como herramienta de desarrollo profesional”. Julia Leymonié 2019 

 
 Denzin, N; Lincoln, Y. (Comps.) (2013) Las estrategias de investigación cualitativa. Manual SAGE de investigación 

cualitativa. Vol. 3. Barcelona: Gedisa.  
 

 Denzin, N; Lincoln, Y. (Comps.) (2015) Métodos de recolección y análisis de datos. Manual SAGE de investigación 
cualitativa. Vol. 4. Barcelona: Gedisa.  

 

 Elliot, J. (2000) La investigación – acción en educación. Madrid: Morata.  
 

 Eco, U. (1990) Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. 
Barcelona: Gedisa. 

 

 Flick, U. (2015) El diseño de investigación cualitativa. Madrid: Morata. 
 

 Hernández Sampieri, R., Fernández – Collado, C. & Baptista, P. (2010) Metodología de la investigación. México: 
Mc. Graw-Hill. 

 

 Imbernón, F. (coord.) (2000) La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado. 
Barcelona: Graó. 

 

 Marradi, A., Archenti, N. & Piovani, J.I. (2018) Manual de Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires : 
Siglo XXI.  

 

 Taylor, S. y Bogdan, R. (1996) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós. 
 

 Romero, E. & Sánchez, M. (2014) Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Técnicas, herramientas y 
experiencias de e-Research e investigación en colaboración. Sociedad Latina de Comunicación Social – edición 
no venal - La Laguna (Tenerife) – Creative Commons (http://www.cuadernosartesanos.org/#61) 

 

 Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P. y Elbert, R. (2005) Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 
formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: CLACSO. 

 

 Seid, G. (2016) La pluralidad de procedimientos para alcanzar validez en las investigaciones cualitativas. Revista 
Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, 12, 41 – 55.  

 

 Stenhouse, L. (1987) La investigación como base de la enseñanza. Selección de textos por J. Rudduck y D. 
Hopkins. Madrid: Morata. 

 

 Wittrock, M. (Comp.) (2004) La investigación de la enseñanza. Vol. 1. Enfoques, teorías y métodos. Paidós: 
Barcelona. 

 

 Wittrock, M. (Comp.) (2004) La investigación de la enseñanza. Vol. 3. Profesores y alumnos. Paidós: Barcelona. 
 

 Yuni, J.A. y Urbano, C.A. (2006). Técnicas para Investigar. Recursos metodológicos para la preparación de 
proyectos de investigación. Vol. 1 y 2. Córdoba: Brujas. 

 

 Zabalza, M.A. (2004) Diarios de clase. Un instrumento de investigación y desarrollo profesional. Madrid: Narcea.  

 

MAG. JULIA LEYMONIÉ 

AGOSTO 2019 
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El estudio de caso como estrategia dida ctica en la ensen anza te cnica.  

 “La educación, en verdad, necesita tanto de formación técnica, 

científica y profesional, como de sueños y utopía”.  

(Freire, 1997). 

Fundamentación 

Los cursos de post título que hemos desarrollado durante los años 2017 y 2018 en el INET han brindado a los 

docentes participantes la oportunidad de revisar sus prácticas de planificación y evaluación desde enfoques 

teóricos que abarcan distintas dimensiones de la enseñanza. A solicitud de la Coordinación del Instituto de   

Disciplinas Técnicas y Tecnológicas, para el año 2019 proponemos replicar dos de los cursos ya desarrollados 

y uno totalmente nuevo.  

