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PARTE II. INFORME SOBRE LA EJECUCION 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.
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.

Objetivo General

Nivel de Cumplimiento

Generar insumos para nuevos procesos
curriculares en base a la experiencia de los
docentes y estudiantes en el proceso de
implementación del Programa de estudio de
Maestro en Primera Infancia.

Totalmente cumplido

Nº

1

2

3

4

Objetivos Específicos

Identificar en un Instituto de
Formación Docente concreto las
fortalezas y debilidades en la
implementación del nuevo Plan
de Estudios.
Relevar los relatos de las
experiencias vividas de los
principales actores involucrados
en la primera generación del
Plan de estudios de Maestro en
Primera Infancia
Construir las trayectorias
académicas en los recorridos de
los estudiantes de esta
primera generación del Plan.
Identificar las principales
características de las prácticas
educativas de los docentes
que participaron de esta
implementación

Nivel de Cumplimiento

Indicador verificable de
cumplimiento

Informe entregado a las
autoridades de CFE con líneas de
acción en las 3 categorías de
análisis definidas: Desarrollo
Curricular, Trayectorias
Académicas y Prácticas Docentes.
Indicador verificable de
cumplimiento

Totalmente cumplido

En el informe se detallan las
fortalezas y debilidades del
proceso de cambio curricular.

Totalmente cumplido

Se sistematizaron los relatos tanto
de los/as estudiantes egresadas
como de los/as avanzados, así
como las profesoras de Práctica de
esa generación.

Totalmente cumplido

Se construyeron trayectorias de
las estudiantes implicadas.

Totalmente cumplido

Se caracterizaron las prácticas de
los docentes implicados a partir de
las entrevistas y encuestas
relevadas.
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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.

Mes
de
inicio

Mes
de fin

% de
cumpli
miento
(*)

1

1

100%

2

3

100%

2

3

100%

6

6

100%

Se realizará una
2
evaluación de los
instrumentos principales.
Relevamiento de datos 3
administrativo.

3

100%

6

100%

Nº

Descripción de la actividad

1

Construcción de aspectos
teóricos de referencia
Presentación formal del
Proyecto aprobado, en el
Centro Educativo donde
se realizará la
investigación
Elaboración de los
instrumentos de
información:
Cuestionario de
encuesta.
Entrevista en
profundidad a la
directora del Instituto

2

3

4

5

6

Justificación de Desvíos

Si bien, esta entrevista estaba
prevista en el mes tres, por temas
de agenda la Directora del Centro
nos atendió en el mes seis de la
investigación. Más allá de la
postergación de la entrevista sí se
realizó en el plazo previsto, la
presentación de la Investigación
en el primer mes como lo
habíamos estipulado.

Esta actividad se desarrolló en
más tiempo de lo esperado pues
las actas no estaban digitalizadas.
En este proceso se pidió apoyo a
Estadística de CFE para lograr
construir las trayectorias de los
estudiantes.
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7

Análisis de documentos 4
que contienen opiniones
sobre la implementación
del plan.
Encuestas a los
4
estudiantes.

4

100%

6

100%

9

Entrevista a estudiantes.

5

6

100%

10

Procesamiento de
6
encuestas de los
estudiantes.
Entrevista
a
las 5
profesoras de práctica.

7

100%

6

100%

12

Desgrabación de
entrevista

6

7

100%

13

Análisis y triangulación 6
de datos

7

100%

14

Actividades de difusión 7
de los resultados

8

100%

15

Elaboración
final.

8

100%

8

11

informe 8

Esta actividad llevó un mes más
de lo planificado, dada la
dificultad de acceder a los datos
administrativos.

