
DATOS GENERALES

Código de la propuesta: FSED_3_2016_1_133331

Convocatoria: Fondo Sectorial de Educación - CFE Investiga - 2016

Título del Proyecto (español)

PRAXIS: Formación pedagógico-didáctica en tecnologías y práctica docente

Resumen publicable (español)

El proyecto surge como resultado de la asociación entre docentes del Centro Regional de Profesores del Centro (CERPC), el Programa de

Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República (Udelar-ProEVA) y el Departamento

de Tecnologías Digitales de Formación en Educación del Consejo de Formación en Educación (TD-CFE). Dicho relacionamiento se orienta al

campo de la investigación, donde a partir de las diversas formaciones y recorridos profesionales en la temática seleccionada, se tenderá a

consolidar los lazos de intercambio entre diferentes responsables de la formación de docentes en la Educación Pública. El eje de este proyecto

se vertebra a partir de preguntas tales como: ¿por qué, cuándo y cómo se incorporan las tecnologías digitales (TD) en el aula y fuera de ella?,

¿en qué condiciones y quiénes las usan? ¿cómo se logra que esa incorporación sea significativa? Cuál es su impacto en las prácticas docentes?

     

El trabajo permitirá analizar y relevar el estado del arte de la incorporación de TD a la formación docente a nivel inicial y continua en servicio. Se

llevarán adelante  procesos de investigación-acción en comunidades de aprendizaje y de práctica integradas por formadores, docentes

universitarios y practicantes, explorando las potencialidades que éstas tienen para la transformación de las prácticas, la integración de

tecnologías de modo significativo a la enseñanza, y la innovación docente.
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DATOS GENERALES

Palabras clave: Tecnologías digitales , Formación docente, Prácticas docentes

Línea de investigación: Prácticas de Enseñanza

Tema de investigación: Estrategias de cambio y de innovación en la enseñanza

Área/Subárea de conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación

Disciplina: Educación General (incluye entrenamiento, pedagogía y didáctica)

Especialidad: Tecnología Educativa

Sector/Núcleo de problemas y oportunidades: Educación y Desarrollo Social

Áreas tecnológicas a priorizar: Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Departamento: No Corresponde

Duración: 12 meses

Costo ANII ($U): 998966          Costo Otros ($U): 558348          Costo Total ($U): 1557314

Título del Proyecto (inglés): PRAXIS: Pedagogical-didactic training in technologies and teaching practice
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Resumen publicable (inglés): The current project arises from the association among teachers from Centro Regional de Profesores del Centro (CERPC),

Programa de Entornos Virtuales de Aprendizjae de la Comisión Sectorial de Enseñanza from the Universidad de la República (UdelaR, ProEVA) and from the

Departamento de Tecnologías Digitales from the Consejo de Formación en Educación (CTD-CFE). That relationship is oriented to the field of research, where

the richness in the diverse professional backgrounds in the field of study will tend to strengthen the exchange among those responsible for the training of Public

Education teachers.

The heart of decision making requires responding to questions such as: why, when and how are digital technologies (DT) included in the classroom and outside

it? Under what conditions and who use them? How to make that inclusion highly significant? Are there any differences between the processes developed by the

UdelaR´s professors and those from Formación Docente? Which is its impact on teaching practices?

The project will allow analyzing and unveiling the state of the art in the DT´s incorporation in the initial teacher training level and in-service training.

Action-research processes will be carried out in learning and practice communities composed of trainers, university teachers and practitioners, exploring their

potential for transforming practices, integrating technologies in a meaningful way into teaching, and teaching innovation.

Palabras clave (inglés): Digital technologies, Teacher training, Teaching practices
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EVALUADORES

Propone evaluadores:

Nombre Institución

Mariana Maggio Universidad de Buenos Aires

Jordi Adell Universitat Jaume I

Claudia Cabrera Borges Consejo de Formación en Educación
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Institución: Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Formación en Educación/Centro Regional de Profesores del

Centro (CERPC)

Rol: Institución Proponente País: Uruguay

Sector: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

Institución: Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Formación en Educación/Departamento de Tecnologías

Digitales y Formación en Educación de Planeamiento (TD-CFE)

Rol: Otras Instituciones Participantes País: Uruguay

Sector: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

Institución: Universidad de la República/Comisión Sectorial de Enseñanza - UDeLaR/Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje

(ProEVA-UdelaR)

Rol: Otras Instituciones Participantes País: Uruguay

Sector: Sector Educación Superior/Público
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RECURSOS HUMANOS

Investigador:  Adriana  Valentina  Pérez Salatto

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 35306322

Sexo: Femenino

Organización: Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Formación en Educación/Centro Regional de Profesores del Centro

Sector: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 41 hs. Cargo actual: Docente

Dirección laboral: Independencia Esq. 24 DE abril

Departamento: Florida Ciudad: Florida

Código postal: 94000

Teléfono: 099024459 Correo electrónico: valentina714@gmail.com

Dedicación al Proyecto: 6 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Co- Responsable del Paquete de Trabajo 1 (PT1): "Análisis del Estado del Arte" mediante revisión documental sobre

modelos teóricos, y de las propuestas de formación docente en tecnologías implementadas para profesorado de educación media y superior públicas de Uruguay.
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RECURSOS HUMANOS

También colaborará con los responsables del PT2 en la implementación de estrategias de investigación-acción como la observación cruzada de prácticas de aula, talleres,

entrevistas individuales y grupales, focalizadas y biográficas, debates en espacios virtuales, entre otras.

Responsable Científico: Ana Raquel Cabrera Borges

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 33053593

Sexo: Femenino

Organización: Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Formación en Educación/Centro Regional de Profesores del Centro

Sector: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 49 hs. Cargo actual: Docente. Formador en Tecnologías Digitales

Dirección laboral: Independencia Esq. 24 de abril

Departamento: Florida Ciudad: Florida

Código postal: 94000

Teléfono: 098905125 Correo electrónico: anacabreraborges@gmail.com

Máximo nivel educativo alcanzado:

Especialización: Completo
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RECURSOS HUMANOS

Dedicación al Proyecto: 10 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Responsable de la Coordinación general del proyecto, manejará todos los aspectos administrativos de contratación

y pago del personal técnico, además de organizar y entregar los reportes financieros de la ejecución de los gastos y los informes técnicos.

Responsable del Paquete de Trabajo 1 (PT1): "Análisis del Estado del Arte" mediante revisión documental sobre modelos teóricos, y de las propuestas de formación docente

en tecnologías implementadas para profesorado de educación media y superior públicas de Uruguay.. Es Co-Responsable del PT 2 y del PT3. 

Investigador: Silvia Beatriz  Carámbula Páez

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 33905845

Sexo: Femenino

Organización: Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Formación en Educación/Centro Regional de Profesores del Centro

Sector: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 48 hs. Cargo actual: Docente

Dirección laboral: Independencia Esq. 24 de abril

Departamento: Florida Ciudad: Florida

Código postal: 94000
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RECURSOS HUMANOS

Teléfono: 098538911 Correo electrónico: silviacarambula@hotmail.com

Dedicación al Proyecto: 6 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Co- Responsable del Paquete de Trabajo 1 (PT1): "Análisis del Estado del Arte" mediante revisión documental sobre

modelos teóricos, y de las propuestas de formación docente en tecnologías implementadas para profesorado de educación media y superior públicas de Uruguay.

También colaborará con los responsables del PT2 en la implementación de estrategias de investigación-acción como la observación cruzada de prácticas de aula, talleres,

entrevistas individuales y grupales, focalizadas y biográficas, debates en espacios virtuales, entre otras.

Investigador: Marcela Pérez Salato

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 39955868

Sexo: Femenino

Organización: Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Formación en Educación/Centro Regional de Profesores del Centro

Sector: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 26 hs. Cargo actual: Docente

Dirección laboral: Independencia Esq. 24 de abril
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RECURSOS HUMANOS

Departamento: Florida Ciudad: Florida

Código postal: 94000

Teléfono: 099762256 Correo electrónico: aympersa@yahoo.com

Dedicación al Proyecto: 6 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Co- Responsable del Paquete de Trabajo 1 (PT1): "Análisis del Estado del Arte" mediante revisión documental sobre

modelos teóricos, y de las propuestas de formación docente en tecnologías implementadas para profesorado de educación media y superior públicas de Uruguay.

También colaborará con los responsables del PT2 en la implementación de estrategias de investigación-acción como la observación cruzada de prácticas de aula, talleres,

entrevistas individuales y grupales, focalizadas y biográficas, debates en espacios virtuales, entre otras.

Investigador: Virginia FRADE PANDOLFI

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 19020291

Sexo: Femenino

Organización: Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Formación en Educación/Centro Regional de Profesores del Centro

Sector: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

País: Uruguay
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RECURSOS HUMANOS

Carga horaria: 48 hs. Cargo actual: Docente

Dirección laboral: Independencia Esq. 24 de abril

Departamento: Florida Ciudad: Florida

Código postal: 94000

Teléfono: 099177203 Correo electrónico: virfrade1974@gmail.com

Dedicación al Proyecto: 6 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Co- Responsable del Paquete de Trabajo 1 (PT1): "Análisis del Estado del Arte" mediante revisión documental sobre

modelos teóricos, y de las propuestas de formación docente en tecnologías implementadas para profesorado de educación media y superior públicas de Uruguay.