El curso que presentamos en este documento propone profundizar en el análisis de situaciones de enseñanza, 

reales y auténticas, que los participantes aporten como experiencias significativas dentro de sus prácticas 

docentes. A partir de dicho análisis se tratará de discutir y consensuar algunos acuerdos didácticos que 

permitan mejorar la enseñanza en el INET, apelando a un enfoque interdisciplinario, sin perder de vista la 

diversidad propia de las áreas disciplinares. Estos son acuerdos imprescindibles para sentar las bases de una 

verdadera comunidad docente en el INET: entendemos que los docentes de este Instituto están en condiciones 

de avanzar hacia la conformación de una “comunidad de práctica” entendida como conjunto de personas que 

comparten intereses en torno a actividades profesionales de interés común, siendo el aprendizaje y la 

colaboración objetivos propios y consensuados de la comunidad. Acordamos con Rodríguez Illera (2007) que 

las comunidades de práctica relacionan el aprendizaje con el resto de la vida personal y social de los sujetos y 

este reposicionamiento es considerado como un elemento de interconexión entre aspectos que son 

igualmente importantes para el sujeto: el aprendizaje y el mundo del trabajo.   

En este sentido el propósito general de este curso es mejorar las prácticas docentes en los escenarios de 

formación del INET a través de la explicitación de los supuestos básicos que conforman el ejercicio profesional 

y su análisis en profundidad desde los aportes teóricos contemporáneos sobre la enseñanza técnica.   

Se presentará como dispositivo de análisis didáctico el “estudio de casos” por considerarlo especialmente 

apropiado para ser aplicado en la enseñanza técnica tanto por las teorías que involucra, como por los modos 

de desplegarse en la acción didáctica. Entendemos que la teoría de la actividad (Engeström, 2001) aplicada a 

la educación es especialmente potente para el análisis didáctico de las situaciones de enseñanza, en esta 

ocasión a través del dispositivo de estudio de casos. El mencionado autor señala que “el individuo ya no puede 

ser entendido sin su medio cultural, y la sociedad ya no puede ser entendida sin la agencia de las personas que 

utilizan y producen artefactos”, lo cual se constituye en una apropiada reflexión sobre de los objetivos de la 

enseñanza técnica.      

Al decir de Freire los buenos casos se construyen en torno a problemas, grandes ideas o preguntas sobre los 

aspectos clave de las asignaturas, que merecen un examen a fondo. En el Curso Taller “Planificación en el aula. 

Modelo EpC” que implementamos el pasado año 2017 en el INET (dos cohortes), los docentes reflexionaron 

acerca de los tópicos generativos de sus respectivas asignaturas, coincidiendo en el carácter transversal e 

interdisciplinario de los mismos en las diferentes carreras técnicas. Entendemos que este antecedente justifica 
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ampliamente la pertinencia del estudio de caso como estrategia didáctica a estudiar en el curso taller que 

proponemos en esta ocasión.  

Propósitos 

Basado en lo antes dicho este curso taller se propone:   

 Proporcionar un acercamiento teórico general acerca de los principales conceptos sobre estrategias 

didácticas, en particular sobre el estudio de caso y su potencia como herramienta analítica de la 

didáctica.  

 Motivar la reflexión acerca de los supuestos del ejercicio profesional de los participantes.  

 Explorar y explicitar las prácticas docentes de los participantes a través del análisis y 

elaboración de casos.    

Meta 

Se espera que al final del curso – taller los docentes participantes sean capaces de realizar el análisis didáctico 

justificado en la teoría de sus propias experiencias de enseñanza y la de sus colegas, en el marco de un trabajo 

desarrollado en comunidad.  

Contenidos 

 

 El Estudio de Casos como estrategia didáctica y dispositivo de análisis de las prácticas docentes. 

 La Teoría de la Actividad y sus aportes al análisis de las prácticas. 

 Herramientas para desarrollar trabajos colaborativos.   

 El papel del docente en el entramado de una comunidad de pares.  

 

Metodología  

Se utilizarán estrategias didácticas que promuevan el desarrollo del trabajo colaborativo y la integración entre 

la teoría y la práctica docente. Esto implica contar con un alto compromiso por parte de los participantes con 

sus propios procesos de aprendizaje así como con sus capacidades e intereses para colaborar y compartir 

conocimientos con los demás. Cada encuentro presencial estará organizado de modo de combinar los  aportes 

teóricos en forma de breves presentaciones y/o lecturas, con los trabajos grupales orientados por Fichas de 

Trabajo. Se promoverán actividades que privilegien el protagonismo de los participantes quienes tendrán la 

oportunidad de comprender y reflexionar colectivamente acerca de los temas presentados,  tanto como 

contrastar sus propias ideas con las nuevas.  