Se inició un mes antes de lo
propuesto dado que accedimos a
ellas con mayor facilidad de lo
que esperábamos. Aunque nos
tuvimos que trasladar a otros
departamentos porque ya no
dictaban cursos en este IFD
Se adelantó un mes el proceso de
desgrabación a fin de que puedan
ofrecerse avances en el séptimo
mes.
Se adelantó un mes el proceso de
desgrabación a fin de que puedan
ofrecerse avances en el mes 7.
Se adelantó un mes para que los
resultados pudieran ser
difundidos en fechas adecuadas,
dado que en enero los profesores
están de licencia.

(*) 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.
Nivel de
Cumplimiento

Productos y/o Resultados Esperados (*)

Indicador verificable de
cumplimiento

En relación con el primer objetivo, en el Proyecto
se propuso:
Listado de fortalezas y debilidades que se
identifiquen en el Centro.
Poder clasificar cuales de ellas son propias del
Centro o atañen al Sistema Educativo en general.
Se espera que se mencionen aspectos de la gestión
de la dirección, dificultades administrativas,
dificultades curriculares (materias, horarios), entre
otros elementos.
En cuanto al objetivo dos en el Proyecto se
propuso:
Relatos de estudiantes que den cuenta de las
dificultades curriculares que han tenido para
transitar el Plan de estudios.
Entre otros indicadores se espera que
se señalen aspectos como: falta de docentes,
desfajases en los cursos, cursos de ATPI que no
fueron compatibles con MPI.
Con relación al objetivo tres en el Proyecto se
propuso:
Se espera poder construir perfiles de trayectorias,
utilizando las categorías usadas por el Dr. Tabaré
Fernández, en las que señala: trayectorias exitosas,
rezagadas y desafiliadas.
Exitosas son las que pudieron terminar en el
tiempo que lo establece el Plan de Estudios
Rezagadas son las que no completaron el Plan,
pero siguen en el Sistema.
Desafiliadas son las trayectorias que implican
abandono

1

Se logró realizar el
listado
correspondiente
y
clasificar
con
los
criterios propuestos.

1

Se reconstruyó a partir
de los relatos una
sistematización de lo
ocurrido y cómo fue
vivido según cada
actor. Lo mismo fue
analizado a través de
la triangulación de
datos.
Se construyeron las
trayectorias de los
estudiantes que
participaron de la
primera generación
del Plan, a partir de las
categorías señaladas.

En el cuarto objetivo del Proyecto se propuso que
se espera construir perfiles en base a lo que señala
Zabalza (2013) quien plantea cuatro tipos de
prácticum, orientados respectivamente: a
la formación práctica; a la consecución de
objetivos académicos; al desarrollo profesional y
construcción de la identidad profesional y a la
integración de conocimientos teóricos y prácticos.

1

1

Se generó una
caracterización a partir
de los aportes teóricos
señalados sobre los
docentes que
participaron de esa
generación.
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(*) 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.
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
d) Indique las principales actividades realizadas para implementar estrategias y mecanismos
de difusión y transferencia de los resultados alcanzados en el marco del Proyecto.

SI

Realizó actividades
de DIFUSIÓN de los
resultados del
proyecto?

si

NO

Detalle

Se realizaron dos actividades de difusión, dado
que participaron dos Instituciones en este
proceso.
Una en la Universidad Católica con trasmisión
en vivo por ZOOM a los IFD del interior.
Y otra en el IFD donde se desarrolló la
investigación, con apertura a los centros
educativos de práctica.
En ambos se contó con la presencia de
autoridades de CFE y específicamente de
Primera Infancia y Profesores del Departamento
de Educación de UCU.
Se realizó una página Web con los resultados y
procesos de la investigación, tal cual se puso en
el proyecto.
https://sites.google.com/view/primera-infanciauruguay/resultados
Se adjunta en el anexo el plan de difusión que se
entregó a cada Institución participante y fotos
de ambos eventos.
En el correr del año se presentaron los avances
de la investigación en diversos eventos
académicos, estos fueron: Congreso de
Sociología del Uruguay, Congreso de Formación
Docente en Paysandú, CFE expone, Congreso de
Primera Infancia en IFD de la Costa, Seminario
Miradas sobre la Primera Infancia realizado
desde el Sistema de Cuidado.
Publicación de los resultados en el diario La
Diaria.
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/1
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1/a-pesar-de-dificultades-para-implementar-lacarrera-de-maestro-en-primera-infancia-elgrado-de-satisfaccion-de-los-estudiantes-es-muyalto/
Se proyecta presentar los resultados en el
Congreso de Crandon, y Simposio de Innovación
Educativa UCU.
SI

Realizó actividades
de TRANSFERENCIA
de los resultados del
proyecto?

