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INTRODUCCIÓN
En el marco del retorno a la presencialidad de los estudiantes de Educación
Media de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, la Inspección
Coordinadora, el Programa Educación Básica y el Programa Planeamiento
Educativo, elaboraron estos recursos para apoyar la implementación de las
evaluaciones diagnósticas del primer semestre del 2021 que realizarán los
colectivos docentes..
Para la elaboración de estas recomendaciones, se retomaron las sugerencias
propuestas en el Módulo Introductorio 2021, las cuales fueron revisadas y/o
ajustadas desde las respectivas Inspecciones.
El primer tramo del presente año se caracterizó por el trabajo mediado por la
virtualidad, donde las múltiples estrategias pedagógicas desarrolladas por los
colectivos docentes permitieron un trabajo constante y permanente; este nuevo
retorno a la presencialidad nos interpelará nuevamente, donde las situaciones
de los estudiantes serán diversas y por lo tanto se deberán atender con
diversas estrategias dichas realidades apelando a priorización curricular y al
fortalecimiento de saberes considerados como indispensables para cada nivel.
La Evaluación Diagnóstica del primer semestre tiene como objetivo:
● Generar insumos para que los colectivos docentes puedan realizar una
priorización curricular con énfasis en los espacios técnicos, tecnológicos
y profesionales.
● Fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes por medio de
la evaluación formativa, a través del diseño, aplicación y análisis de
instrumentos de evaluación interdisciplinares.
● Conocer el nivel de adquisición de las habilidades expresadas en los
perfiles de egreso.
En ese marco, es que se elaboraron instrumentos y sugerencias para promover
el desarrollo de estrategias formativas ajustadas a cada realidad y que los
colectivos docentes cuenten con insumos para el diseño, implementación y
análisis de sus propias propuestas de evaluación.
Es necesario remarcar que este documento recoge sugerencias y
recomendaciones, pero son los colectivos docentes los que en común acuerdo
definirán, considerando las particularidades del grupo de estudiantes, las
características del centro educativo y las sugerencias técnicas, cuál es el mejor
instrumento a implementar.
Dicho colectivos deberán contemplar que el objetivo de esta evaluación es
formativa1, con lo cual solo serán utilizados sus resultados para la planificación
y la priorización curricular, así como la definición de estrategias y metodologías
ajustadas a las necesidades de cada grupo. Por tanto, no debe recibir
calificación que promedie con el desempeño del estudiante sino un juicio que
sea orientador y ajustado a los fines de esta evaluación.
3

Las estrategias a desarrollar por los docentes para apoyar a los estudiantes,
tendrán que tener como guía los perfiles de egreso establecidos para cada
nivel de forma general, en concordancia con lo establecido en el Marco
Curricular de Referencia Nacional (Perfil de Tramo 3ero de Educación Media y
Perfil de Egreso de la Educación Obligatoria)1 y los perfiles técnicos y
profesionales que establecen los Planes de Estudio.
Se pone a dispocisión en la pagina web https://www.utu.edu.uy/ los recursos y
sitios educativos útiles a través de #UTUaVOS

1

Marco Curricular de Referencia Nacional
https://mcrn.anep.edu.uy/sites/default/files/Documento%20MCRN%20agosto%202017.pdf
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Orientaciones para Educación Media Básica: Ciclo Básico
Tecnológico- Formación Profesional Básica- Grados: 1ro, 2do y 3ro
Para los estudiantes de las propuestas de Educación Media Básica se
recomienda la utilización de las pruebas de evaluación diagnóstica formativa,
que están disponibles en el Sistema de Evaluación de Aprendizajes SEA2 de la
ANEP. Este propone pruebas que pretenden generar discusiones colectivas y
reflexiones sobre la enseñanza, cuenta con ejercicios de multiáreas y están
destinados para estudiantes de 1ero, 2do y 3ro de EMB.
Las principales características de las pruebas son:
● Aplicación: Online
● Carácter: Autónoma
● Modelo: Simple, se responde a través de selección de múltiples
opciones
● Fortaleza: Se aplica una prueba por grupo en una única instancia, arroja
datos con corrección por códigos, insume poco tiempo escolar y
docente.
● Dimensiones y componentes:
Indaga sobre competencias genéricas:
1. Comprensión lectora: interpretación de texto
2. Lectura de Cuadro de datos
3. Lectura de Gráfico
4. Interpretación de afiche- Texto publicitario
En algunos centros educativos, esta evaluación pudo ser implementada en
Marzo 2021, por lo tanto tendrá también importancia aplicarla en esta instancia,
a fin de valorar los aprendizajes de este semestre y reconocer avances en el
proceso de adquisición de las habilidades en lengua y pensamiento lógico
matemático, las que recoge la prueba SEA y son indispensables para el
desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes.