Los participantes conformarán grupos colaborativos según el área de trabajo en la cual se desempeñen a modo 

de facilitar la discusión, el análisis y la construcción de estudios de caso situados en contextos reales y 

auténticos. Cada grupo colectará las Fichas de Trabajo en un portafolio por grupo que será testimonio del 

trabajo realizado durante el curso – taller y constituirá su evidencia con fines de evaluación y acreditación. La 

elaboración colectiva de las fichas de trabajo y del portafolio en su conjunto dará cuenta de la capacidad de 

los participantes para desarrollar trabajo colaborativo, lo que también será motivo de evaluación.   

También se propondrán tareas prácticas mediadas por la Plataforma para ser realizadas individualmente 

durante los períodos que transcurren entre los encuentros presenciales. Estas tareas estarán orientadas a 
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facilitar las relaciones entre la teoría y la práctica, así como a proporcionar elementos de reflexión para su 

análisis desde la teoría, durante los encuentros presenciales.       

Evaluación  

La evaluación de los participantes será de carácter continuo. Las evidencias de evaluación estarán constituidas 

por:  

1. Conjunto de las Fichas de Trabajo, integradas en un portafolio. Los criterios para valorar el portafolio 

serán: pertinencia del contenido, desarrollo conceptual, producción de ideas personales, vínculo entre 

la teoría didáctica y la práctica docente, reflexión, uso de bibliografía y calidad del texto.  

2. Presentación y participación en el Coloquio. Los criterios de valoración de la presentación y 

participación en el coloquio serán: claridad y precisión, pertinencia, vocabulario académico, dominio 

conceptual.   

3. Participación. Los criterios para valorar la participación general en el curso – taller serán: asistencia y 

puntualidad, grado de participación y pertinencia de las intervenciones, tanto en los encuentros 

presenciales como en las tareas a distancia (en plataforma).    

 

Implementación y cronograma 

Se trata de un curso semipresencial mediado por la Plataforma CREA y en modalidad de taller.  Consiste en 3 

encuentros presenciales mensuales y un conjunto de actividades virtuales.  

La particularidad que distingue a este curso – taller es el fuerte énfasis en el vínculo la teoría y la práctica 

docente que se refleja en la metodología seleccionada para llevar adelante los encuentros presenciales y las 

tareas mediadas por la Plataforma.  Se orientará la formación de grupos de trabajo colaborativo de docentes 

que comparten los mismos o similares contenidos programáticos/ carreras técnicas. La evaluación es continua, 

siendo el producto final un portafolio de fichas con una presentación oral en coloquio.  

El curso taller dará comienzo con una tarea online a modo de actividad preparatoria de los encuentros 

presenciales. Esta primera tarea cumplirá con el propósito de que los participantes lleguen al primer encuentro 

presencial habiendo tenido la oportunidad de realizar algunas reflexiones personales sobre las temáticas que 

se desarrollarán en el curso – taller. Este trabajo previo tiene como finalidad movilizar las ideas de los docentes 

en torno sus propias experiencias en el contexto de la enseñanza técnica  y a partir de ellas, construir nuevas 

miradas.  

Los 3 encuentros presenciales se organizarán en 6 bloques temáticos que ocuparán 3 horas y media cada uno, 

y un corte de una hora para descansar y almorzar.  

El último bloque tendrá el carácter de Coloquio. Éste consistirá en las presentaciones orales de los grupos 

colaborativos acerca de lo que entiendan que muestra mejor sus elaboraciones respecto a la perspectiva 

epistemológica de su área específica de conocimiento técnico.  Este Coloquio cumple con dos objetivos. Por 

un lado pretende constituirse en una instancia más de aprendizaje donde todos los docentes participantes 

compartirán sus producciones; además, formará parte de la evaluación del curso – taller al igual que el 

portafolio.   
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El curso está destinado a docentes en ejercicio de los cursos técnicos y de didáctica específica de las Carreras 

de Maestro Técnico y Profesor Técnico.  