También colaborará con los responsables del PT2 en la implementación de estrategias de investigación-acción como la observación cruzada de prácticas de aula, talleres,

entrevistas individuales y grupales, focalizadas y biográficas, debates en espacios virtuales, entre otras.

Investigador: Carolina RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 27337410

Sexo: Femenino

Organización: Universidad de la República/Facultad de Enfermería - UDeLaR/Departamento de Educación

Página 11/76FSED_3_2016_1_133331 (Terminado) - 114285 22/02/17 11:38:29



RECURSOS HUMANOS

Sector: Sector Educación Superior/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 60 hs. Cargo actual: Profesora Agregada, Grado 4

Dirección laboral: Jaime Cibils 2810 

Departamento: Montevideo Ciudad: Montevideo

Código postal: 11600

Teléfono: 24846650 Correo electrónico: crodriguez@fenf.edu.uy

Dedicación al Proyecto: 9 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Colabora en el PT1 en el diseño de instrumentos de recogida de datos.Colabora en el PT2, Comunidades de

Aprendizaje y de Prácticas, en particular en el diseño e implementación de estrategias de análisis de las prácticas en el marco de las comunidades y redes. Colabora en el PT3

en la redacción de reportes de medio tiempo, informes finales y artículos para congresos y revistas.

Investigador: Ada CZERWONOGORA MUÏ¿½OZ

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 15458917

Sexo: Femenino
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RECURSOS HUMANOS

Organización: Universidad de la República/Centro Universitario Regional Este - UDeLaR/Facultad de Enfermería

Sector: Sector Educación Superior/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 30 hs. Cargo actual: Profesor Adjunto Grado 3

Dirección laboral:  Ruta Nacional Nº9 intersección con Ruta Nº15

Departamento: Rocha Ciudad: Rocha

Código postal:  27000 

Teléfono: 44727001 Correo electrónico: unevacure@fenf.edu.uy

Dedicación al Proyecto: 9 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Colabora en el PT1 en el diseño de instrumentos de recogida de datos. Colabora en el PT2, Comunidades de

Aprendizaje y de Prácticas, en particular en el diseño e implementación de estrategias de análisis de las prácticas en el marco de las comunidades y redes. Colabora en el PT3

en la redacción de reportes de medio tiempo, informes finales y artículos para congresos y revistas.

Investigador: Claudia Mabel BORLIDO CASTRO

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 37773638
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Sexo: Femenino

Organización: Universidad de la República/Facultad de Veterinaria - UDeLaR/Departamento de Educación Veterinaria 

Sector: Sector Educación Superior/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 40 hs. Cargo actual: Asistente Grado 2

Dirección laboral: Lasplaces 1550

Departamento: Montevideo Ciudad: Montevideo

Código postal: 11600

Teléfono: 26287317 Correo electrónico: claudiaborlido@gmail.com

Dedicación al Proyecto: 9 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Colabora en el PT1 en el diseño de instrumentos de recogida de datos.Colabora en el PT2, Comunidades de

Aprendizaje y de Prácticas, en particular en el diseño e implementación de estrategias de análisis de las prácticas en el marco de las comunidades y redes. Colabora en el PT3

en la redacción de reportes de medio tiempo, informes finales y artículos para congresos y revistas.

Co-Responsable Técnico-Científico: Virginia RODÉS PARAGARINO

PaÃs de residencia: Uruguay
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RECURSOS HUMANOS

Documento: Cédula de Identidad: 19060209

Sexo: Femenino

Organización: Universidad de la República/Comisión Sectorial de Enseñanza - UDeLaR/Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje

(ProEVA)

Sector: Sector Educación Superior/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 40 hs. Cargo actual: Profesora Agregada, Grado 4, Coordinadora

Dirección laboral: José E. Rodó 1854

Departamento: Montevideo Ciudad: Montevideo

Código postal: 11700

Teléfono: 94080912 Correo electrónico: virginia.rodes@cse.edu.uy

Máximo nivel educativo alcanzado:

Doctorado: Incompleto

Dedicación al Proyecto: 10 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Co-Responsable de la Coordinación del proyecto, seguimiento administrativo y de gestión. Responsable del PT 2

Comunidades de Aprendizaje y de Prácticas. Trabaja directamente en el diseño de la estrategia de comunicación y los productos asociados, en las actividades de

conformación de las comunidades de práctica, así como en su seguimiento y apoyo al análisis. Es Co-Responsable del PT 1 y del PT3. 
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Consultor: Adriana  GEWERC BARUJEL

PaÃs de residencia: España

Documento: Pasaporte: 47357293

Sexo: Femenino

Organización: Universidad de Santiago de Compostela - Facultad de Ciencias de la Educación - Depto. Didáctica y Organización Escolar - Grupo

STELLAE

País: España

Carga horaria: 40 hs. Cargo actual: Profesora Titular 

Dirección laboral: Av. Xoan XXIII s/n  

Departamento: No Corresponde Ciudad: Santiago de Compostela

Código postal: 15703

Teléfono: 0034981563100 Correo electrónico: adriana.gewerc@usc.es

Dedicación al Proyecto: 12 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 1

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Consultoría sobre formación del profesorado en tecnologías y práctica docente. Participa del dictado de un

Seminario (abierto), de 12 horas de duración, al inicio del proyecto. Participa de la reunión inicial del proyecto. Participa del Encuentro de Redes final
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Técnico de apoyo: Manuel Podetti

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 46312920

Sexo: Masculino

Organización: Universidad de la República/Comisión Sectorial de Enseñanza - UDeLaR/Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje

(ProEVA)

Sector: Sector Educación Superior/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 40 hs. Cargo actual: Asesor en Comunicación, Asistente Grado 2

Dirección laboral: José E. Rodó 1843

Departamento: Montevideo Ciudad: Montevideo

Código postal: 11700

Teléfono: 24080912 Correo electrónico: mpodetti@cse.edu.uy

Dedicación al Proyecto: 6 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 10

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Apoya a la Coordinación en el diseño e implementación de la estrategia de comunicación interna del Proyecto.

Apoya al desarrollo del PT2 en el Diseño e implementación de materiales de difusión y del diseño e implementación de la estrategia de trabajo en red. Apoya al PT3 en el
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diseño e implementación de la comunicación externa del proyecto.

Investigador: Patricia Myrna DÍAZ CHARQUERO

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 37240518

Sexo: Femenino

Organización: Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Formación en Educación/Departamento de Tecnologías Digitales y

Formación en Educación de Planeamiento CFE

Sector: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 30 hs. Cargo actual: Formadora

Dirección laboral: Fco. Acuña de Figueroa  esq.  Venezuela

Departamento: Montevideo Ciudad: Montevideo

Código postal: 11700

Teléfono: 094519765 Correo electrónico: pdiaz.cfe@anep.edu.uy

Dedicación al Proyecto: 5 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12
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Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Es responsable del PT 3: Documentación y Análisis de Procesos. Se encargará del  seguimiento y documentación

del propio proceso de trabajo realizado en los tres niveles de intervención. Aportará además a la elaboración de reportes de medio tiempo e informes finales, a la redacción de

artículos y su divulgación, y a la gestión de contenidos del sitio del proyecto.

Investigador: Enzo Puglia

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 18922161

Sexo: Masculino

Organización: Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Formación en Educación/Departamento de Tecnologías Digitales y

Formación en Educación de Planeamiento CFE

Sector: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 50 hs. Cargo actual: Coordinador General del Departamento de Tecno

Dirección laboral: Fco. Acuña de Figueroa  esq.  Venezuela

Departamento: Montevideo Ciudad: Montevideo

Código postal: 11700

Teléfono: 099995078 Correo electrónico: epuglia.cfe@anep.edu.uy
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Dedicación al Proyecto: 5 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Es co-responsable del PT 3: Documentación y Análisis de Procesos. Se encargará del  seguimiento y

documentación del propio proceso de trabajo realizado en los tres niveles de intervención. Aportará además a la elaboración de reportes de medio tiempo e informes finales, a

la redacción de artículos y su divulgación, y a la gestión de contenidos del sitio del proyecto.

Investigador: Alicia GÓMEZ PERAZZOLI

PaÃs de residencia: Uruguay

Documento: Cédula de Identidad: 11255224

Sexo: Femenino

Organización: Universidad de la República/Facultad de Medicina - UDeLaR/Departamento de Educación Médica

Sector: Sector Educación Superior/Público

País: Uruguay

Carga horaria: 30 hs. Cargo actual: Profesora Agregada Grado 4

Dirección laboral:  Isidoro de María 1503

Departamento: Montevideo Ciudad: Montevideo

Código postal: 11300

Teléfono: 29242414 Correo electrónico: agomez@fmed.edu.uy
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Dedicación al Proyecto: 5 hs. semanales Meses de participación en el Proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Colabora en el PT1 en el diseño de instrumentos de recogida de datos. Colabora en el PT2, Comunidades de

Aprendizaje y de Prácticas, en particular en el diseño e implementación de estrategias de análisis de las prácticas en el marco de las comunidades y redes. Colabora en el PT3

en la redacción de reportes de medio tiempo, informes finales y artículos para congresos y revistas.

Investigador a contratar

Perfil: Ayudante, Grado 1 (Udelar) Análisis cualitativo

Dedicación al Proyecto: 10 hs.