Si

NO

Detalle

Antes de la actividad de Difusión de resultados a
nivel público, se realizaron entrevistas con
entrega de informes a las autoridades
implicadas. Señalando allí las orientaciones en
base a los resultados obtenidos.
En el evento de Difusión de la UCU se contó con
académicos específicos de las diversas temáticas
quienes realizaron exposiciones que permitieron
reflexionar sobre el proceso de implementación.
Apostando a recibir sus propuestas y reflexiones
en la página creada para esta investigación. (allí
se colocaron los ppt y video de la actividad
completa).
Primera Infancia: Mag. Paola Marenco
Aprendizajes en los estudiantes de Formación
Docente: Mag. Isabel Varela
Desarrollo Curricular: Mag. Renato Opertti
Por CFE: Consejero Luis Garibaldi, y Lic.
Valentina Jauri
Es de destacar que la estudiante de MPI Victoria
Barros nos acompañó en la conducción del
evento.
En el evento realizado en el IFD se realizaron
talleres optativos y simultáneos, específicos de
cada área seleccionada, con académicos que se
especializan en las temáticas.
La autoevaluación como estrategia esencial para
mejorar las Trayectorias educativas. Mag. Ana
Inés Luciani, y Mag Florencia de León.
Aportes lúdicos en las prácticas de profesores
de Formación Docente: Dr. Ricardo Lema, y
Mag. Luis Machado.
Las prácticas en Primera Infancia: Mtro. Herman
Caballero y Mag. Analí Baráibar
En ese evento se entregó un block con hojas en
blanco y un resumen por escrito a cada
participante de los resultados obtenidos con
una vinculación de código QR a la página de
trabajo.
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En ambos eventos se presentaron banner con
información de la propia investigación y 3
proyectos elaborados por docentes y
estudiantes de la Primera generación de MPI.
Para este evento se realizó una invitación
especial a los centros de práctica.

e) En caso que corresponda, indique de qué forma se concretó el aporte esperado de las otras
instituciones participantes del proyecto.

Nombre de la
Institución

UCU

Contribuyó
según lo
esperado
(SI/NO)

SI

Descripción de
Actividades/Recursos/Resultados
concretos aportados
•

•

•

Evento de difusión de resultados
en sala Bauzá. Disponibilidad de
tecnología para lograr una
trasmisión en vivo a los Centros
de Formación Docente que se
quisieran conectar. Para el mismo
se hicieron pruebas con los
técnicos de dicha Universidad y
los representantes de cada IFD
interesados.
-Académicos de primer nivel que
participaron del evento de
Difusión a fin de aportar a la
discusión de los resultados. Es de
destacar que participaron tanto
en la actividad que se desarrolló
en la Universidad como en el IFD
de la Costa.
Apoyo logístico para desarrollar
el evento.

