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INFORME FINAL PROYECTOS I+D 
 

 

PARTE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

CÓDIGO DEL PROYECTO FSED_3_2017_1_141755 

TÍTULO DEL PROYECTO Las clases prácticas de los docentes del INET: singularidades y coincidencias 

MODALIDAD Fondo Sectorial de Educación - CFE Investiga - 2017 

 

 

RESPONSABLE CIENTÍFICO  

NOMBRE: Aldo 

APELLIDOS:  Blengini 

C.I.: 1.287.497-8 
 

CO-RESPONSABLE  

NOMBRE: Julia 

APELLIDOS:  Leymonié 

C.I.: 1.601.675-0 
 
(*) Completar sólo en caso de proyectos FCE o FMV Modalidad II si corresponde 
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INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE 

Pública X 1º NIVEL (**) ANEP 
Privada  2º NIVEL (**) CFE 
Mixta  3º NIVEL (**) INET 

(**) En el primer nivel ingrese la denominación más general de la institución para luego avanzar en el grado de 

especificación. Por ejemplo, 1ºUDELAR - 2ºFacultad de Ciencias Sociales – 3ºDepartamento de Economía 

 

 

Fecha de Inicio del Proyecto (dd/mm/aaaa) 01/06/2018 

Duración real de la ejecución de actividades del Proyecto (en 

meses) 
18 meses 

Fecha de presentación del informe (dd/mm/aaaa) 28/11/2019 
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PARTE II. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 
II.1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

 
a) Indique el nivel de cumplimiento del Objetivo General y los Objetivos Específicos que se 

previó alcanzar a través del Proyecto de acuerdo con los siguientes criterios indicados: 1 Totalmente 

cumplido; 2 Parcialmente cumplido; y 3 No cumplido. 

 

Objetivo General Nivel de Cumplimiento Indicador verificable de cumplimiento 

El propósito de esta investigación apuntó a 

analizar las prácticas de enseñanza que los 

docentes del INET de las especialidades de la 

carrera de Maestro 

Técnico: Mecánica Automotriz, Gastronomía, 

Electrónica, Textil y Madera desarrollan en 

sus cursos prácticos, con el objetivo de 

identificar semejanzas y diferencias entre ellas 

y aportar a la construcción de modelos 

didácticos propios para la 

educación técnica con el fin de mejorar la 

formación de los docentes. Se pretendió 

identificar, hacer visibles, describir y analizar 

las prácticas de enseñanza que 

1 Se adjuntan a este Informe documentos (ver detalle en los 

objetivos específicos) que dan cuenta de la identificación y 

análisis de las prácticas de enseñanza que 

realizan los docentes de taller de las especialidades de la 

carrera de Maestro 

Técnico: Mecánica Automotriz, Gastronomía, Electrónica, 

Textil y Madera. 
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realizan los docentes de taller de dichas áreas 

técnicas del INET. 

 

Nº Objetivos Específicos Nivel de Cumplimiento Indicador verificable de cumplimiento 

1 

Describir las prácticas de enseñanza en 

los talleres/laboratorios de las carreras 

mencionadas 

1 

Se realizaron observaciones de aula con registros 

etnográficos escritos y microfilmaciones. A partir de las 

microfilmaciones se elaboró material didáctico para difundir 

al colectivo docente.  Página Web del 

INET:  http://idtt.cfe.edu.uy/ 

Descripciones analíticas de las acciones didácticas de los 

docentes observados, reflejadas en el Documento 1: 

publicación de divulgación sobre los resultados del proyecto 

y en el  

Documento 3: caracterización de las metodologías de 

enseñanza observadas en las clases prácticas (documento 

de trabajo interno). 

 

2 
Comparar las prácticas declaradas de los 

docentes con sus prácticas observadas. 
1 

Cuadro comparativo entre prácticas declaradas y 

observadas. 

 

3 y 

4 

Identificar singularidades y aspectos 

comunes en las prácticas de enseñanza 
1 

Cuadros comparativos que permitieron identificar 

singularidades y coincidencias observadas en las prácticas. 

http://idtt.cfe.edu.uy/
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observadas y compararlos.  

5 

Caracterizar modelos de acción didáctica 

relacionados con las modalidades de 

enseñanza. 