Descripción de las tareas a desarrollar en el Proyecto: Participa como investigador de apoyo en los PT2 y PT3, aportando al análisis de datos cualitativos producto de las

comunidades de aprendizaje y de prácticas. Apoya en la redacción de reportes de medio tiempo e informes finales. Apoya en la redacción de artículos para revistas y

congresos.
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Contenido técnico

Antecedentes del Proyecto: El desarrollo tecnológico dinamiza todos los sectores de la sociedad; sin embargo gran número de estudios dan cuenta que a

pesar del crecimiento de las políticas de incorporación de TD como facilitadoras de aprendizajes y desarrollo de competencias, en los ámbitos educativos lejos

se está de alcanzar los niveles necesarios como para impulsar mejoras en su calidad. En este escenario se hace imperioso reflexionar sobre cómo se enfrenta

la incorporación de tecnología a las prácticas de docentes con el fin de estimular en los aprendices su capacidad de analizar, razonar y comunicarse

asertivamente dentro de las cinco áreas clave para la adquisición de la competencia digital básica: 1) Información, 2) Comunicación, 3) Creación de contenido,

4) Seguridad y 5) Resolución de problemas (Ferrari, 2013, citado por Gewerc y Montero, 2015).  Más de tres décadas han transcurrido desde el inicio del

proceso de incorporación de TD al campo educativo. A partir del surgimiento de Internet este proceso se intensificó y trascendió a las prácticas innovadoras en

países desarrollados para diseminarse a nivel mundial y alcanzar también a países en vías de desarrollo (CEPAL, 2012). La interconexión entre instituciones

educativas, generación de comunidades de aprendizaje y el compartir recursos educativos digitales se expandieron gracias a una fuerte inversión pública. Hoy

en Latinoamérica se ha acortado la brecha existente con los países de mayor desarrollo por medio de la mejora de infraestructura, expansión de la conexión a

internet, desarrollo de la comunicación entre instituciones, distribución masiva de dispositivos portátiles en programas de tipo 1:1 y generalización del uso de

plataformas virtuales. Aun así cabe señalar que coexisten en los países de la región distintos estadios de desarrollo. A saber: emergente, de aplicación o de

integración. Al analizar el estado de situación actual en cuanto a la inclusión de Tecnologías Digitales (TD) en los sistemas educativos en América Latina, los

informes (OECD. 2015; UNESCO 2016), dan cuenta que si bien las políticas educativas las han puesto en foco queda mucho por hacer aún si el propósito es

ponerlas al servicio de la calidad de los aprendizajes.  Es indudable el desarrollo de las TD en los últimos años y el creciente entusiasmo de los educadores al

respecto, pero estos no forjaron, en relación proporcional, la innovación en lo que tiene que ver con sus prácticas áulicas. Acordamos con el informe UNESCO
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2016 en la necesidad de promover un acompañamiento sostenido de los docentes para lograr una apropiación efectiva y un uso gradual en el aula (UNESCO

2016 p. 7).   El informe BID 2014 da cuenta de la necesidad de las instituciones educativas de trascender lo artefactual para centrarse en apoyar a los

docentes para que la enseñanza responda más a las necesidades de los alumnos y capacitarlos para enseñar en el nuevo contexto tecnológico. Es así que, al

mencionar los componentes claves para el diseño de proyectos de incorporación de TD al ámbito educativo, establece en lo que se refiere a recursos humanos

la prioridad del acompañamiento a los docentes en sus prácticas de aula y reconoce esta instancia como un factor clave en el logro de mejores aprendizajes. 

Uruguay se destaca a nivel internacional por el desarrollo de políticas de inclusión digital y acceso a Internet (BID, 2014). En ese marco, la expansión a nivel

nacional del modelo 1:1 en educación primaria, media y entre estudiantes de formación docente (Plan Ceibal, 2011) ha hecho posible el acceso a dispositivos

portátiles en todos los niveles educativos del país. Según el informe de la CEPAL (2015), Uruguay es el país de la región con más igualdad en el acceso a

internet. El 72% de los hogares cuenta con acceso a Internet. Como señalan Cobo y Mateu (2016), al día de hoy el Plan Ceibal tiene 750.000 beneficiarios;

cada uno con su propio dispositivo. Y desde 2014 el gobierno ha impulsado la política BYOD (Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo) enfocado a

Enseñanza Media proveyendo de acceso a 400 locales y cubriendo 300.000 estudiantes. De acuerdo al estudio de caso realizado por los mencionados

autores, entre 2011 y 2015, el acceso a internet global del Plan Ceibal ha crecido 2,5 veces más que el acceso global a Internet, y la capacidad de wi-fi creció a

un promedio de 57 por ciento en el mismo período. Por su parte, la Udelar ha experimentado una evolución en la incorporación de TD a la enseñanza, con

antecedentes que se remontan al año 2000; etapa en la que se identifican experiencias en la integración incipientes y con escaso grado de coordinación

institucional. A partir del 2005 se desarrollaron acciones en el marco del Plan Estratégico de la UdelaR (PLEDUR) 2005-2010 con el subproyecto “Uso

educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza de grado”, dependiente del programa MEJORA DE LA ENSEÑANZA

DE GRADO. Dichas acciones favorecieron, entre 2008 y 2010, la implementación del Proyecto “Generalización del uso educativo de TIC en la Universidad de

la República” (Proyecto TICUR), contribuyendo a la creación de comunidades y redes de docentes innovadores que adoptaron el uso de TD, y en particular, de
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Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) en el marco de sus prácticas de enseñanza. A partir de 2011 se evalúan las acciones; las que se consolidan a través

de la creación del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje (ProEVA). En este contexto resulta relevante situar el análisis en las prácticas pedagógicas,

valorando la incidencia que tienen en éstas la formación docente para la integración de tecnologías en los diferentes niveles de la enseñanza.  Los principales

antecedentes de investigación a nivel nacional relacionadas con la enseñanza primaria, secundaria y formación docente (CSIC, 2013; CIDE, 2013; Depto de

Monitoreo y Evaluación del Plan Ceibal, 2011; Rodríguez Zidán, 2010; Martínez, ORT 2009-2010; Gómez Azziz, ORT,2009) relevados por Cabrera (2014)

entre 2009 y 2013 señalan que, a pesar de que se ha universalizado el acceso a la tecnología, no se han producido cambios profundos en las prácticas

educativas. Es evidente que la creciente cobertura artefactual no garantiza por sí sola la mejora en los aprendizajes de los estudiantes.   En el nivel de

educación universitaria las investigaciones nacionales se centran en la Udelar y en otra institución de educación superior (ORT). Entre las investigaciones de la

Udelar resaltamos los resultados del proyecto TICyOrg (Rodés et al, 2013) en el que se describen, sistematizan y comparan las características de los modelos

de organización del cambio institucional para la integración de tecnologías a la educación universitaria y la implementación de EVA en cinco servicios de la

Udelar. Esta investigación constituye un aporte teórico-metodológico sustantivo en lo relacionado con el análisis de estrategias institucionales vinculadas a la

incorporación de plataformas educativas.  En Uruguay, el estudio de Rodríguez Enríquez, C. (2015) se enmarca en el campo de la didáctica universitaria

abordando las prácticas de enseñanza en el área de la salud. Reconstruyó experiencias identificadas como buenas prácticas docentes comprendiendo

sentidos didácticos enriquecidos con la inclusión de TIC en cursos semipresenciales con uso del EVA de la Udelar. La investigación permitió reconocer

situaciones de enriquecimiento didáctico en cursos donde los docentes transformaron sus estrategias de enseñanza profundizando su abordaje disciplinar.

Ahondaron en el conocimiento, pensando su aplicación con tecnologías educativas: innovando, transformando, efectuando incorporaciones educativas

legítimas para promover la metacognición. Los docentes demostraron preocupación de origen didáctico para enseñar, utilizando criterios de carácter

pedagógico para generar cambios educativos. En estos cambios, efectuaron cruces entre los contenidos disciplinares y los aspectos tecnológicos,
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enriqueciendo el proceso educativo.  A nivel internacional, algunos antecedentes (INTEF, 2013; BID, 2012; Maggio et al, 2011; Area, 2009) relevados por

Cabrera (2014) destacan la aumentada disponibilidad de las TIC en los centros educativos europeos, pero ésta tampoco refleja cambios significativos en las

prácticas didácticas. En este mismo sentido, Alonso y Gewerc (2015), en su investigación sobre la formación docente en el profesorado de Galicia, critican el

predominio de la formación esencialmente instrumental en el uso de la tecnología y observan “grandes ausencias en los contenidos relacionados con las TIC

dentro de la estrategia de cursos en la formación continua del profesorado, como la falta de propuestas acerca de las formas de abordar el pensamiento crítico

y la hiperlectura en la enseñanza” (Burbules y Calister, 2006, en Alonso y Gewerc, 2015, p. 278). En la región, la temática es abordada desde un enfoque

interpretativo de las buenas prácticas docentes en la Universidad de Buenos Aires (UBA) por Litwin, Roig, Maggio, Lipsman (citado por Maggio & Lion, 2013),

en las cuales se identificaron prácticas recreadas en ambientes de alta disposición tecnológica reconociendo su valor y avance en la construcción de

categorías analíticas que enriquecen el campo de TD.  Al revisar los desafíos y dificultades que se enfrentan a la hora de incorporar TIC a las prácticas de aula

consideramos los aportes realizados por Maggio (2012) al establecer que la potencia pedagógica de la oferta educativa no depende únicamente de la

disponibilidad de tecnología sino que además se necesita un marco didáctico de inclusión genuina, ejecutado con intenciones explícitas de favorecer la