En síntesis:
Recursos materiales:
Sala Bauzá, equipos para trasmisión,
espacio en la página y redes sociales.
Recursos humanos:
Participaron en los eventos de
difusión: Mercedes Barreiro, Mary
Correa, Eduardo Martegani, Renato
Opertti, Paola Marenco, Isabel Varela,
Ricardo Lema, Ana Inés Luciani,
Florencia de León, Luis Machado, Ana
Laura Palombo, Adriana Aristimuño y
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CFE

SI

Marcos Sarasola.
Se colaboró, en todas las etapas con
esta investigación. Se destaca la
apertura de los distintos actores de
CFE hasta el acceso a la información
requerida.
Se colaboró en el proceso de difusión,
tanto en la elaboración como en la
promoción de este.
En síntesis:
Recursos materiales:
Instalaciones de IFD de la Costa para
las 2 actividades de difusión.
Recursos humanos:
Luis Garibaldi, Valentina Jauri,
Herman Caballero, Alicia Santestevan,
Romy Massa, Gabriela Barrata, Sandra
Trabuco, Victoria Barrios,
Departamento de Comunicación de
CFE.

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.
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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

Analí Baráibar

Responsable del proyecto, realización de trabajo teórico,
instrumentos e implementación. Se realizó el trabajo de campo
y supervisión de este. Se dirigió actividades de promoción y
difusión del proyecto. Elaboró el sitio web y es encargada de su
mantención. Redacción de informe final y vinculación con las
autoridades competentes.

Martha Fernández

Realizó el trabajo teórico, la elaboración de instrumentos. En el
trabajo de campo realizó entrevistas como encuestas.
Colaboración en redacción y revisión del Informe final.
Apoyo en trabajo de difusión y promoción del Proyecto.

Colaboración en el trabajo de campo, desgrabación y
procesamiento de encuestas, actividades de difusión.
--------------------------------------------------------------------------Natalia Molina

II.5. COLABORACIONES DEL PROYECTO
a)
Indique las colaboraciones nuevas establecidas como consecuencia de la ejecución del
Proyecto:

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?

(*) 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.

II.6. CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO
a)
Describa las principales contribuciones obtenidas como consecuencia del desarrollo
del Proyecto.
Objetivo: Identificar en un Instituto de Formación Docente concreto las fortalezas y debilidades en la
implementación del nuevo Plan de Estudios.
Informe Final proyectos I+D
FOR.INS.229
Versión:1.0
Pág. 10 de 24