1 

 Publicación de divulgación de resultados que da cuenta de 

los modelos didácticos caracterizados (Documento 1).  

Artículo de revista especializada (en preparación).  

 

6 

Elaborar aspectos teóricos que 

contribuyan a la generación de teoría 

didáctica referida a la enseñanza técnica 

1 

Publicación de divulgación de resultados que da cuenta de 

los aportes a la teoría didáctica (Documento 1).  

Artículo de revista especializada (en preparación). 

 

7 

Generar un dispositivo metodológico de 

recolección y análisis de las prácticas 

observadas. 

1 

Documento 2: Dispositivo Metodológico. Documento que 

recoge el dispositivo metodológico de investigación sobre 

prácticas de aula.  

8 

Contribuir al fortalecimiento de las 

comunidades implicadas en la 

investigación 

1 

Se realizaron jornadas de reflexión colectiva a nivel de los 

docentes del INET en las cuales se difundieron los avances y 

resultados del proyecto. 

Se elaboró una publicación de divulgación del proyecto y 

sus resultados (Documento 1).  
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b) En caso de que alguno de los Objetivos que se previó alcanzar a través del Proyecto no se 

haya cumplido (total o parcialmente), explique las causas y/o situaciones que lo justifican. 

  

Cabe señalar que en la reformulación de actividades previo a al comienzo de la ejecución 

del proyecto, se suprimió el relevamiento de los materiales curriculares (objetivo 2 del 

proyecto originalmente presentado).  
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II.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
Indique las Actividades realizadas en el marco del Proyecto, justificando los desvíos del Plan de 

Trabajo. 

 

IMPORTANTE: Plantee las actividades que se incluyeron en el Plan de Trabajo que forma parte del 

contrato (tal como fueron enunciadas en el mismo) y aquellas que se hayan agregado 

posteriormente. 

 

Nº Descripción de la actividad Mes de inicio Mes de fin % de cumplimiento (*) 
Justificación de Desvíos 

 

1 Coordinación y seguimiento del 

Proyecto 

 

1 (junio 18) 18 (nov 19) 100 %  

2 Ajuste de las actividades del proyecto 

y re elaboración del cronograma de 

trabajo.  

 

1 (junio 18) 2 (julio 18) 100 %  

3 Conformación del equipo de trabajo a 2 (julio 18) 2 (julio 18) 100 %  
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partir de los acuerdos iniciales y 

distribución de las tareas. 

 
4 Relevamiento del estado del arte 1 (junio 18) 3 (agosto 18) 100 %  

5 Invitación a participar en el proyecto a 

los docentes seleccionados y jornadas 

de información y organización del 

proyecto con los docentes que 

aceptaron la invitación.   

 

2 (julio 18) 2 (julio 18) 100 %  

6 Elaboración de la agenda de visitas de 

aula y entrevistas en acuerdo con los 

docentes participantes (piloto y 

definitivas) 

 

2 (julio 18) 2 (julio 18) 100 %  

7 Realización de una jornada de avance 

del desarrollo del proyecto dirigida a 

los docentes participantes y 

autoridades del INET 

 

2 (julio 18) 2 (julio 18) 100 %  

8 Construcción de los instrumentos de 

observación de aula y entrevistas 

1 (junio 18) 2 (julio 18) 100 %  
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previstos en el proyecto 

9 Taller de formación en investigación 

dirigido a los colaboradores del 

proyecto. Este taller, de carácter 

práctico, se realizó distribuyendo los 

contenidos del mismo en función de 

las actividades del proyecto. 

 

3 (agosto 18) 7 (dic 18) 100 %  

10 Primera etapa del trabajo de campo: 

Piloto de los instrumentos de 

investigación 

 

3 (agosto 18) 3 (agosto 18) 100 %  

11 Primera etapa del trabajo de campo: 

análisis de los datos recogidos en el 

piloto y reformulación de los 

instrumentos 

 

3 (agosto 18) 3 (agosto 18) 100 %  

12 Primera etapa del trabajo de campo:  

aplicación de los instrumentos 

definitivos (pre entrevistas y 

observaciones de clase) 

 