ENLACES:
Docentes: docentes.sea.edu.uy
Directores: directores.sea.edu.uy
Más información: https://sea.anep.edu.uy

2

Inspecciones que participaron en la revisión de los ejercicios 2021, Insp de Matemática Ana
Maldonado y Lyli Velázquez, Insp. Idioma Español Alicia Santiestevan, Insp. Física Nelson Bonansea, Insp
Química Karina Marquizio.
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La plataforma SEA además cuenta con otros recursos para ser utilizados por los
colectivos docentes:

Evaluaciones formativas
Las evaluaciones
formativas son
evaluaciones para el

Cree su propia prueba

Evaluaciones adaptativas

Esta opción le permite al
docente seleccionar
actividades para diseñar

Las evaluaciones
adaptativas, como SEA+,
constituyen una propuesta
6

aprendizaje y no del
aprendizaje. Permiten
tomar decisiones de
mejora en el proceso de
aprendizaje y de
enseñanza. Por un lado,
promueven la reflexión
docente sobre las
respuestas que brindan
los estudiantes
enfrentados a un conjunto
de actividades; por otro, la
devolución en tiempo real
habilita estrategias de
retroalimentación para que
los estudiantes reflexionen
sobre su propio proceso
de aprendizaje.

pruebas adecuadas a la
realidad de su grupo, así
como en relación con
contenidos o temas que
considere pertinentes. Se
pueden realizar en las
áreas de ciencias
naturales, lengua,
matemática o inglés.

innovadora. A cada
estudiante se le presenta
una actividad inicial, y de
acuerdo a sus respuestas,
el sistema le va
proponiendo nuevas
actividades de mayor o
menor dificultad hasta
identificar su nivel de
desempeño.
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Orientaciones para Educación Media Superior: 1º años Educación
Media Tecnológica-Educación Media Profesional-Bachillerato Figari
1-Ejercicios Multiárea de Acreditación de Saberes de la EMB3
Se recomienda para 1° año de EMS, realizar una evaluación sobre las
habilidades y conocimientos establecidos en el perfil de tramo de la Educación
Media Básica, presentados en el Marco Curricular de Referencia Nacional, así
como los perfiles de egreso de las Propuestas Educativas de UTU (Ciclo
Básico Tecnológico, Formación Profesional Básica, Rumbo y Rumbo Integrado)
Se pondrá a disposición de los colectivos docentes ejercicios de la prueba de
acreditación de EMB, para ser utilizada con los/las estudiantes de 1er. año de
EMP-EMT y BF.
Propuesta Eje “Cambio
Climático”
VER ANEXO II

ENLACE DE EJERCICIOS
https://drive.google.com/file/d/1
sRaCOZnCisuwJCMvx5whwItyJvxeA2-/view?usp=sharing

RÚBRICAS
https://drive.google.com/file/d/
1J3A1d8w0ss7c6QBQgVML4Ws5tN_K3wc/v
iew?usp=sharing

2- Recomendaciones para el diseño, implementación y desarrollo de la
Evaluación Diagnóstica.
● La modalidad de trabajo puede ser presencial, virtual o híbrida.
● Los equipos de docentes pueden incorporar modificaciones en función
de cada grupo (se recomienda aplicar una única prueba por grupo)
● Se puede plantear en su totalidad en una o varias instancias. El tiempo
de trabajo lo determinarán los equipos de docentes de acuerdo a la
disponibilidad, modalidad y respetando los protocolos sanitarios.
● Los materiales de lectura pueden ser entregados a los estudiantes con
anterioridad.
● El uso de materiales de apoyo por parte de los estudiantes estará
determinado por el equipo de docentes que implementarán la propuesta.
● La implementación estará a cargo del Equipo de Dirección, organizando
la tarea con los docentes.
● Deberían destinarse las coordinaciones del Centro a la corrección y
análisis de los resultados de la prueba aplicada.