Síntesis; oportunidad de estudiar una carrera nueva en el Sistema Educativo Público.
Nuevas estructuras curriculares que permite el titulo intermedio.
Dificultades administrativas para acompañar las innovaciones que se han ido mejorando a lo largo de
los años.
Rol otorgado a la Comisión de Carrera que resulta muchas veces desbordante
Propuesta curricular que mejoró la navegabilidad en el sistema.
Una de las mayores dificultades señaladas es el implementar las prácticas pre profesionales entre las
instituciones.
El Plan previó y logró niveles de participación importantes por parte de los estudiantes y profesores.
Permitió la implementación de proyectos de extensión innovadores con relación a las prácticas preprofesionales que se llevan en el sistema en forma tradicional
Propuesta:
Dinamizar las propuestas “optativas” para que los estudiantes puedan construir mejor su perfil.
Colaborar para que los colectivos docentes elaboren cursos optativos o que vinculen a profesionales
de fuera de CFE que lo puedan hacer.
Fortalecer los espacios administrativos para que las asignaturas optativas se integren con mayor
fluidez.
Seguir profundizando en la forma de mejorar las prácticas preprofesionales
Ampliar los espacios de diálogo entre los sistemas que participan en ella.
Generar una figura dentro de cada Instituto que fortalezca la coordinación de las Prácticas, para que
la misma sea más dinámica.
La misma puede ser parte de un proyecto de un docente que elija ese rol en sus horas de
Departamento.
Colaborar con las Comisiones de Carrera para que se realice un trabajo consensuado a nivel general
que pueda ser un puente entre los diferentes niveles de decisión
Objetivo: Relevar los relatos de las experiencias vividas de los principales actores involucrados en la
primera generación del Plan de Estudios de Maestro en Primera Infancia.
Síntesis;
Los relatos de los actores fueron contemplados en los análisis para responder las 3 preguntas.
Dan cuenta de las características del proceso, las experiencias curriculares y percepciones tanto por
la creación de la Carrera, como el proceso y hasta de esta propia investigación.
Propuesta; Generar espacios de escucha real de lo que vive el estudiante en el proceso de Formación
profesional para que genere insumos para mejorarla.
Fortalecer en sistema de evaluación de SGE para que se unifiquen los registros y que sea un canal de
escucha de los estudiantes.
Objetivo; Construir las trayectorias académicas de los recorridos de los estudiantes de esta primera
generación del Plan.
Síntesis, Es importante señalar que para una buena parte de los estudiantes esta carrera fue una
oportunidad de ingresar a estudios de nivel terciarios o de volver a estudiar.
Las trayectorias de la primera generación se vieron afectada pero esta situación fue cambiando en
tanto la carrera se afirmó.
En las interacciones concretas del Centro y de las políticas curriculares, priorizar el considerar al
estudiante en su complejidad.
Propuestas:
Empoderar al DOE para logre un acompañamiento más personalizado de cada caso
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En las interacciones concretas del Centro y de las políticas curriculares, priorizar el considerar al
estudiante en su complejidad.
Objetivo: Identificar las principales características de las prácticas educativas de los docentes que
participaron de esta implementación.
Síntesis:
Los estudiantes tanto en encuestas como en entrevistas sostienen que la mayoría de los docentes
utilizaron estrategias de enseñanza tradicional.
A pesar de ello sostienen que hay una actitud de escucha a sus demandas y que se genera una
comunicación muy receptiva con la mayoría de ellos.
En cuanto a los métodos de trabajo señalan que la evaluación es en general, por contenidos teóricos
y en general por escrito y presencial.
Se utiliza la estrategia de trabajo en grupo muy frecuente en la Carrera.
Señalan que muchas veces los docentes explicitaban verbalmente su posición contraria a la creación
de la Carrera y a su poca valoración de esta.
Propuesta;
Difundir la importancia del área y promover la formación permanente para los profesores que toman
horas en esta área.
Profundizar con los llamados y los concursos con un perfil definido para el área.
Mejorar las coordinaciones docentes
Definir un docente referente en cada Centro donde se desarrolle la Carrera para mejorar las
coordinaciones entre los profesores,
Generar espacios de intercambio académico entre quienes integran MPI- ATPI y las demás
formaciones de Formación Docente.
Crear una Sala con cierta permanencia ente los profesores de asignaturas prácticas y teórico
prácticas que aseguren una intervención en las instituciones con un plan común.

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.

II.

III.

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.
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.).
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.).
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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 selecciona la opción IV dado que esta investigación permitió generar conocimiento
ordenado sobre una formación docente especifica. Y los insumos permiten ir
fortaleciendo las estrategias que ya se están realizando en el orden público sobre la
formación.

PARTE III. INFORME SOBRE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
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 laDescripción
ejecución
1- Demora en la compra o
instalación de equipos o
adecuaciones edilicias
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.