3 (agosto 18) 7 (dic 18) 100 %  
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13 Conformación de una comunidad de 

práctica de los docentes del INET. Esta 

es una actividad que se desarrolló 

durante todo el proyecto a través de 

las distintas tareas compartidas 

directamente con los docentes 

participantes, así como en forma 

indirecta con otros docentes del 

Instituto, a través de cursos y otras 

reuniones que se implementaron 

paralelamente. Las actividades del 

proyecto tuvieron influencia práctica 

y teórica en distintos ámbitos de 

actividad de los docentes del INET, 

por ejemplo, en las Coordinaciones y 

en la Comisión de Carrera, así como 

en la discusión y elaboración de los 

Programas de las asignaturas para el 

nuevo Plan de Estudios 2017.  

 

2 (julio 18) 18 (nov 19) 100 %  

14 Sistematización y análisis de los datos 

recogidos en la primera etapa del 

trabajo de campo (elaboración de 

6 (nov 18) 10 (marzo 19) 100 %  
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cuadros descriptivos y comparativos, 

primeros esbozos de los modelos 

didácticos, sistematización de las 

metodologías de enseñanza).  

 
15 Primera jornada de difusión de 

resultados 

 

6 (nov 18) 6 (nov 18) 100 %  

16 Segunda etapa del trabajo de campo: 

realización de las post-entrevistas y 

del grupo de discusión. La 

implementación del grupo de 

discusión surgió como necesidad de 

validar los datos recogidos en la 

primera etapa del trabajo de campo y 

de preparación de la segunda etapa.  

 

10 (marzo 19) 12 (mayo 19) 100 %  

17 Sistematización y análisis de los datos 

recogidos en la segunda etapa del 

trabajo de campo (Elaboración de 

categorías y modelos didácticos).  

 

12 (mayo 19) 14 (julio 19) 100 %  



 

 
 

 

  
Pág. 12 de 33 

18 Elaboración del Dispositivo 

Metodológico. 

 

14 (julio 19) 16 (set 19) 100 %  

19  Discusión de los resultados y 

elaboración de las conclusiones de la 

investigación. 

14 (julio 19) 18 (nov 19) 100 %  

20 Elaboración de material didáctico 

audiovisual para uso de los docentes 

del INET a partir de las 

microfilmaciones realizadas en el 

marco de las observaciones de clase y 

las entrevistas a los docentes.  

15 (agosto 19) 18 (nov 19) 100 %  

21 Elaboración de la publicación para 

difundir los resultados del proyecto 

14 (julio 19) 18 (nov 19) 100 %  

22  Elaboración del artículo para publicar 

en revista especializada (primer 

borrador) 

16 (set 19) 18 (nov 19) 50 %  

23 Segunda jornada de difusión de los 

resultados del proyecto 

18 (nov 19) 18 (nov 19) 100 %  

 (*) Indicar el porcentaje de cumplimiento de la actividad que se alcanzó al finalizar el proyecto.
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II.3. RESULTADOS Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS 

 
a) Indique el nivel de cumplimiento de resultados y/o productos que se previó alcanzar 

mediante el desarrollo del Proyecto de acuerdo con los siguientes criterios indicados: 1 Totalmente 

alcanzado; 2 Parcialmente alcanzado; y 3 No alcanzado. 

 

Productos y/o Resultados Esperados (*) 
Nivel de 

Cumplimiento 

Indicador verificable de 

cumplimiento 

Conjunto de observaciones de aula obtenido a partir 

de los registros escritos y de los audiovisuales.  

1 Material didáctico 

difundido en la web del 

INET y del CLAEH. Página 

Web del INET: 
http://idtt.cfe.edu.uy/ 

Cuadros de sistematización de datos (organización y 

comparación) obtenidos a partir de las 

observaciones de aula, las entrevistas (pre y post) y 

el grupo de discusión.   

 

1 Documentos de trabajo 

interno.  

Modelos de acción didáctica elaborados a partir de 

los aspectos característicos de la enseñanza en 

talleres y laboratorios del INET 

1 Publicación de 

divulgación de 

resultados: Documento 

1 

http://idtt.cfe.edu.uy/
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Documento de sistematización de las metodologías 

de enseñanza observadas 

1 Documento 3: 

caracterización de las 

metodologías de 

enseñanza observadas 

en las clases prácticas 

(documento de trabajo 

interno)  

Artículo científico para publicar en una revista 

especializada. 