Plan de trabajo 

A continuación, se propone un plan de trabajo tentativo, para una cohorte de no más de 30 docentes:  

1 al 6 de 
diciembre 

2019 

7 de diciembre 
 

 8 de febrero 
2020 

 15 de febrero  
2020 

TAREAS 
ONLINE  

 

BLOQUE TEMÁTICO  
1 
9 – 12:30 
  

TAREAS 
ONLINE 

BLOQUE TEMÁTICO  3 
9 – 12:30 

BLOQUE TEMÁTICO  5 
9 – 12:30 

 
Almuerzo 

12:30 – 13:30 
 

Almuerzo 
12:30 – 13:30 

Almuerzo 
12:30 – 13:30 

BLOQUE TEMÁTICO  
2 
13:30 – 17 
   

BLOQUE TEMÁTICO  4 
13:30 – 17   

COLOQUIO 
 
13:30 – 17   

 

Créditos 

Cada curso – taller supone 30 horas presenciales incluyendo el Coloquio, 30 horas de trabajo en Plataforma y 

40 horas de trabajo autónomo (lectura, preparación de las fichas y trabajo de campo).  

Total 100 horas, 7 Créditos 

Responsable 

Mag. Julia Leymonié Sáenz 

 

Bibliografía básica 

Candela, A; Rockwell, E. & Coll, C. (2009) ¿Qué demonios pasa en las aulas? La investigación cualitativa en las 

aulas. CPU-e. Revista de Investigación Educativa 8.  

Díaz Barriga, Frida. (2005). Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida. México: McGraw Hill. 

Dibarboure, M. (2008) La enseñanza como objeto de análisis. Revista Quehacer Educativo. Nº 87. Federación 

Uruguaya de Magisterio. Montevideo. 

Engeström, Y. (2001) El aprendizaje expansivo en el trabajo: hacia una reconceptualización teórica de la 
actividad. Journal of Education and Work, Vol. 14, No. 1, 
 
Feldman, D. (2005) “La mirada de los otros: perspectivas sobre el cotidiano escolar”. En III Seminario 
Internacional: As Redes de conhecimento e a tecnología, UERJ/ANPED, Rio de Janeiro. Publicación 
electrónica ISBN 85-86392-12. 
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Fenstermacher, G. & Soltis, J. (2007). Enfoques de la enseñanza. Buenos Aires: Amorrortu. 
 
Fiore, E. & Leymonié, J. (2014) Didáctica Práctica para la enseñanza básica, media y superior. Magró: 
Montevideo.  
 
García, V. (s/f) La teoría de la actividad histórico-cultural: potencia de su enfoque para la investigación de 
instituciones educativas. Recuperado el 3 de Agosto de 2018 desde: 
https://www.slideshare.net/ocalo/teora-de-la-actividad-8872019 
 
Gómez Carrasco, C. & Rodríguez Pérez, R. (2014) Aprender a enseñar ciencias sociales con métodos de 
indagación. Los estudios de caso en la formación del profesorado. Revista de Docencia Universitaria. Vol. 12 
(2): 307-325.   
 
Instituto Tecnológico Superior de Monterrey (s/f). El estudio de casos como técnica didáctica. Monterrey: 
Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del ITESM.  
 
Jiménez Tenorio, N & Oliva, J.M (2016) Aproximación al estudio de las estrategias didácticas en ciencias 
experimentales en formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: descripción de una 
experiencia. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 13 (1): 121-136.  
 
Ministerio de Educación y Cultura (2005). La documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Buenos 
Aires: MEC.  
 
Reyes, C. (2011). Estudios de caso en la formación de profesores de matemáticas: Integrando matemática y 
pedagogía. Santiago: Sáez Editor. 
 