comprensión y alcanzar un alto nivel epistemológico. Aporta los rasgos de lo que denomina como enseñanza poderosa, basada en un abordaje teórico actual,

pensada al modo de la disciplina, formulada en tiempo presente, capaz de mirar en perspectiva, de ser original, conmover y de perdurar en el tiempo.  En este

sentido, encontramos varios antecedentes en la investigación de Rodríguez Enríquez (2015). En dicho estudio la autora releva investigaciones a nivel

internacional: Canales & Marqués (2007); Área Moreira, San Nicolás Santos & Fariña Vargas (2008); Cabrero & Romero (2010); Colás & Casanova (2010). En

ellas se evidenció que en el desarrollo de buenas prácticas docentes con TIC incidió la implementación de políticas institucionales; destacándose el rol docente

en las innovaciones, en las cuales promovían principalmente la interacción y comunicación; dimensiones clave de los procesos de enseñanza y los de

aprendizaje. Como debilidades los antecedentes mostraron que el cambio en las actividades no aparejó mejoras en las condiciones laborales de los docentes. 
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Los cambios en la educación se ven influenciados por nuevas corrientes pedagógicas, como señala Adell (2012), “pedagogías emergentes”, y surgen en torno

al uso de las TD, en los procesos de enseñanza. Estas están en un permanente devenir y en situación de “llegar a ser” (Adell, 2012, p. 15), y es su uso

didáctico el factor que las hará avanzar siempre y cuando éste se nutra de la reflexión y el debate entre los integrantes de las comunidades educativas.  

Reforzando la importancia de las comunidades educativas es que, Martínez & Echeveste (2014), realizan su estudio sobre una experiencia de formación de

docentes de las escuelas de secundaria en la Provincia de Córdoba (Argentina). Esta experiencia de investigación-acción se centra en construir una visión

común sobre la enseñanza de una asignatura relacionada a las TIC siguiendo el modelo de comunidades de aprendizaje. Este equipo de investigación

desarrolló una experiencia de formación docente basada en el modelo de comunidades de prácticas para incluir innovaciones. Encontraron que los docentes

participantes cambiaron sus creencias con relación a la enseñanza de la asignatura en cuestión. Los docentes participantes también evaluaron la estrategia de

comunidades de aprendizaje como facilitadoras para la formación docente valorando especialmente la cultura colaborativa, el aprendizaje a través de un

vínculo de cercanía y la interdisciplinariedad.  Las evidencias referidas en los párrafos anteriores muestran una línea compartida en los diferentes niveles del

sistema educativo del Uruguay, asociando la construcción de conocimiento en TD y las prácticas de enseñanza. Consideramos necesario investigar en

conjunto, generando una continuidad en las estrategias que permitan que los estudiantes alcancen evolutivamente las características que buscamos que

adquieran. Nuestro sentir está fundamentado por Lugo y Kelly (2010, p. 5) quienes recomiendan, entre otros, dos aspectos a tener en cuenta vinculados

estrechamente con este proyecto, a saber: “consolidar los vínculos entre Universidad y sistema educativo” y la orientación de la capacitación docente hacia la

“adquisición de competencias pedagógicas que integren tecnologías”.

Antecedentes del Equipo de Trabajo: El conjunto de docentes que se postula al presente llamado por parte del Centro Regional de Profesores del Centro

(CERPC) forma parte de un equipo ampliado de diez profesores que se han constituido como grupo para la planificación conjunta y discusión de sus prácticas
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educativas, con el cometido de reflexionar sobre cómo mejorarlas y realizar acciones que tiendan a innovar en el ámbito de la formación docente. El

intercambio entre colegas en espacios presenciales y, sobre todo, no presenciales, ha fortalecido los vínculos de forma tal que se ha logrado consolidar un

equipo que, si bien aún no ha realizado trabajos de investigación, ya se constituye como un espacio formativo para todos quienes lo integran. Una de las

principales fortalezas es la diversidad de formación en los integrantes dado que no solo provienen de diferentes disciplinas (Biología, Inglés, Matemática,

Literatura, Química e Informática) sino que los recorridos formativos e incluso las edades son muy diferentes. En todos los casos cuentan con estudios de

postgrado que van desde diploma hasta doctorado, comparten además la avidez de seguir aprendiendo de y con otros. En lo que respecta específicamente a

este proyecto, sus integrantes además de contar con una historia de trabajo común en la planificación conjunta de orientaciones a ofrecer a los estudiantes,

actividades de enseñanza y actividades de extensión, forman parte del proyecto “Gestión de TIC” (GESTIC) cuyo inicio data del año 2012, y en el cual

participan docentes de las disciplinas antes mencionadas. Es en el marco de dicho proyecto que se han realizado diversas publicaciones, obteniendo premios

tanto a nivel nacional (Sembrando experiencias, Feria Ceibal) como internacionales, (PASEM, 2013).

En cuanto al grupo de investigación del ProEVA de la Udelar, éste tiene amplia experiencia en proyectos de investigación educativa; en particular orientados a

la adopción de tecnologías en la educación. Sus integrantes están a cargo del desarrollo e implementación de las plataformas educativas de la Udelar en el

marco del ProEVA, siendo responsables de las actividades de seguimiento y evaluación de los procesos de apropiación y uso educativo de los diversos

entornos y TD. Su coordinadora es además co-responsable del Núcleo Interdisciplinario sobre Recursos Educativos Abiertos Accesibles (Núcleo REA). Han

participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación y desarrollo de TD, vinculados a los repositorios de recursos educativos

digitales, las tecnologías multimedia y los recursos educativos abiertos (REA, recursos digitales de libre adaptación y distribución). Entre ellos podemos

nombrar:
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- Proyecto TICUR: Generalización del uso educativo de TIC en la Universidad de la República (http://proeva.edu.uy/institucional/historia/).

- Proyecto TICyORG: Análisis de procesos de cambio organizacional  para la incorporación del uso educativo de TIC  en la Universidad de la República

(http://data.cse.edu.uy/TICyORG/inicio.html).

- Proyecto Calidad Educativa en el uso de TIC para la Educación Superior: (http://data.cse.edu.uy/calidad_TIC/inicio.html).

- Proyecto LATIn: Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (http://www.proyectolatin.org).

- Proyecto ESVIAL - Educación Superior Virtual Inclusiva - América Latina (http://www.esvial.org/).

-Proyecto RIURE: Red iberoamericana para la usabilidad de repositorios educativos (http://riure.net/).

- Red iberoamericana de investigación sobre nuevos modelos de innovación abiertos y basados en los usuarios (http://data.cse.edu.uy/CYTED.html).

- Proyecto de Accesibilidad, Adaptabilidad y Personalización en TIC para Educación Superior (http://data.cse.edu.uy/adaptabilidad.html).

- Proyecto REMAR - Red Mercosur para la Accesibilidad y la generación colaborativa de Recursos educativos abiertos (https://proyectoremar.wordpress.com/).

- Proyecto BIDYA: Biblioteca Digital y Accesible (http://www.nucleorea.ei.udelar.edu.uy/proyectos/).

- Proyecto AREA: Aprovechamiento del Repositorio Ceibal de Recursos Educativos Abiertos por la Red de Docentes

(http://www.nucleorea.ei.udelar.edu.uy/proyectos/).

En el ProEVA se centraliza la articulación, coordinación, asesoramiento y formación de actores de los diferentes servicios, así como la administración del

servidor central del EVA de la Udelar.  Además, la formación docente realizada a través del Programa de formación de formadores en TIC de forma

centralizada, permitió el posterior desarrollo de formación docente en TIC en cada servicio, incorporando las didácticas específicas.
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A partir de la oferta de formación docente, la posibilidad unificada de los servicios de utilizar un EVA, las propuestas financiadas por Proyectos y la existencia

de los referentes en los servicios, es que se inicia un proceso de generalización y consolidación del uso de los EVA en la Udelar: uso de TD como medio para

generar aprendizajes diferentes.

Por su parte, el novel Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en Educación de CFE (TD-CFE) viene desarrollando actividades conjuntas con el

ProEVA de la Udelar desde su creación a principios del año 2016. Estas actividades se relacionan principalmente con la promoción de las prácticas educativas

abiertas y los REA. El ProEVA y el Departamento TD-CFE han organizado de forma conjunta el Curso de Verano sobre Educación Abierta

(http://proeva.edu.uy/recursos-abiertos/curso-de-verano-sobre-educacion-abierta/) y han impulsado la RedREA (proyecto conjunto entre Ceibal y TD-CFE que

estimula la creación y publicación de recursos educativos digitales y abiertos en los Centros de Formación Docente). Por último, el Departamento TD-CFE

acaba de integrarse como miembro del Núcleo REA del Espacio Interdisciplinario de la Udelar.

Ante la oportunidad inédita en el país de postularse a financiamiento específico de investigaciones en CFE, el Departamento de TD-CFE, cumpliendo con uno

de su cometidos (“impulsar y coordinar propuestas de investigación, que pongan énfasis en el uso didáctico de las tecnologías digitales”  CFE Acta

15-Resoluciones N° 17 y 34 del 4 de mayo de 2016), establece el vínculo entre él, la red de investigadores coordinada por el ProEVA y los docentes del CERP

Centro procurando el trabajo conjunto y el traspaso de la experiencia en proyectos de investigación instalada en la Udelar.