2 Primer borrador, en 

preparación. 

Dispositivo metodológico que recoja el proceso de 

recolección y análisis de la investigación 

1 Dispositivo 

Metodológico 

Documento 2 (también 

será incluido en la 

publicación de difusión)  

  

Instancias de reflexión a nivel de la comunidad de 

práctica docente del INET 

1 Realización de tres 

jornadas académicas.  

Realización de varias 

actividades de 

intercambio con los 

docentes del INET 

participantes en la 

investigación. 
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Elaboración de un 

documento de difusión 

de resultados. 

Documento 1 
 

(*) Enunciar los productos y/o resultados esperados que se incluyeron en el formulario de postulación del proyecto tal 

como fueron enunciados en el mismo 

 

 

 
b) En caso de que los resultados previstos en el Proyecto no se hayan alcanzado (total o 

parcialmente), explique las causas y/o situaciones que lo justifican.  

 

El artículo para publicar en revista especializada que se propuso como resultado se 

encuentra aún en proceso de elaboración. Se espera finalizar en los primeros meses del 

2020.  
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c) Describa los principales resultados obtenidos en el marco del Proyecto. Especifique si el 

Proyecto ha derivado en algún tipo de producción bibliográfica (publicaciones en revistas, libros y/o 

capítulos, documentos de trabajo, etc.), técnica (patentes, prototipos, software, etc.) y/o formación 

de Recursos Humanos 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación dan cuenta del propósito de indagar cómo se 

enseñan los saberes prácticos en disciplinas técnicas en el INET a partir del análisis de las prácticas 

de enseñanza que los docentes seleccionados en la muestra desarrollan en sus cursos prácticos. El 

objetivo general de esta investigación estuvo dirigido al análisis de las prácticas de enseñanza que 

los docentes seleccionados para la muestra desarrollan en sus cursos prácticos, a fin de identificar 

semejanzas y diferencias entre ellas y aportar a la construcción de modelos didácticos propios para 

la educación técnica. Las evidencias recogidas en las clases observadas, en las entrevistas y en el 

grupo de discusión nos han mostrado varias similitudes en cuanto a posturas y enfoques de la 

enseñanza, así como a las acciones didácticas desarrolladas, y también singularidades que emergen 

de las especificidades propias del contenido técnico-disciplinar. El análisis de estas evidencias ha 

permitido identificar y definir ciertas categorías que hemos organizado en tres modelos didácticos:  

el Modelo de Buenas Prácticas (MBP), el Modelo con énfasis en lo Tecnológico (MoA) y el Modelo 

con énfasis en lo Técnico (MoB).  

Como productos del proyecto se generaron los siguientes documentos:  

1. Documento de divulgación de resultados (Documento 1) 

2. Documento metodológico (Documento 2: Dispositivo metodológico)  

Estos dos documentos constituyen la publicación de divulgación del proyecto. 
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3. Audiovisuales elaborados a partir de las observaciones de clase y de las entrevistas (materiales 

didácticos útiles para los docentes del INET a la hora de reflexionar sobre sus prácticas) 

4. Documento de sistematización de metodologías de enseñanza (Documento 3) 

 

 
d) Indique las principales actividades realizadas para implementar estrategias y mecanismos 

de difusión y transferencia de los resultados alcanzados en el marco del Proyecto.  

 

Realizó actividades 

de DIFUSIÓN de los 

resultados del 

proyecto? 

SI NO Detalle 

X  

Se realizaron dos jornadas académicas generales 

de difusión del proyecto:  

● en noviembre de 2018 se realizó el 

lanzamiento del Proyecto 

● en noviembre de 2019 se realizó la 

presentación de resultados   

Se realizó una jornada académica de avance del 

desarrollo del proyecto en julio de 2018 dirigida 

a los docentes participantes y autoridades del 

INET 

Se produjeron materiales de difusión:  

● videos  

● publicación de divulgación  
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Realizó actividades 

de TRANSFERENCIA 

de los resultados del 

proyecto? 

SI NO Detalle 

X  

Se planificaron y realizaron cursos de postítulo 

en temas de didáctica y de investigación 

educativa, dirigidos a los docentes de INET, 

considerando las necesidades formativas 

surgidas en el marco de la comunidad de 

práctica que se conformó durante el desarrollo 

de la investigación. 