Wassermann, S. (1999). El estudio de caso como método de enseñanza. Buenos Aires: Amorrortu. 
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Evaluacio n de competencias en el aula. Modelo EpC 

Introducción 
Los cursos de post título que hemos desarrollado durante los años 2017 y 2018 en el INET han brindado a los 

docentes participantes la oportunidad de revisar sus prácticas de planificación y evaluación desde enfoques 

teóricos que abarcan distintas dimensiones de la enseñanza. A solicitud de la Coordinación del Instituto de   

Disciplinas Técnicas y Tecnológicas, para el año 2019 proponemos replicar dos de los cursos ya desarrollados 

y uno totalmente nuevo.  

El documento presente ofrece las características del curso 

“Evaluación de competencias en el aula. Modelo EpC”.  Los 

marcos conceptuales sobre los que se sustentan los actuales 

desarrollos curriculares colocan cada vez más el énfasis en la 

necesidad de que los estudiantes comprendan los conceptos 

estructurantes de las disciplinas que se enseñan y desarrollen 

competencias que les permitan resolver problemas utilizando 

dichos conocimientos. “Cada vez se generaliza más la idea de 

que la finalidad principal de las instituciones educativas es la 

de “enseñar a pensar”. Constituye un gran desafío para los 

docentes crear ambientes de aprendizajes potentes y 

generativos para que los estudiantes puedan comprender contenidos relevantes en forma significativa y 

simultáneamente desarrollar competencias adecuadas para la resolución de problemas” (Leymonié y Pedrana, 

2003).  

Paralelamente a estas tendencias se han ido desarrollando nuevas políticas en materia de evaluación así como 

nuevas prácticas e instrumentos. Los discursos pedagógicos que circulan en los ámbitos docentes así  lo 

constatan. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones educativas aún se sigue asociando el concepto de 

evaluación al de “calificación”, entendiendo la evaluación como una actividad capaz establecer en qué medida 

se están alcanzando los objetivos educativos que propone el currículo. Desde esta perspectiva  los procesos 

de evaluación se encuentran separados de los procesos de enseñanza, siendo el control, la selección y la 

acreditación las principales funciones. 

Una mirada más actualizada, que comienza a materializarse en nuestras aulas, considera la evaluación como 

una herramienta que los docentes pueden usar para monitorear y mejorar la enseñanza que ocurre en sus 

clases y simultáneamente colaborar a profundizar los aprendizajes de los estudiantes. Dice Gardner (1995) 

que la evaluación no es solamente una consecuencia indispensable de las revisiones curriculares, sino que 

proporciona un potente impulso para concretar cambios profundos en los sistemas educativos: “Estoy 

convencido de que la evaluación es una de las palancas más potentes para la educación. Si podemos cambiar 

los medios de evaluación, podremos influir sobre los contenidos del aula” (p. 231)  

Estas perspectivas entienden la evaluación desde sus funciones formativas: proceso continuo, crítico y 

reflexivo referido a todas las dimensiones de la enseñanza, apoyado en evidencias de diversos tipos. En este 

proceso intervienen tanto estudiantes como docentes, encontrándose comprometidos en las mismas acciones 

educativas y enfocados a comprender y mejorar los diversos procesos que ocurren en el aula.  
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En este curso – taller se pretende acercar la visión de la evaluación como instrumento para promover  la 

comprensión y el desarrollo de competencias, donde las  funciones evaluativas que se jerarquizan son el 

diagnóstico y la retroalimentación. De acuerdo con Blythe (1999) la evaluación diagnóstica continua es la 

actividad por medio de la cual los docentes proporcionan a los estudiantes respuestas claras 

(retroalimentación) acerca de sus desempeños en forma frecuente (continua), con el fin de proponer nuevas 

tareas que proporcionen oportunidad de nuevos desafíos cognitivos e instrumentales.  Tal como lo plantean 

Wiggins y McTighe (2004) ésta retroalimentación debería producirse en dos momentos: luego del desempeño 

solicitado, como generalmente se hace, y también durante el desarrollo de la tarea (coaching o 

acompañamiento).  Las informaciones producidas en los momentos de retroalimentación proporcionan 

evidencias para el diagnóstico en forma permanente, lo cual hace que el proceso de evaluación se ajuste cada 

vez más a las necesidades formativas de los estudiantes.  