Descripción del Proyecto: El presente proyecto se orienta a explorar e indagar sobre las prácticas desarrolladas por docentes de nivel medio y superior a los

efectos de identificar las posibilidades, ventajas y limitaciones que la integración de tecnologías digitales aporta a la hora de reflexionar sobre las mismas. Se
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estudiará la percepción de los docentes universitarios en formación y de los estudiantes practicantes de enseñanza media con relación a la incorporación de

tecnologías, describiendo sus preferencias, actitudes y hábitos de uso, así como el impacto que la formación docente recibida tiene en éstas. Se describirá el

grado de desarrollo de las interacciones entre formadores, docentes universitarios y practicantes en el marco de la conformación de comunidades de

aprendizaje y de prácticas, identificando las posibilidades que éstas ofrecen a la revisión y transformación de las prácticas de enseñanza.  Para eso se relevará

el estado del arte de la formación docente en tecnologías a nivel inicial y continua en servicio, tanto desde la perspectiva teórica como de las experiencias en

educación media y superior en Uruguay. A partir de esto se diseñará un modelo metodológico-conceptual para el análisis de las prácticas docentes, desde una

perspectiva de investigación-acción en el marco de comunidades de aprendizaje y de prácticas.  Es indudable que los nuevos escenarios educativos, que

tienden a incorporar las TD de forma cada vez más significativa, demandan formación específica no solo de los futuros docentes sino también de los docentes

en ejercicio. Dicha formación adquiere singular relevancia a la hora de afrontar los desafíos que se generan tanto en los campos tecnológico, disciplinar y

pedagógico como en sus intersecciones. El nuevo rol docente exige una reflexión profunda y sostenida sobre el uso de las tecnologías en el aula y fuera de

ella. En lo que refiere a la formación específica es preciso apuntar a transformar a los sujetos enseñantes en generadores autodidactas, constructores

reflexivos de conocimiento adecuado a las realidades y contextos donde les toca ejercer su profesión. Asimismo, resulta imprescindible revisar las prácticas

docentes y recuperar el sentido de las mismas, reconcibiéndolas en permanente construcción.  Acordamos con Esteve (2009, citado por Herrera, 2012) cuando

menciona: “Las tecnologías en sí no producen innovación educativa, sólo asociadas a adecuadas prácticas educativas pueden ser una gran fuente de

posibilidades de aprendizaje contextualizado”.  En ese sentido, es relevante, por un lado, reconocer el papel central de los actores sociales comprometidos y

entusiastas (Himanen, 2001) para la generación de procesos de innovación. Es en el marco de las interacciones comunicativas entre los sujetos, donde se

construye la realidad social y se produce la socialización. Tanto los aprendizajes como el diseño de innovaciones sólo se producen en el marco de

comunidades, y son éstas las que en el fondo, "fundan" las instituciones. La constitución de núcleos innovadores está relacionada con factores asociados
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fuertemente a la cotidianidad, tal como plantea Rodríguez Villasante (2001). Por lo expuesto, el proyecto se estructura desde un modelo de

investigación-acción en el marco de comunidades de aprendizaje y de práctica (Wenger, 2001). Según Wenger (2001), la comunidad de práctica es un grupo

de personas que comparten un interés común y el deseo de aprender y contribuir a la comunidad con su variedad de experiencias.   Entendemos interesante

dar continuidad a categorías y dimensiones de análisis ya construidas a partir de investigaciones previas; por lo que tomaremos las determinadas por Martínez

& Echeveste (2014) en su investigación referente al rol de las comunidades de aprendizaje en la construcción de una visión común para la enseñanza de

computación en las escuelas. Las categorías y dimensiones que abordaremos de esta investigación son:  Categoría: detección de estrategias potentes

Dimensiones: comprensión del contexto que da lugar a la innovación, observación de los resultados de la innovación en los estudiantes y oferta de formación

pedagógica.  Categoría: rol de las comunidades de aprendizaje Dimensiones: socialización con otros docentes de las experiencias de enseñanza,

interdisciplinariedad, cultura colaborativa.  Por otra parte, resulta relevante analizar las posibilidades que brinda la tecnología en el ámbito educativo desde un

punto de vista integral e identificar las acciones exitosas que se toman para incorporarla a la práctica de enseñanza y a la organización escolar. Es de

particular interés verificar en qué medida la integración de las tecnologías responde a una finalidad estratégica o a una respuesta reactiva (Mintzberg, 2001),

así como analizar la relación entre la tecnología, la estructura y los sistemas.  En ese sentido buscaremos conocer, por un lado, cuáles son los componentes

del currículum de la formación docente en TD desarrolladas en ambos casos; por otro lado, cómo se imbrica su utilización en las prácticas de enseñanza, qué

factores subjetivos, contextuales, institucionales, culturales, disciplinares, curriculares, didácticos (entre otros) intervienen para la adopción de TD, así como los

distintos tipos y niveles de uso e integración.   Existe evidencia empírica de que los docentes universitarios implementan en sus aulas diseños de aprendizaje

basados en tecnologías, generando así instancias de reflexión sobre sus prácticas (Rodríguez Enríquez, C. 2015). Consideramos oportuno indagar si esto

sucede con los estudiantes de profesorado. Es de interés analizar comparativamente estos procesos, partiendo de la premisa de las diferencias existentes

entre los estudiantes de profesorado y docentes universitarios con relación al uso y tipo de tecnología preferido para la enseñanza, según las áreas de
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conocimiento a las que se dedican.  Los modelos exitosos de formación docente en TIC incorporan diseños de enseñanza que promueven el conocimiento de

la didáctica específica y contenidos disciplinares. Entendemos que esta relación favorece la mejora de las prácticas y la calidad del desempeño profesional de

los docentes. Estos diseñan sus cursos a partir de la relación de los contenidos específicos, las TIC y su adaptación a usos mediados con TD. Hemos visto

intercambios dialécticos en estos escenarios que generan auténticas reflexiones de las prácticas docentes. Consideramos relevante investigar sobre estos

aspectos, para construir conocimiento a partir de la reflexión y análisis de estas prácticas. Su difusión y multiplicación contribuye al desarrollo de

Diseño de investigación y metodología: El encuadre teórico-metodológico es de investigación-acción (Carr y Kemmis, 1988) , situada en el marco de

comunidades de aprendizaje y de prácticas (Wenger, 2001). El diseño se basa en el estudio de casos desde una perspectiva comparada, tomando como casos

a comunidades de docentes de enseñanza media y superior públicas de nuestro país que se encuentran integrados a procesos de formación docente inicial y

continua en servicio, en el marco tanto de prácticas pre-profesionales y como en ejercicio de la docencia. 

La metodología de estudio resulta adecuada para el análisis en profundidad de un fenómeno. Se coincide con lo planteado por Stake (2005) cuando menciona

que el estudio de caso es empático e intenta obtener la información que se requiere a través de la observación discreta. Se trata de comprender cómo ven la

realidad los diferentes actores preservando “las realidades múltiples, las visiones diferentes e incluso contradictorias de lo que sucede”. Por lo expuesto, los

procedimientos a seleccionar habrán de ser abiertos, flexibles y adaptables de forma tal que permitan la toma de decisiones que a su vez considere los

emergentes que surjan del campo.

En lo que respecta a las técnicas e instrumentos de recogida de datos se prevé el empleo de entrevistas focalizadas y biográficas, el desarrollo de talleres de
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análisis de las prácticas, observación de prácticas de aula tanto presenciales como en EVA, entre otras que puedan emerger durante el desarrollo del proyecto.

Con respecto a la distribución de actividades entre los grupos de investigación de las instituciones que integran el proyecto, cada institución tendrá un rol

específico; pero siempre acompañada de los otros socios, buscando la transversalización de los conocimientos y la transferencia. 

CERPC será responsable por la coordinación general del proyecto, manejará todos los aspectos administrativos de contratación y pago del personal técnico,

además de organizar y entregar los reportes financieros de la ejecución de los gastos y los informes técnicos.  Todos los socios participarán de las reuniones

de planeamiento, programación y evaluación de los resultados y participarán de las actividades en la diseminación del proyecto.

La coordinación contribuirá a la calidad de la propia investigación:

- En los paquetes de trabajo participarán integrantes de los tres grupos.

- Cada grupo va a actuar como un experto asesorando a los otros, lo que garantiza un mayor rigor del proceso de investigación y de los resultados que se

obtengan, funcionando como catalizadores entre ellos y nutriéndose mutuamente a la vez que regulan los propios procesos.

Los mecanismos de coordinación previstos incluyen una serie de dispositivos y actividades presenciales y no presenciales, sincrónicas y asíncronas, pensadas

para garantizar tanto la coherencia interna del desarrollo del proyecto como el cumplimento de los plazos y las tareas establecidos en las diferentes fases. 
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Los dispositivos y actividades previstos, ya utilizados con éxito en proyectos coordinados

anteriores, serán los siguientes:

1. Establecimiento del equipo de coordinación. Este equipo estará compuesto por las dos investigadoras responsables y sus funciones serán elaborar y cuidar

los protocolos de seguimiento y coordinación que aquí se esbozan.

2. Determinación de protocolos de trabajo. Este es un aspecto capital para garantizar la coordinación y trabajo conjunto de los tres equipos. Se trata de acordar

los procedimientos de recogida y análisis de información que serán utilizados simultáneamente por los equipos. Con ello aumenta la confiabilidad y el rigor del

trabajo.

3. Establecimiento de un sistema de comunicación en línea y de un gestor de tareas y de contenidos que posibilite compartir documentos y fuentes

bibliográficas.