Resoluciones del Consejo de Formación en 

Educación Nº18 (Exp.2017-25-5-006605) del 

25/07/2017 y Nº 24 (Exp.2018-25-5-006937) del 

07/08/2018.   

 

 
e) En caso que corresponda, indique de qué forma se concretó el aporte esperado de las otras 

instituciones participantes del proyecto. 

NO CORRESPONDE 

 

Nombre de la Institución 

Contribuyó 

según lo 

esperado 

(SI/NO) 

Descripción de 

Actividades/Recursos/Resultados 

concretos aportados 
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IMPORTANTE: Los beneficiarios deben proveer una copia electrónica de la versión publicada y del 

manuscrito aceptado para publicación, post revisión por pares (final draft post-refereeing), de las 

publicaciones científicas resultantes de, o relacionadas, con el presente Proyecto. La ANII se reserva 

el derecho de hacer públicas dichas copias electrónicas de manera gratuita en Internet a través de 

un repositorio digital, respetando los derechos de propiedad intelectual, dentro de un período no 

mayor a los 12 meses después de su publicación. 

 

II.4. SOBRE EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

Indique las personas que han trabajado en el proyecto y mencione de manera general el tipo de 

tareas desarrolladas. 

Nombre Tareas Desarrolladas  

ALDO BLENGINI 

Responsable científico.   Realizó la coordinación general y seguimiento 

del proyecto en cuyo marco coordinó las reuniones para explicar los 

propósitos del proyecto, realizó los contactos con los docentes invitados 

y gestionó los acuerdos con los mismos y organizó y coordinó las 

jornadas de difusión. Participó en la profundización del estado del arte, 
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en el diseño y aplicación de los instrumentos y en la elaboración de los 

documentos generados por el proyecto. Articuló la conformación de la 

comunidad de práctica docente generada al interior del INET y participó 

directamente en sus actividades. Asistió al Taller de formación en 

investigación dirigido a los colaboradores del proyecto. Tuvo a su cargo 

la elaboración de los materiales didácticos audiovisuales. Colaboró en la 

discusión y análisis de los datos obtenidos durante el proceso de 

investigación, así como en la redacción de la publicación de divulgación 

de resultados. Participó en la redacción del Informe Final.  

JULIA LEYMONIÉ 

Co-responsable científico. Co-coordinó el desarrollo general del proyecto 

y su seguimiento. Realizó el manejo de los aspectos administrativos de 

pago del personal técnico y la gestión de la entrega de los reportes 

financieros de la ejecución de los gastos y de los informes técnicos. 

Coordinó y participó en la elaboración del estado del arte, el diseño del 

trabajo de campo y la elaboración de los documentos generados. 

Participó en el diseño y aplicación de los instrumentos de investigación y 

en la organización de las jornadas de difusión, así como en las 

actividades de conformación de la comunidad de práctica generada al 

interior del INET. Tuvo a su cargo la organización, preparación e 

implementación del Taller de formación en investigación dirigido a los 

colaboradores del proyecto. Coordinó la elaboración de los documentos 

de análisis, discusión y conclusiones de los datos obtenidos durante el 

proceso de investigación, participando activamente en su redacción. 

Coordinó la elaboración de la publicación de divulgación de resultados y 

participó activamente en su redacción. Redactó el Informe Final en 

acuerdo con el coordinador científico del proyecto. Co-elaboración del 

borrador de artículo científico para publicación (en preparación). 
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ADA CZERWONOGORA 

Investigadora. Trabajó directamente en el diseño del trabajo de campo y 

de los instrumentos de investigación y participó en la aplicación de los 

mismos con sus respectivos registros escritos y microfilmaciones. Tuvo a 

su cargo la redacción del documento que recoge las características 

metodológicas de la investigación. Participó activamente en la 

elaboración del estado del arte y en la elaboración y redacción de los 

documentos de análisis, discusión y conclusiones, así como en las 

jornadas de difusión de resultados. Colaboró en la organización e 

implementación del Taller de formación en investigación dirigido a los 

colaboradores del proyecto. Participó activamente en la redacción de la 

publicación de divulgación de resultados y colaboró en la redacción del 

Informe Final. Co-elaboración del borrador de artículo científico para 

publicación (en preparación). 