En el momento actual la formación docente del país se plantea avanzar hacia un currículo centrado en el 

estudiante y sus aprendizajes, por lo que resulta indispensable revisar los conceptos y los procedimientos para 

evaluar en el aula. ¿Evaluar contenidos o evaluar competencias?, ¿Es posible evaluar ambos aspectos a la vez?, 

¿Cómo hacerlo?  Esta propuesta implica promover la exploración de las tareas que son planteadas a los 

estudiantes, así como las ideas concretas que son expuestas por ellos como respuestas a dichas tareas. La 

reflexión sobre los trabajos de los estudiantes permite profundizar en los modos que los estudiantes tienen 

de comprender los contenidos curriculares y las competencias que despliegan para alcanzar dichas 

comprensiones. A su vez la meta – reflexión realizada en colectivo, docentes y estudiantes, permite construir 

tareas cada vez más ajustadas a los contenidos curriculares y a las competencias que se desea promover.  

Los procedimientos de evaluación y la revisión del sustento teórico en el que se apoyan, deben ser elaboradas 

en trabajos colaborativos por docentes dispuestos a cuestionar sus propios conocimientos y competencias, 

dispuestos también a mejorar sus prácticas evaluativas y compartirlas, recibir retroalimentación y volver a 

probar.  

Breve descripción  del curso 
En el marco definido en los párrafos anteriores y en coherencia con las propuestas trabajadas en el Curso – 

taller “Planificación de aula para el desarrollo de competencias”, en este segundo curso - taller nos 

proponemos reflexionar sobre los procedimientos para evaluar competencias en el aula.  Se espera generar 

condiciones para que los participantes tengan la oportunidad de aplicar sus conocimientos poniendo en 

acción, en forma colaborativa, nuevas formas de evaluar las competencias de sus estudiantes en sus cursos 

regulares.   

Se trata de un curso semipresencial mediado por la Plataforma CREA y en modalidad de taller.  Consiste en 3 

encuentros presenciales quincenales y un conjunto de tareas prácticas a realizar por los docentes en sus 

propios contextos de aula durante los períodos entre los encuentros presenciales.  

La particularidad que distingue a este curso – taller es el fuerte énfasis en el vínculo teoría didáctica – práctica 

docente reflejado en la metodología seleccionada para llevar adelante los encuentros presenciales así como 

en las características de los trabajos prácticos que deberán llevar a cabo los docentes, en duplas, con 

fortalecimiento del trabajo colaborativo. Esta metodología pretende mostrar, en la acción, una nueva mirada 

sobre las formas de evaluar y, por lo tanto, de enseñar. La evaluación es continua, siendo el producto final un 

portafolio de fichas con una presentación oral en coloquio.  
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El curso está destinado a docentes en ejercicio de los cursos técnicos y de didáctica específica de las Carreras 

de Maestro Técnico y Profesor Técnico. Cupo: 30 docentes.  

Metas   
El curso – taller tiene el propósito de brindar a los participantes oportunidades de re pensar sus propias 

evaluaciones de aula, a través de la presentación de nuevos enfoques teóricos y herramientas conceptuales y 

prácticas.  Se espera que al final del curso – taller los docentes participantes comprendan la importancia de 

considerar la evaluación como un proceso continuo integrado a la enseñanza. También se espera que esta 

comprensión se visibilice a través de la elaboración, en duplas, de propuestas de evaluación de carácter 

continuo, para ser presentadas y discutidas por el colectivo docente al finalizar el curso - taller.   

Contenidos 
a. La evaluación de competencias. ¿Qué evaluar y cómo hacerlo? 

b. Marco pedagógico EpC desde su potencialidad para generar evaluaciones que promuevan 

aprendizajes profundos.  

c. Un cambio de mirada sobre la evaluación: la evaluación diagnóstica continua.     

d. ¿Qué son las evidencias de evaluación? ¿Cómo se recogen? 

e. El papel de la retroalimentación en los procesos de evaluación.  

f. Matrices y portafolios.  

g. Calificaciones vs valoraciones.    