PARTE IV. RESUMEN PARA DIVULGACIÓN
En un máximo de 300 palabras resuma, empleando lenguaje de divulgación1, los siguientes
aspectos:
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
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¿Qué problema buscaba resolver su proyecto?
¿Cuáles son los principales aportes que generó su investigación a través de los resultados
alcanzados?
Proyecto que se implementó en el 2019 y fue realizado en el marco de “CFE investiga”
realizado entre docentes de Consejo de Formación en Educación y la Universidad Católica del
Uruguay.
Para fortalecer la calidad de intervención en la Primera Infancia se crea a nivel terciario
público una Carrera específica llamada Carrera de Maestro en Primera Infancia.
El objetivo de este trabajo fue sistematizar como se ha implementado el nuevo curriculum,
de qué manera afectó en sus trayectorias académicas (estudiantes) y como se caracterizan la
gestión de prácticas de enseñanza (docentes).
Se realiza un estudio de caso único en un Instituto Formación Docente que se distingue por
ser uno de pioneros en desarrollar la carrera y por ser uno de los impulsores. Modelo de
investigación mixto utilizando técnicas cualitativas como cuantitativas.
Los resultados se estructuran en tres ejes conceptuales que están en sintonía entre todo el
trabajo; Desarrollo curricular, Trayectorias estudiantiles y Prácticas docentes.
Respecto al Desarrollo Curricular todos los actores relevados señalan que esta Carrera es un
cambio fundamental para el área, a pesar de las dificultades en su implementación. Es
necesario que permanezca y que se mejoren las dificultades para lograr mejor calidad.
En cuanto a las Trayectorias se señala que la primer generación tiene características sociales
con mayores eventos de riesgos para la permanencia en el sistema y esto se agravó con las
irregularidades que se sucedieron en la implementación.
Por último, respecto a las prácticas de los docentes los estudiantes lo caracterizan como
tradicional, pero en términos de los vínculos el docente es considerado como actor
fundamental para canalizar las dificultades enfrentadas.
En síntesis, es un trabajo que aborda la complejidad de un proceso de cambio curricular, se
logra sistematizar e identificar las potencialidades y dificultades que ha tenido la
implementación del Plan de forma rigurosa.

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

ACLARACIÓN

que utilizando el lenguaje común Usted logre explicar los hechos, conceptos, ideas o descubrimientos
relacionados con su proyecto.
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ANEXO.
Presentación del proyecto sobre la Carrera de Maestra Primera Infancia
Financiado por ANII en el marco de CFE investiga
Responsable: Mag. Analí Baráibar
Co-responsable: Prof. Martha Fernández
Objetivos:
• Difundir los resultados de la investigación; Estudio de caso sobre la
implementación del Plan de Maestro en Primera Infancia: recorridos
académicos de los estudiantes, y gestión de prácticas educativas de los
profesores.
•

Generar espacios de reflexión con referentes académicos del tema a partir
de las 3 dimensiones de análisis planteadas en el proyecto estas son:
Desarrollo Curricular, Prácticas docentes y Trayectorias educativas.

•

Implementar acciones concretas para revertir las situaciones que la
investigación señala en sus resultados.
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Miércoles 27 de noviembre de 2019 en Universidad Católica en Sala Bauzá
de 17:30 a 19:30 hrs.
A través de Zoom se espera proyectar en los Institutos de Formación Docente interesados

Presentaciones
Mag. Analí Baráibar
Mtra. Martha Fernández

Mag. Renato Opertti

Mag. Isabel Varela

Mag. Paola Marenco

Consejero:
Mtro. Luis Garibaldi

Síntesis de los resultados
del
proyecto
de
investigación sobre la
Carrera de Maestra
Primera Infancia
Financiado por ANII en el
marco de CFE Investiga.

Desafíos en torno a
procesos de cambio
curricular disruptivos

Competencias
docentes en el siglo
XXI

Primera Infancia: en las
políticas educativas de
estos últimos años.

Coordinadora de la
Carrera Lic.
Valentina Jauri

Miércoles 4 de diciembre 2019 en IFD Costa en SUM
De 17:30 a 19:00
SUM
Encuentro, explicación
de la propuesta de
difusión.

Talleres optativos:
Mag. Analí Baráibar
Rol docente en el
acompañamiento del
estudiante de Formación
Docente
Mtro. Herman Caballero
Avances y Desafíos de la
práctica en MPI

Dr. Ricardo Lema
Incorporación de
estrategias lúdicas
en la propuesta
educativa de
Formación Docente

SUM
Mag Florencia de León
Mag. Ana Luciani
La autoevaluación
como estrategia para
mejorar las
trayectorias
estudiantiles.

Despedida y
agradecimiento por
parte del Grupo de
investigación.
Brindis
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No corresponde
REGISTRO DE EQUIPAMIENTO MAYOR
Informe Final proyectos I+D
FOR.INS.229
Versión:1.0
Pág. 23 de 24

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
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:
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