RENZO GHÍO 

Colaborador. Participó en el trabajo de campo realizando observaciones 

de aula con sus respectivos registros escritos y microfilmaciones, así 

como en las jornadas de difusión del proyecto. Participó en las 

actividades de la comunidad de práctica docente generada al interior del 

INET. Asistió al Taller de formación en investigación dirigido a los 

colaboradores del proyecto. 

CLAUDIO ROTTELA 

Colaborador. Participó en el trabajo de campo realizando observaciones 

de aula con sus respectivos registros escritos y microfilmaciones, así 

como en las jornadas de difusión del proyecto. Colaboró en la 

sistematización de los datos obtenidos en el trabajo de campo. Asistió al 

Taller de formación en investigación dirigido a los colaboradores del 

proyecto. 

 



 

 
 

 

  
Pág. 22 de 33 

DANIEL ZAVADSZKY 

Colaborador. Participó en el trabajo de campo realizando observaciones 

de aula con sus respectivos registros escritos y microfilmaciones, así 

como en las jornadas de difusión del proyecto. Asistió al Taller de 

formación en investigación dirigido a los colaboradores del proyecto. 

SEBASTIÁN PIETRA 

Colaborador. Participó en el trabajo de campo realizando observaciones 

de aula con sus respectivos registros escritos y microfilmaciones, así 

como en las jornadas de difusión del proyecto. Colaboró en la 

sistematización de los datos obtenidos en el trabajo de campo. Participó 

en las actividades de la comunidad de práctica docente generada al 

interior del INET. Asistió al Taller de formación en investigación dirigido a 

los colaboradores del proyecto. 

 

 

II.5. COLABORACIONES DEL PROYECTO 

 
Indique las colaboraciones nuevas establecidas como consecuencia de la ejecución del Proyecto: 

 
 NO CORRESPONDE: 

Nombre 

de la organización 

Sector 

(*) 

Descripción de 

la 

colaboración 

Contribución al 

Proyecto 

Formalidad de la 

Colaboración (**) 

¿Prevé la 

colaboración más 

allá de la duración 

del Proyecto? 
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(*) Las opciones son: 1) Sector Público, 2) Academia, 3) Sector Privado, 4) Instituciones Privadas sin Fines de 

Lucro, 5) Sector Externo/Internacional. 

(**) Se entiende por COLABORACIONES FORMALES las que se establecen mediante contratos, acuerdos, 

convenios marco, con el fin de organizar eventos, intercambiar personal, desarrollar una investigación 

conjunta, entre otros. Por su parte, las COLABORACIONES INFORMALES consisten en la realización de 

actividades puntuales o no formalizadas mediante acuerdo o contrato. 
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II.6. CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO 

 
Describa las principales contribuciones obtenidas como consecuencia del desarrollo del Proyecto. 

 

El desarrollo de este proyecto colaboró en la ampliación del corpus de conocimiento referido a la 

didáctica de la enseñanza técnico-tecnológica dando lugar a la definición de modelos didácticas 

que permitirán, en el futuro, avanzar en el conocimiento de las prácticas de los docentes del INET. 

A su vez, los conocimientos generados en esta investigación pueden ser transferidos a otras áreas 

de la formación docente donde las modalidades de taller y laboratorio sean también relevantes 

(tales como las ciencias naturales y la matemática). 

 Por otra parte, tal como se planteó dentro de los propósitos del proyecto, se considera que el 

dispositivo metodológico desarrollado y publicado será de utilidad para otros investigadores que 

pretendan abordar el estudio de prácticas de enseñanza, siendo válido para su replicación en 

cualquier escenario áulico.         

 

La preparación del proyecto, su implementación y la discusión de los resultados obtenidos 

contribuyeron a la formación y/o perfeccionamiento de los participantes en distintas áreas según 

la formación previa de cada uno.  