3

Inspecciones que participaron en la revisión de los ejercicios de la Prueba DICAS EMB, Insp de
Matemática Ana Maldonado y Lily Velázquez, Insp. Idioma Español Alicia Santiestevan, Insp. Física
Nelson Bonansea, Insp Química Karina Marquizio, Insp. De Historia Sandra Chelentano, Referente de
Filosofía Adriana Muniz.
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Recomendación elaborada por las Inspecciones de Física, Química y
Matemática, que mantiene su vigencia para la evaluación del primer
semestre 2021 en EMS
Enlace:
https://drive.google.com/file/d/1grqzjfrhfIPjGV-o8zd1Z4WtaWtI2Yy/view?usp=sharing
VER ANEXO III

Materiales Elaborados por la Inspección de Ciencias Sociales HistoriaCiencias Sociales Economía
Enlace:
https://drive.google.com/file/d/14uhLP_kc8kpZkBI7eW7KHFN8_cSXFmfG/vie
w?usp=sharing
VER ANEXO IV

9

Orientaciones para Educación Media Superior: 2º y 3º años
Educación Media Tecnológica y FINEST, Educación Media
Profesional, Bachillerato Figari
Con el objetivo de elaborar recomendaciones e instrumentos para la
evaluaciones diagnósticas de las formaciones técnicas, tecnológicas y
profesionales se conformaron cinco grupos para trabajar las pautas
correspondientes para la Educación Media Tecnológica, Profesional y Artística
(EMT/EMP/BP/BF).
Dichos grupos estuvieron organizados de la siguiente manera:
Área

subáreas representadas por
inspecciones o referentes

Administración, comercialización y servicios

Contabilidad
Administración
Turismo
Gastronomía
Cultura Física
Belleza

Industrial

Electroelectrónica
Electricidad
Mecánica General (Industrial)
Mecánica Automotríz
Construcción
Química
Informática
Tecnología
Energías Renovables
Diseño

Agrario

Agraria

Áreas Artísticas - Artes y Artesanías

Artes Gráficas
Artesanías
Dibujo
Música
Vestimenta
Audiovisual
Educación para la Sexualidad

Componente general

Física
Historia
Idioma Español
Química
Matemática
Ciencias Sociales
Filosofía
Derecho
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RECOMENDACIONES ÁREA INDUSTRIAL4
Evaluación del primer semestre en el marco del módulo introductorio

Se propone elaborar una evaluación entre los colectivos docentes que apunte a
repensar prospectivamente la formación en las áreas técnicas vinculadas al
sector industrial, para los estudiantes de 2°- 3° EMT- 2°EMP- BP- FINEST.
Objetivo general:

Conocer las fortalezas y debilidades de los Estudiantes de nivel de EMS en los
Centros Educativos de UTU durante el primer semestre del año 2021
considerando las particularidades de la emergencia sanitaria Covid 2021, a los
efectos de implementar estrategias que permitan el acompañamiento y logro de
las competencias deseadas según lo establecido por el perfil de egreso en el
plan del curso, los objetivos y programas de cada asignatura del área Industrial,
pero considerando solamente aquellos aspectos que pudieron ser abordados
en la virtualidad.
Protocolo de implementación

Se prevé que sea desarrollado al inicio de clases del segundo semestre 2021
Cronograma de trabajo: se proponen los siguientes plazos para trabajar con
la evaluación diagnóstica, los cuales son un ejemplo y estimativos los cuales
serán adecuados de acuerdo a las realidades de los centros educativos.
●
Tiempo de preparación y organización: Semana del 12 julio al 24 de
julio de 2021. Para diseñar la actividad a realizar (las mismas deben permitir
observar los indicadores descritos en la Rúbrica) y es fundamental contar con
la participación de todas las áreas de conocimiento ya que deberán valorar la
actividad el conjunto de Docentes del curso y del grupo, por ser una actividad
integrada.
●
Tiempo para su aplicación y corrección: Entre el 26 julio y el 07 de
agosto de 2021