Metodología  
Se utilizarán estrategias didácticas que promuevan el desarrollo del trabajo colaborativo y la integración teoría 

didáctica – práctica docente. Esto implica contar con un alto compromiso por parte de los participantes con 

sus propios procesos de aprendizaje así como con sus capacidades e intereses para colaborar y compartir 

conocimientos con los demás. Cada encuentro presencial estará organizado de modo de combinar los  aportes 

teóricos en forma de breves presentaciones y/o lecturas, con los trabajos grupales orientados por Fichas de 

Trabajo. Se promoverán actividades que privilegien el protagonismo de los participantes quienes tendrán la 

oportunidad de comprender y reflexionar colectivamente acerca de los nuevos enfoques, tanto como 

contrastar sus propias ideas con las nuevas. Los participantes conformarán duplas según el área de trabajo en 

la cual se desempeñen a modo de facilitar la elaboración de propuestas de evaluación reales posibles de 

aplicar en sus clases y compartir con otros colegas del área. Las Fichas de Trabajo se colectarán en un portafolio 

por dupla que será testimonio del trabajo realizado durante el curso – taller y constituirá su evidencia con 

fines de evaluación. La elaboración colectiva de las fichas de trabajo y del portafolio en su conjunto dará cuenta 

de la capacidad de los participantes para desarrollar trabajo colaborativo, lo que también será motivo de 

evaluación.   

También se propondrán tareas prácticas para ser realizadas en duplas durante los períodos que transcurren 

entre los encuentros presenciales. Ellas estarán orientadas a facilitar la experimentación de los docentes 

participantes en sus propios contextos con el fin de ligar la teoría con la práctica. Se trata de pequeñas tareas 

de aplicación práctica que puedan ser integradas a las habituales tareas docentes, y que proporcionen 

elementos de reflexión para su análisis desde la teoría, durante los encuentros presenciales.       
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Implementación y cronograma 
El curso – taller tiene carácter semipresencial. Se realizarán tres instancias presenciales en modalidad taller, 

así como algunas tareas complementarias a llevar a cabo en el contexto educativo de los participantes y 

mediadas por la plataforma online.  

Al comienzo del curso taller se propondrá un encuentro a distancia, a modo de actividad preparatoria de los 

encuentros presenciales. La misma cumple con el propósito de que los participantes lleguen al primer 

encuentro presencial habiendo tenido la oportunidad de realizar algunas reflexiones personales sobre la 

postura teórica desde la cual se desarrollará el curso – taller. Además, y dado que se pretende trabajar desde 

la práctica concreta de los docentes participantes, se les pedirá, a través de una consigna de trabajo (ficha), 

que identifiquen las principales características de sus propios modos de evaluar.  Este trabajo previo tiene 

como finalidad movilizar las ideas de los docentes en torno a la evaluación y partir de ellas para elaborar las 

nuevas miradas.  

Los 3 encuentros presenciales se organizarán en 6 bloques temáticos que ocuparán 3 horas y media cada uno, 

y un corte de una hora para descansar y almorzar. Las tareas prácticas consistirán en actividades concretas 

que las duplas deberán realizar en sus clases durante los períodos que median entre los encuentros.  Estas 

tareas brindarán a los participantes la oportunidad de aplicar sus ideas y relevar resultados para 

posteriormente compartirlos y discutirlos con los colegas.  

El último encuentro tendrá el carácter de Coloquio. Durante el mismo cada dupla de docentes presentará lo 

que entienda que muestra mejor su desempeño durante el curso – taller (dispondrá de un cierto tiempo a 

determinar según el número de duplas que se conformen). Para la presentación se invitará a participar al resto 

de los docentes de la sala de cuya área es la dupla. Después de cada presentación, el resto de los colegas 

también dispondrá de un cierto tiempo (a determinar) para pedir aclaraciones, realizar valoraciones, expresar 

dudas y brindar aportes al trabajo presentado. Este Coloquio, instancia final de aprendizaje, formará parte de 

la evaluación del curso – taller al igual que el portafolio.   