 

La oportunidad que brindaron las distintas instancias del proyecto para discutir y reflexionar sobre 
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la enseñanza técnico-tecnológica en el ámbito del INET permitieron aportar a la conformación de 

una comunidad de práctica profesional docente que se vio reflejada, entre otras cosas, en el aporte 

a la discusión de asuntos teóricos que contribuyeron a la elaboración de nuevos programas para 

el Nuevo Plan (Plan 2017) a nivel de la Comisión de Carrera de dicho Instituto, cumpliendo así con 

uno de los propósitos del proyecto. A modo de ejemplo ilustrativo se adjuntan Programas de 

Unidades Curriculares de diferentes carreras de Maestro Técnico.  

 

 

 
II.7 APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

Considerando el estado actual de su proyecto y los resultados a los que se arribó, Ud. diría que  

(Marque solo la opción que más lo represente y agregue los comentarios que considere para 

especificar la situación de su proyecto): 

 

I. Se generaron nuevos conocimientos que enriquecen la investigación académica, actualmente no 

disponibles para su aplicación (social o productiva) ya que la línea de investigación es -o se 

encuentra en una etapa – básica, independientemente de que sus objetivos puedan tener una 

orientación más aplicada. 

II. Se generaron nuevos conocimientos y/o desarrollos que antes de derivar en aplicaciones para el 

ámbito social o productivo, requieren de nuevas etapas de investigación (para evaluación de 

vialidad industrial, de rentabilidad económica, de calidad, etc.). 
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III. Se generaron nuevos conocimientos y/o desarrollos, pero para derivar en una aplicación social o 

productiva se requiere de la participación de otros organismos estatales o empresariales (para 

superar trabas burocráticas o vinculadas a la regulación de la actividad involucrada, para obtener 

información, para testeo de procesos en ámbitos productivos, etc.).  

IV. Se generaron conocimientos o herramientas actualmente disponibles para su aplicación social o 

industrial y en este momento se están aplicando, o se están realizando acciones para su 

transferencia.  

V. Otra situación 

Especifique 

Se han generado conocimientos que se socializarán y serán transferidos a través de materiales y 

publicaciones para la divulgación de los resultados y de la metodología de investigación 

desarrollada en el proyecto con el colectivo de la institución, tal como ya ha sido expresado 

anteriormente en este Informe (se presentan como documentos adjuntos a este informe). 

Se destaca la producción de una metodología de observación y análisis de prácticas de enseñanza, 

que incluye los correspondientes instrumentos de observación y reflexión para ser replicados y/o 

adaptados en diversos escenarios educativos. También se generaron materiales curriculares que 

consisten en una serie de audiovisuales centrados en temas de relevancia docente, se considera que 

estos materiales son de gran utilidad para la reflexión docente sobre la práctica. Por último, cabe 

destacar que la asociación establecida entre las instituciones INET y Universidad CLAEH se 

vio fortalecida, potenciando el desarrollo de la capacidad investigadora los participantes de 

ambas.  
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Durante el desarrollo de las actividades de la conformación de la comunidad de práctica se puso en 

evidencia la necesidad de formación y actualización de los docentes tanto en cuestiones didáctico - 

pedagógicas como en temas de investigación educativa, lo que propició que la Comisión de Carrera 

del INET gestionara un conjunto de cursos al respecto, tal como ya ha sido mencionado en los 

numerales II.3.d y II.6 (referidos a las Contribuciones y la Transferencia).      

 

 

PARTE III. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

NO CORRESPONDE 

 
a) En caso de equipamiento comprado con fondos ANII con monto mayor a U$S 10.000 (sin 

impuestos), complete el Registro de Equipamiento Mayor que se encuentra en el ANEXO de este 

documento. 

b) Informe sobre la ejecución financiera del Proyecto, mencionando las dificultades y/o 

desvíos presentados y señalando los impactos sobre el desarrollo del mismo. 

 
Causa de la dificultad y/o desvió 

en la ejecución 

Descripción 

1- Demora en la compra o 

instalación de equipos o 

adecuaciones edilicias 
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2- Imprevistos técnicos que 

surgen en la investigación o 

desarrollo 

 

3- Cambios en la 

gobernanza del proyecto   

 

4- Imprevistos o cambios en 

el equipo técnico 

 

5- Otras  

 
c) En caso que corresponda, detalle las acciones correctivas que se hayan puesto en práctica 

con el fin de mitigar los efectos negativos sobre la ejecución financiera del Proyecto. 