4. Reuniones generales de seguimiento y coordinación virtuales y presenciales en las sedes de las instituciones socias para integrar resultados de los

diferentes paquetes de trabajo.

El diseño metodológico está desarrollado en tres Paquetes de Trabajo:
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Paquete de Trabajo 1 (PT1) Análisis del Estado del Arte. Este PT se orienta al desarrollo de un análisis del Estado del Arte de la formación docente en

tecnologías educativas en el contexto de la educación media y  superior,  tanto en el marco de la formación inicial del profesorado como de la formación

continua en servicio, estableciendo con claridad las dimensiones e indicadores de evaluación. Para ello se llevará a cabo una revisión documental sobre

modelos teóricos, y de las propuestas de formación docente en tecnologías implementadas para profesorado de educación media y superior públicas de

Uruguay. La revisión documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y

materiales bibliográficos (Ávila Baray, 2006). Se seguirá un proceso de análisis para alcanzar el diseño de un marco metodológico conceptual para la

investigación-acción sobre modelos de formación docente y análisis de las prácticas de enseñanza con tecnologías en el marco de comunidades de

aprendizaje y de prácticas. El PT1 estará a cargo del grupo de investigación del CERPC, con la colaboración de los grupos de investigación de TD-CFE y

ProEVA-Udelar.

Paquete de Trabajo2 (PT2) Comunidades de Aprendizaje y de Prácticas. Este PT se orienta al diseño e implementación de las estrategias de conformación de

comunidades de aprendizaje y de prácticas. Mediante actividades de formación, sensibilización y promoción en las instituciones participantes, y el diseño e

implementación de productos de difusión, se trabajará para la conformación de comunidades de aprendizaje y de prácticas. Estas comunidades tendrán un

enclave institucional en el CERPC y en la Udelar, pero podrán pertenecer a diversas partes del territorio, pudiendo tener diversas configuraciones

(disciplinares, por nivel, etc.) y ser presenciales o virtuales. En su marco, por medio de dispositivos presenciales y virtuales de análisis de las prácticas

(elaborados en el PT1), se llevarán adelante estrategias de investigación-acción. Entre ellos se pueden mencionar observación cruzada de prácticas de aula,

talleres, entrevistas individuales y grupales, focalizadas y biográficas, debates en espacios virtuales, entre otras. A su vez, los hallazgos y niveles de reflexión

alcanzados por cada comunidad, serán compartidos en un contexto organizativo más amplio que involucra encuentros presenciales y virtuales de todas las
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comunidades en el marco de una red de docentes de educación media y superior, generando espirales de reflexión-acción cada vez más amplios y

abarcativos. Como resultado de este PT2 se espera alcanzar un corpus de datos referidos a las prácticas de enseñanza, su análisis y propuestas de

transformación, apropiados por las comunidades de docentes en formación. Este PT2 estará a cargo del grupo de investigación de ProEVA-Udelar y contará

con el apoyo de los grupos de investigación del CERPC y TD-CFE.

Paquete de Trabajo 3 (PT3) Documentación y Análisis de Procesos. Este paquete de trabajo se orienta al seguimiento y documentación del propio proceso de

trabajo realizado en los tres niveles de intervención: 1) a la interna del equipo de investigación conformado por los grupos socios de esta propuesta,

permitiendo aportar sistematicidad y coordinación en las acciones; 2) al nivel de las comunidades de aprendizaje y de prácticas, aportando devoluciones que

permitan el avance de los procesos de reflexión crítica; 3) al nivel de la red, aportando devoluciones que permitan avanzar hacia niveles más amplios de

generalización y elaboración de propuestas de transformación. Aportará además a la elaboración de reportes de medio tiempo e informes finales, a la

redacción de artículos y su divulgación, y a la gestión de contenidos del sitio del proyecto. Este PT estará a cargo del grupo de investigación de TD-CFE y

contará con el apoyo de los grupos de investigación de CERPC y ProEVA-Udelar.

Equipamiento disponible actualmente para la realización del proyecto actual: Las instituciones involucradas en la propuesta poseen laboratorios de

desarrollo con equipos informáticos, con buena infraestructura de servidores y servicios de nube, así como acceso a bases de datos técnicas y científicas. 

Vale la pena recordar que, el estudiantado de las Instituciones del CFE (aquellos que cursan 3ero y 4to año de Formación Docente) cuenta con sus propias

computadoras entregadas por el Plan Ceibal.
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Objetivos y Actividades

Objetivo General: El objetivo general de esta investigación es explorar e indagar sobre las prácticas desarrolladas por docentes de nivel medio y superior a los

efectos de identificar las posibilidades, ventajas y limitaciones que la integración de tecnologías digitales aporta a la hora de reflexionar sobre las mismas. Se

estudiará la percepción de los docentes universitarios en formación y de los estudiantes practicantes de enseñanza media con relación a la incorporación de

tecnologías, describiendo sus preferencias, actitudes y hábitos de uso, así como el impacto que la formación docente recibida tiene en éstas. Se propiciará el

desarrollo de las interacciones entre formadores, docentes universitarios y practicantes; explorando en el marco de procesos de investigación-acción, cómo las

mismas conducen a la conformación de comunidades de aprendizaje y de prácitcas, y las posibilidades que éstas ofrecen a la revisión y transformación de las

prácticas de enseñanza, la integración de tecnología de modo significativo a la enseñanza y la innovación educativa.

Objetivos específicos: 

Nº Objetivo Específico Resultado esperado Observaciones
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1 Describir y analizar mediante una revisión

documental las perspectivas teóricas y las

modalidades de formación docente en

tecnologías llevadas adelante en la actualidad a

nivel de educación media y superior pública en

Uruguay, tanto a nivel de inicio como en la

formación continua en cada servicio.

Contar con una descripción y análisis comparativo de

las diversas modalidades de formación en tecnologías

llevadas adelante a nivel de educación media y superior

públicas en Uruguay, tanto a nivel de inicio como en la

formación continua en cada servicio, lo que permitirá

conocer el estado del arte de la formación docente en

TD y avanzar en el análisis de las prácticas de

enseñanza con tecnologías en el marco de

comunidades de aprendizaje y de prácticas.

Documento del Estado del Arte de las perspectivas

teóricas y modalidades de formación docente en

tecnologías llevadas adelante en la actualidad a nivel

de educación media y superior pública en Uruguay,

Publicación de un artículo en congreso regional.

El grupo a cargo del desarrollo de este objetivo será el

de investigación de  CERPC y contará con el apoyo de

los grupos de investigación de ProEVA-Udelar y

TD-CFE.
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2 Conformar comunidades de aprendizaje de

diversas configuraciones generando actividades

de formación y sensibilización tanto presenciales

como virtuales,  para analizar las prácticas

llevando adelante variadas estrategias de

investigación-acción. Propagar y cruzar los

hallazgos y niveles de reflexión alcanzados entre

las comunidades generando espirales de

reflexión-acción cada vez más amplios y

abarcativos.

Conformación de tres diferentes comunidades de

aprendizaje.

Cumplir actividades de formación y sensibilización en

cada comunidades de aprendizaje.

Registro de los hallazgos encontrados en cada

comunidad de aprendizaje referido a las prácticas de

enseñanza.

Seminario de difusión e interacción de las experiencias

entre los tres diferentes comunidades de aprendizaje

con participación del equipo de investigación.

Contar con el análisis de las prácticas de enseñanza y

propuestas de transformación.

El grupo a cargo del desarrollo de este objetivo será el

de investigación de ProEVA-Udelar y contará con el

apoyo de los grupos de investigación del CERPC y

TD-CFE.

3 Realizar el seguimiento y documentación del

propio proceso de trabajo en los tres niveles de

intervención del proyecto.

Contar con el registro a la interna del equipo de

investigación conformado por los grupos socios de esta

propuesta; Registro del proceso de conformación de las

comunidades de aprendizaje y de prácticas;

Documentación del proceso generado al nivel de la red,

Elaboración de reportes de medio tiempo e informes

finales, redacción y divulgación de artículos. Gestión de

contenidos del sitio del proyecto.

Este PT estará a cargo del grupo de investigación de

TD-CFE y contará con el apoyo de los grupos de

investigación de CERPC y ProEVA-Udelar.
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Plan de trabajo: 

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Primera Reunión Presencial de cnformación del equipo de trabajo y ... X            

Análisis del Estado del Arte e la formación docente en tecnología ... X X           

Realización de un Seminario abierto "Formación Docente inicial y  ... X            

Diseño e implementación de productos de difusión ... X X X X X X X X X X X X

Establecimiento de infraestructura de hardware y software de sopo ... X X           

Coordinación y Seguimiento ... X X X X X X X X X X X X

Diseño de un marco metodológico conceptual para la investigación- ...  X X X         

Redacción de artículo: Estado del Arte de la formación docente en ...  X X          

Conformación de comunidades de aprendizaje y de práctica ...   X X X        

Documentación y Análisis de Procesos ...   X X X X X X X X   

Segunda Reunión Presencial de estado de avance y planificación op ...    X         

Aplicación de dispositivos de análisis de las prácticas en el mar ...     X X X X     

Elaboración de reporte de medio tiempo e informe final ...     X X X X X X X X

Encuentros de la Red de Comunidades de Aprendizaje y de Prácticas ...       X X X X   

Redacción de Artículo sobre Comunidades de Aprendizaje y de Práct ...       X X X X   

Tercera Reunión Presencial Actividades de Cierre del Proyecto ...           X  

Seminario abierto "Comunidades docentes de aprendizaje y de práct ...           X  
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Descripción de las actividades: 

Actividad Mes inicio/fin Es hito Descripción Observaciones

Primera Reunión Presencial de cnformación del

equipo de trabajo y lanzamiento del proyecto

1/1 NO
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Análisis del Estado del Arte e la formación

docente en tecnologías educativas en el contexto

de la educación media y  superior

1/2 NO Se llevará a cabo una revisión

documental sobre modelos

teóricos, y de las propuestas

de formación docente en

tecnologías implementadas

para profesorado de

educación media y superior

públicas de Uruguay. La

revisión documental es una

técnica que consiste en la

selección y recopilación de

información por medio de la

lectura y crítica de

documentos y materiales

bibliográficos (Ávila Baray,

2006).
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Realización de un Seminario abierto "Formación

Docente inicial y continua y tecnologías. El

desafío de transformar las prácticas"

1/1 NO Se realizará en el marco de la

Reunión de Inicio del proyecto

y contará con la participación

del equipo del proyecto. Será

impartido por la Consultora

Dra. Adriana Gewerc.