A continuación, se propone un plan de trabajo tentativo:  

16 al 20 de 
setiembre 

21 de    
setiembre 

 19 de octubre 
2019 

 9 de      
noviembre 

TAREAS 
PREPARATORIAS 

ON LINE 
 

BLOQUE 
TEMÁTICO  1 
9 – 12:30 
  

TAREAS 
ON LINE 

BLOQUE 
TEMÁTICO  3 
9 – 12:30 

TAREAS 
ON LINE 

BLOQUE 
TEMÁTICO  5 
9 – 12:30 

Almuerzo 
12:30 – 13:30  
 

Almuerzo 
12:30 – 13:30  

Almuerzo 
12:30 – 13:30  

BLOQUE 
TEMÁTICO  2 
13:30 – 17 
   

BLOQUE 
TEMÁTICO  4 
13:30 – 17   

BLOQUE 
TEMÁTICO  6 
(COLOQUIO) 
13:30 – 17   

Evaluación  
La evaluación de los participantes será de carácter continuo. Las evidencias de evaluación estarán constituidas 

por:  
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1. Conjunto de las fichas de trabajo, integradas en un portafolio. Los criterios para valorar el portafolio 

serán: pertinencia del contenido, desarrollo conceptual, producción de ideas personales, vínculo entre 

la teoría didáctica y la práctica docente, reflexión, uso de bibliografía y calidad del texto.  

2. Presentación y participación en el Coloquio. Los criterios de valoración de la presentación y 

participación en el coloquio serán: claridad y precisión, pertinencia, vocabulario académico, dominio 

conceptual.   

3. Participación. Los criterios para valorar la participación general en el curso – taller serán: asistencia y 

puntualidad, grado de participación y pertinencia de las intervenciones, tanto en los encuentros 

presenciales como en las tareas a distancia (en plataforma).    

Créditos 
 El curso supone 30 horas presenciales incluyendo el Coloquio, 30 horas de trabajo asistido de tutoría y 40 

horas de trabajo autónomo (lectura, preparación de las fichas y trabajo de campo).  

Total 100 horas, 7 Créditos 

Responsable 
Mag. Julia Leymonié Sáenz 

Bibliografía básica 
Allen, D. (Compil.) La evaluación de los aprendizajes en el aula. Una herramienta para el desarrollo profesional 

de los docentes. Paidós, Buenos Aires, 2000. 

Armstrong, T. Las inteligencias múltiples en el aula. Manantial, Buenos Aires, 1999. 

Blythe, T. La enseñanza para la comprensión. Guía para el docente. Paidós, Buenos Aires, 1999.   

Fiore, E. y Leymonié, J. Didáctica Práctica 1 para enseñanza Básica, Media y Superior (2da Edición). Magró, 

Montevideo, 2014. 

Gardner, H. Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Paidós, Buenos Aires, 1995.   

--------------- La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiantes 

deberían comprender. Paidós, Buenos Aires, 2000.  

Leymonié, J.  Nuevas formas de enseñar, nuevas formas de evaluar. Páginas de Educación”,  1 (1), 2008: 19 – 

33.  

Leymonié, J. y Fiore, E. Didáctica Práctica 2: Enseñar a comprender. Magró, Montevideo, 2012.  

Leymonié, J. & Pedrana, G. “Aprendiendo a enseñar para la comprensión en las Ciencias Agrarias”. Congreso 

Latinoamericano de Educación Superior, 18 al 20 de setiembre de 2003. Universidad Nacional de San Luis. 
http://conedsup.unsl.edu.ar/Download_trabajos/Trabajos/Eje_5_Investigacion_y_Produccion_Conocimiento/Leymonie_Saenz%20y%20Otros.PDF  
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