 

 

NO CORRESPONDE 
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PARTE IV. RESUMEN PARA DIVULGACIÓN 
 

En un máximo de 300 palabras resuma, empleando lenguaje de divulgación 1 , los siguientes 

aspectos: 

¿Qué problema buscaba resolver su proyecto? 

¿Cuáles son los principales aportes que generó su investigación a través de los resultados 

alcanzados? 

 

Este proyecto se elaboró a partir de relaciones académicas y colaborativas entre dos instituciones educativas de nivel 

superior, una pública, el Consejo de Formación en Educación (CFE), y otra privada, la Universidad del Centro 

Latinoamericano de Economía Humana (U-CLAEH). El equipo estuvo integrado por Maestros Técnicos y estudiantes del 

Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) y por profesoras-investigadoras de la Universidad CLAEH. El propósito de la 

investigación fue indagar cómo se enseñan los saberes prácticos de las disciplinas técnicas en el Instituto Normal de 

Enseñanza Técnica (INET). Se describieron y analizaron las características particulares de las clases prácticas en laboratorios 

y talleres en el INET, desde una perspectiva cualitativa, a partir de observaciones de clase, entrevistas y grupo de discusión 

a fin de identificar semejanzas y diferencias y aportar a la construcción de modelos didácticos propios para la educación 

técnica. Las evidencias recogidas muestran similitudes en cuanto a posturas y enfoques de la enseñanza, así como a las 

                                                 
1 No usar palabras demasiado técnicas, solamente las indispensables para que se entienda claramente lo que 

se quiere explicar. Tenga presente que se trata de un texto dirigido al público general. Se espera que utilizando 

el lenguaje común Usted logre explicar los hechos, conceptos, ideas o descubrimientos relacionados con su 

proyecto. 
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acciones didácticas, así como singularidades emergentes de las especificidades propias del contenido técnico-disciplinar. El 

análisis permitió identificar y definir ciertas categorías que se organizaron según tres modelos didácticos:  Modelo de Buenas 

Prácticas Profesionalizantes (MBPP), Modelo con énfasis en lo Tecnológico (MoA) y Modelo con énfasis en lo Técnico (MoB). 

La investigación colaboró en la ampliación del corpus de conocimiento de la didáctica de la enseñanza técnico-tecnológica 

lo que permitirá avanzar en el conocimiento de las prácticas de los docentes del INET contribuyendo a su mejora. Los 

conocimientos generados pueden ser transferidos a otras áreas de la formación docente donde las modalidades de taller y 

laboratorio sean también relevantes (como ciencias naturales y matemática). El interés de la investigación radica en lo 

escaso de los trabajos vinculados a la didáctica específica de la enseñanza técnica, por lo que se espera los resultados 

aporten al desarrollo y profundización de una didáctica situada en prácticas de enseñanza técnica. 

 

IMPORTANTE:  
Completar la encuesta de satisfacción 

 

 
La encuesta con el codigo FSED_3_2017_1_141755 se completo correctamente. 

https://encuestas.anii.org.uy/t3/encuesta.php
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FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

 

 

 

ACLARACIÓN ALDO BLENGINI GORKIN 

FIRMA DE CO-RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

 

ACLARACIÓN JULIA LEYMONIÉ SÁENZ 
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ANEXO. REGISTRO DE EQUIPAMIENTO MAYOR 

 

NO CORRESPONDE 

  
Detalle todo el Equipamiento y/o Software adquirido con fondos de la ANII en el marco del 

Proyecto con monto mayor a U$S 10.000 (sin impuestos). 

 
Nombre del Equipamiento: 

 

Cantidad: 

Modelo:       

Marca : 

Serie: 

Capacidad (indique unidad de medida):   

Año de Compra: 

Año de Fabricación: 

Otras especificaciones técnicas: 

Principales Aplicaciones:  

 

% de capacidad utilizada: 

 

En uso: Si/No 
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Si contestó NO, indique la razón 

 

Si contesto SI estime las horas de uso semanal 

 

Ubicación física del equipamiento          

Vida Útil:  

 

Valor de mercado (U$S): 

 

País de Origen: 

 

Nombre del Proveedor: 

 

Número de usuarios del Equipo: 

 

Observaciones:  

 

 

 












































































