Diseño e implementación de productos de

difusión

1/12 NO Incluye estrategia de

comunicación y estrategia de

redes sociales

Establecimiento de infraestructura de hardware y

software de soporte a la documentación y la

comunicación interna y externa del proyecto

1/2 NO Incluye sistema de

comunicación en línea y un

gestor de tareas y de

contenidos que posibilite

compartir documentos y

fuentes bibliográficas. Incluyte

plataforma de soporte virtual a

la gestión y comunicación  de

las comunidades de

aprendizaje y de prácticas.
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Coordinación y Seguimiento 1/12 NO Incluye las actividades de

coordinación y gestión

administrativa, así como las

de comunicación interna e

intercambios virtuales para

alcanzar acuerdos puntuales

en el proceso de

implementación de los

paquetes de trabajo
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Diseño de un marco metodológico conceptual

para la investigación-acción sobre modelos de

formación docente y análisis de las prácticas de

enseñanza con tecnologías en el marco de

comunidades de aprendizaje y de prácticas.

2/4 NO Implica el diseño de

dispositivos presenciales y

virtuales de análisis de las

prácticas en el marco de

estrategias de

investigación-acción. Entre

ellos se pueden mencionar

observación cruzada de

prácticas de aula, talleres,

entrevistas individuales y

grupales, focalizadas y

biográficas, debates en

espacios virtuales, entre otras

Redacción de artículo: Estado del Arte de la

formación docente en tecnologías educativas en

el contexto de la educación media y superior en

Uruguay.

2/3 NO Redacción de artículo para

ser enviado a congreso

regional sobre la temática
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Conformación de comunidades de aprendizaje y

de práctica

3/5 NO Mediante actividades de

formación, sensibilización y

promoción en las instituciones

participantes, y el diseño e

implementación de productos

de difusión.
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Documentación y Análisis de Procesos 3/10 NO Actividades de seguimiento y

documentación del propio

proceso de trabajo realizado

en los tres niveles de

intervención: 1) a la interna

del equipo de investigación

conformado por los grupos

socios de esta propuesta,

permitiendo aportar

sistematicidad y coordinación

en las acciones; 2) al nivel de

las comunidades de

aprendizaje y de prácticas,

aportando devoluciones que

permitan el avance de los

procesos de reflexión crítica;

3) al nivel de la red, aportando

devoluciones que permitan

avanzar hacia niveles más

amplios de generalización y
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elaboración de propuestas de

transformación
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Segunda Reunión Presencial de estado de

avance y planificación operativa

4/4 NO

Aplicación de dispositivos de análisis de las

prácticas en el marco de las Comunidades de

Aprendizaje y de Prácticas

5/8 NO Mediante la aplicación de

dispositivos presenciales y

virtuales de análisis de las

prácticas (elaborados en el

PT1), se llevarán adelante

estrategias de

investigación-acción. Entre

ellos se pueden mencionar

observación cruzada de

prácticas de aula, talleres,

entrevistas individuales y

grupales, focalizadas y

biográficas, debates en

espacios virtuales, entre otras.

Elaboración de reporte de medio tiempo e

informe final

5/12 NO
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Encuentros de la Red de Comunidades de

Aprendizaje y de Prácticas

7/10 NO Los hallazgos y niveles de

reflexión alcanzados por cada

comunidad, serán

compartidos en un contexto

organizativo más amplio que

involucra la realización de al

menos 3 encuentros

presenciales y  espacios de

articulación virtuales de todas

las comunidades en el marco

de una red de docentes de

educación media y superior,

generando espirales de

reflexión-acción cada vez más

amplios y abarcativos. Como

resultado se espera alcanzar

un corpus de datos referidos a

las prácticas de enseñanza,

su análisis y propuestas de

transformación, apropiados
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por las comunidades de

docentes en formación.
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Redacción de Artículo sobre Comunidades de

Aprendizaje y de Prácticas y Formación docente

inicial y continua en el nivel medio y superior en

Uruguay

7/10 NO Redacción de artículo para

ser enviado a conferencia

regional sobre la temática

Tercera Reunión Presencial Actividades de

Cierre del Proyecto

11/11 NO Se realiza en paralelo al la

realización de un Seminario

abierto: "Comunidades

docentes de aprendizaje y de

prácticas: reflexión y acción"

Seminario abierto "Comunidades docentes de

aprendizaje y de prácticas: reflexión y acción"

11/11 NO Realización de un Seminario

abierto de 12 horas de

duración en el marco del cual

las CAP compartirán con la

comunidad educativa los

principales hallazgos de los

procesos de revisión de las

prácticas realizados a lo largo

del proyecto.
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Impactos Esperados

Contribuciones del proyecto: Uno de los desafíos más relevantes del estudio es favorecer la transformación de la educación acelerando el proceso de los

cambios pedagógicos en la práctica docente mediante la incorporación y uso de tecnología. El proyecto reúne, en una misma experiencia, a los actores

relacionados con programas de formación docente de diferentes niveles de la educación nacional; enriqueciéndose con los aportes de dos modelos muy

diferentes.

Entre los resultados e impactos esperados podemos nombrar los siguientes:

- El impulso a la conformación y puesta en marcha de comunidades de aprendizaje y redes académicas que vinculan a docentes en formación de CFE y de la

Udelar. 

- La transferencia de la capacidad de investigación y experiencia en gestión de proyectos instalada en el ProEVA-Udelar y su red de investigadores al equipo

docente de CERPC.

-La producción de artículos científicos que se presentarán en congresos nacionales y regionales como una contribución al análisis de las innovaciones en la

enseñanza con TIC en la formación de profesores.

- Un conjunto de actividades de divulgación y presentación de informes técnicos dirigidos a múltiples audiencias interesadas en la transformación y la mejora

de la calidad de la enseñanza en la formación docente.
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-La formación de recursos humanos, docentes e investigadores, interesados en profundizar en el análisis y desarrollo de comunidades de aprendizaje

abocadas al estudio de la enseñanza con TIC en la formación de profesores.

Riesgos: Un riesgo potencial detectado es el relacionado con la existencia de diferencias o particularidades en el ritmo en el año lectivo y las lógicas de

funcionamiento de las diferentes instituciones participantes que puedan entorpecer el cronograma de actividades. Por ejemplo: diferencias en los calendarios

de exámenes y parciales, períodos de receso o aspectos relacionados con la cultura institucional.

Una de las primeras acciones al momento de ejecutar el proyecto de investigación será el ajuste del cronograma de actividades de acuerdo a las

particularidades del año lectivo, a las actividades y el funcionamiento de cada institución.

Otro riesgo detectado es el relacionado con la diversidad de los integrantes del equipo de investigadores y los diferentes niveles de experiencia en la

metodología de investigación propuesta.

Como acciones para su mitigación se propone, por un lado la participación de integrantes de los tres grupos en cada paquete de trabajo, procurando que se

integren los investigadores más experientes con otros con menor experiencia, y por otro, la coordinación de jornadas de trabajo internas destinadas a la

formación entre pares como una comunidad de aprendizaje y de práctica y generar un equipo que consolide la metodología especifica.

Estrategia de Sostenibilidad Post-Proyecto: Para facilitar la sostenibilidad post proyecto se consideran los siguientes mecanismos:

-Se planifica establecer canales de comunicación entre los integrantes de las instituciones participantes que den continuidad al vínculo interinstitucional; como

por ejemplo procurar la integración de docentes del CERPC al Núcleo REA del Espacio Interdisciplinario de la Udelar (integrado actualmente por ProEVA y
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TD-CFE).

-Se impulsará la conformación de vínculos entre docentes de las diferentes comunidades de aprendizaje procurando que éstas tengan vocación de

continuidad.

-Se espera que los artículos de divulgación relativos a cada etapa del proyecto faciliten la instalación de diálogos que promuevan la réplica de la experiencia de

trabajo en comunidades de aprendizaje.
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Impactos esperados del proyecto: 

Nº Impacto Beneficiarios Potenciales Cuantificación del impacto Observaciones

1 El equipo de investigación conformado se ve

fortalecido por la interdisciplinariedad, la

diversidad y los diferentes recorridos de

formación de sus miembros. Uno de los

impactos esperados más importantes es la

transferencia de la capacidad de investigación

y experiencia en gestión de proyectos

instalada en la UdelaR al equipo docente de

CERPC.

Miembros del equipo docente del

CERPC que aún no ha realizado

trabajos de investigación.

5 docentes

2 Impulso para la conformación de

comunidades de aprendizaje y redes

académicas que vinculen a docentes en

formación de CFE y de la UdelaR.

Docentes destinatarios de la

formación en servicio de la Udelar,

estudiantes de formación docente de

Educación Media.

Beneficiarios directos: 100 docentes

participantes de las comunidades de

práctica, unos 500 participantes en

los seminarios. 

Beneficiarios Indirectos: todo el

sistema.
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3 Se espera que este proyecto contribuya a

mejorar la calidad de la enseñanza y el

aprendizaje en la formación inicial y en

servicio de docentes de educación media y

universitaria, favoreciendo la transformación

de las prácticas docentes mediante la

promoción de la reflexión, el desarrollo de

habilidades y el uso pedagógico de las

tecnologías.

Docentes destinatarios de la

formación en servicio de la Udelar,

estudiantes de formación docente de

Educación Media.

Beneficiarios directos: 100 docentes

participantes de las comunidades de

práctica,  500 participantes en los

seminarios. 

Beneficiarios Indirectos: todo el

sistema
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Propiedad y uso de los resultados: 

Nº Resultado Factibilidad de protección Forma de apropiación

1 Publicaciones y materiales resultantes del proyecto 

(recursos educativos, gráficos, imágenes,

fotografías, audios, videos,  infografías, etc.)

Todas las publicaciones y materiales resultantes del

presente proyecto de investigación se licenciarán

con una licencia Creative Commons a elección del

equipo de investigadores.

Es voluntad del equipo de investigación implementar

la mejor opción para lograr que las publicaciones y

materiales resultantes del presente proyecto sean

reutilizados, distribuidos y modificados de forma

libre, para ello se procurará publicar estos materiales

con licencias libres, tanto en el sitio web del proyecto

como en repositorios de Acceso Abierto.
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Otros aspectos

Divulgación: El proyecto contará con su sitio web y difundirá sus actividades, eventos y publicaciones  en diferentes redes sociales.

Por otro lado se plantea la realización y publicación de al menos dos artículos científicos: uno con la revisión (estado del arte) y otro con los resultados de la

investigación.

Se prevé la participación en al menos dos eventos académicos regionales y dos nacionales, así como la organización de dos Seminarios abiertos:

Seminario "Formación Docente inicial y continua y tecnologías. El desafío de transformar las prácticas"

Seminario "Comunidades docentes de aprendizaje y de prácticas: reflexión y acción"

También, se prevé la organización de tres encuentros con las comunidades de aprendizaje y de prácticas, y uno de toda la red de docentes. Estos encuentros

podrán materializarse en forma de actividades de formación, sensibilización o promoción, de acuerdo al  diseño e implementación de las estrategias de

conformación de comunidades de aprendizaje y de prácticas que establezca el equipo responsable del paquete de trabajo Nº2 .

Aspectos éticos (si corresponde): 
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Personal Técnico

Nombre Rol Categoría Dedicación Aporte ANII Otros Aportes Total

Ana Raquel Cabrera Borges Responsable Científico I 10 Hs.Sem - 12 Meses 0 130.896 130.896
Virginia RODÉS PARAGARINO Co-Responsable

Técnico-Científico
I 10 Hs.Sem - 12 Meses 0 130.896 130.896

 Adriana  Valentina  Pérez Salatto Investigador II 6 Hs.Sem - 12 Meses 69.720 0 69.720
Silvia Beatriz  Carámbula Páez Investigador II 6 Hs.Sem - 12 Meses 69.720 0 69.720
Marcela Pérez Salato Investigador II 6 Hs.Sem - 12 Meses 69.720 0 69.720
Virginia FRADE PANDOLFI Investigador II 6 Hs.Sem - 12 Meses 69.720 0 69.720
a contratar / Ayudante, Grado 1 (Udelar)
Análisis cualitativo

Investigador a contratar II 10 Hs.Sem 70.104 0 70.104

Carolina RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ Investigador II 9 Hs.Sem - 12 Meses 0 97.560 97.560
Ada CZERWONOGORA MUÏ¿½OZ Investigador II 9 Hs.Sem - 12 Meses 97.560 0 97.560
Claudia Mabel BORLIDO CASTRO Investigador II 9 Hs.Sem - 12 Meses 97.560 0 97.560
Manuel Podetti Técnico de apoyo II 6 Hs.Sem - 10 Meses 57.156 0 57.156
Patricia Myrna DÍAZ CHARQUERO Investigador II 5 Hs.Sem - 12 Meses 0 69.720 69.720
Enzo Puglia Investigador II 5 Hs.Sem - 12 Meses 0 69.720 69.720
Alicia GÓMEZ PERAZZOLI Investigador II 5 Hs.Sem - 12 Meses 0 59.556 59.556

Total $U: 1.159.608

Profesores Visitantes

Nombre Cantidad/Días Aporte ANII Otros aportes Total
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Total $U: 0

Consultores

Nombre Categoría Dedicación Aporte ANII Otros Aportes Total

Adriana  GEWERC BARUJEL I 12 - 1 15.000 0 15.000

Total $U: 15.000

Capacitación

Nombre Descripción Institución Duración Dedicación Aporte ANII Otros aportes Total

Total $U: 0

Viáticos y Estadías

Nombre Destino Descripción Duración Aporte ANII Otros aportes Total

Adriana  GEWERC BARUJEL Viáticos Se prevé el pago por viáticos
equivalente a 100 dólares
diarios por 7 días

7 20.650 0 20.650
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Total $U: 20.650

Pasajes

Nombre Destino Descripción Aporte ANII Otros Aportes Total

Adriana  GEWERC BARUJEL España (Santiago de
Compostela)- Uruguay (Mon

Pasaje ida y vuelta para la
consultora (Universidade de
Santiago de Compostela,
España)

39.000 0 39.000

Total $U: 39.000

Servicios

Descripción Proveedor Duración Aporte ANII Otros Aportes Total

Total $U: 0

Adecuación Edilicia

Detalle Aporte ANII Otros aportes Total
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Total $U: 0

Equipamiento Laboratorio

Cantidad Descripción Tipo Proveedor Aporte ANII Otros Aportes Total

Total $U: 0

Otros Equipos

Cantidad Descripción Tipo Proveedor Aporte ANII Otros Aportes Total

2  HP ProBook 430 G4 Adquisición IOSYS 58.056 0 58.056

Total $U: 58.056

Material Bibliográfico

Cantidad Descripción Aporte ANII Otros Aportes Total

Total $U: 0
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Materiales e Insumos

Cantidad Descripción Aporte ANII Otros Aportes Total

Total $U: 0

Software y licencias

Cantidad Descripción Aporte ANII Otros Aportes Total

Total $U: 0

Promoción y Difusión

Cantidad Descripción Aporte ANII Otros Aportes Total

1 RollUP y Folletería 30.000 0 30.000

Total $U: 30.000

Protección Propiedad Intelectual

Características Aporte ANII Otros aportes Total
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Total $U: 0

Imprevistos

Descripción Aporte ANII Otros Aportes Total

Imprevistos 25.000 0 25.000

Total $U: 25.000

Gastos de Administración

Descripción Aporte ANII Otros aportes Total

Gastos de Administración 50.000 0 50.000

Total $U: 50.000

Divulgación

Cantidad Descripción Aporte ANII Otros Aportes Total

2 Gastos de organización de seminario 100.000 0 100.000
2 Gastos de registro, traslado y viáticos para asistencia a conferencias regionales 60.000 0 60.000
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Total $U: 160.000
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Resumen de inversiones

Rubro Aporte ANII Otros aportes Total

Personal Técnico 601.260 558.348 1.159.608

Profesores Visitantes 0 0 0

Consultores 15.000 0 15.000

Capacitación 0 0 0

Viáticos y Estadías 20.650 0 20.650

Pasajes 39.000 0 39.000

Servicios 0 0 0

Adecuación Edilicia 0 0 0

Equipamiento Laboratorio 0 0 0

Otros Equipos 58.056 0 58.056

Material Bibliográfico 0 0 0

Materiales e Insumos 0 0 0

Software y licencias 0 0 0

Promoción y Difusión 30.000 0 30.000

Protección Propiedad Intelectual 0 0 0

Imprevistos 25.000 0 25.000

Gastos de Administración 50.000 0 50.000

Divulgación 160.000 0 160.000
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Total $U 998.966 558.348 1.557.314
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Cronograma de ejecución

Rubro Semestre 1 Semestre 2

Personal Técnico 300.630 300.630

Consultores 15.000 0

Viáticos y Estadías 20.650 0

Pasajes 39.000 0

Otros Equipos 58.056 0

Promoción y Difusión 15.000 15.000

Imprevistos 12.500 12.500

Gastos de Administración 25.000 25.000

Divulgación 80.000 80.000

Total $U: 565.836 433.130 1

.

5

5

7

.

3

1

4
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DOCUMENTOS ADJUNTOS

A continuación se listan los documentos adjuntos:

Carta aval (Carta aval CeRP Centro)

Declaración jurada (Declaración Jurada)

Carta aval de las participantes (Aval ProRector de Enseñanza _ UdelaR)

CV (CV Adriana Gewerc _ Universidad de Santiago d)

Carta aval de las participantes (Carta aval Dpto TD CFE)

Exportador de : FSED_3_2016_1
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