4

Inspectores elaboraron las recomendaciones: Inspector de Electrónica Milton Parada, Inspector de
Mecánica Automotriz Jorge Aguirre, Inspector Mecánica General Nelson Manente, Inspectora Química
Karina Marquizo, Inspector Electrotecnia Hugo Mancebo, Inspector de Física Nelson Bonansea, Inspector
Informática Gonzalo Pastor, Referente de Energías Renovables Daniel Primuchi.
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Donde se aplica la prueba: Online como una Tarea a través de Crea 2
o en Aulas, talleres o Laboratorios (a criterio del Equipo de Dirección del centro
y el Colectivo Docente)
Quienes aplican la prueba: Si es Online por un docente del espacio
tecnológico y si es presencial y la infraestructura del Centro Escolar lo
posibilita, puede ser aplicada por dos o más docentes del grupo, a los efectos
de cumplir con los protocolos sanitarios se pueden dividir en subgrupos o el
grupo completo, según permitan las medidas sanitarias Covid 19.
Quienes corrigen: Docentes del espacio Tecnológico en Coordinación
con los restantes Docentes del grupo y del curso.
Planificación estrategias según resultados: Una vez analizados los datos
que emanen de la evaluación, los Docentes re planificaran en su libreta digital
las actividades a realizar para alcanzar los objetivos de la asignatura y del
curso, priorizando contenidos en aquellos casos que así lo requieran.
Recordar que priorizar es una acción específica de la emergencia
sanitaria actual, por tanto, requiere analizar los temas a priorizar por sobre
otros temas del programa.
Esta acción de priorizar no significa dejar de trabajar un tema planteado
en el programa, significa que a un tema puntual que entendemos el Alumno
pueda adquirirlo durante su vida laboral, lo abordamos como para informar y
que el Alumno se oriente, el tiempo pedagógico restante de este tema, se lo
destina a un tema programa qué es de vital importancia para cumplir con el
perfil de egreso del Educando.
Agradecemos que los Docentes que tengan dudas o necesiten ayuda no
duden en comunicarse con las Inspecciones Técnicas, recuerden que estamos
para ayudarlos y orientarlos.
Instrumentos para alcanzar el objetivo general:

¿Cómo determinar el nivel de conocimientos adquiridos?
Se propone hacerlo en dos Fases:
1.
Utilizando una sola prueba integradora de las asignaturas del curso.
Para esta fase puede proponerse “un problema de la vida real”“una prueba
múltiple opción”, “un estudio de caso”, o “cualquier instrumento de evaluación”
acordado entre el colectivo docente del grupo y que posibilite completar la
planilla de Rúbricas.
2.
Rubricas integradas. Para la elaboración de la planilla de rúbricas se
sugiere considerar el “Perfil de egreso del curso o los objetivos del curso y de
las asignaturas, y los temas trabajados durante la virtualidad, detallados en el
desarrollo del curso de la libreta digital del Docente “
La “Prueba integradora y las rúbricas” serán diseñadas y aplicadas por
los docentes de todas las asignaturas que componen el curso.
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Se adjunta rúbrica en este documento a modo de ejemplo de un curso tomado
al azar. Se sugiere que estas pruebas sean elaboradas en forma integral por
todos los Docentes que integran el grupo y el curso reunidos en coordinación.
Para elaborar dicha prueba, se deben tomar como base los objetivos de las
asignaturas que integran el curso , su perfil de egreso , lo trabajado durante la
virtualidad por los Docentes y registrado en el desarrollo del curso de la libreta
digital de cada asignatura.
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Ejemplo:
Rúbrica para establecer el nivel de logro obtenido en el primer semestre 2021
Conceptos Teóricos
Juan

Luana

Pedro

Nombre y apellido del Estudiantes..................................................

Curso: …………….

1

Describe los conceptos básicos de corriente, tensión, energía y potencia eléctrica.

1

5

3

2

Conoce y aplica las leyes fundamentales que gobiernan a los circuitos eléctricos.

4

5

3

3

Describe el funcionamiento de los diferentes sensores utilizados en la industria, de acuerdo con los
parámetros a detectar y los diferentes circuitos acondicionadores de señal para los mismos.

4

Describe el principio de funcionamiento de los actuadores. Identifica, selecciona y aplica dispositivos
hidráulicos y neumáticos utilizados en los procesos industriales.

5

Describe los elementos utilizados en instalaciones eléctricas comerciales e industriales.

6

Interpreta las normas técnicas y la reglamentación vigente en instalaciones eléctricas comerciales e
industriales

7

Comprende los principios básicos de los sistemas de control.

8

Comprender el modelado matemático de cada subsistema que compone una planta industrial.

9

Aplica derivadas para comprensión del modelo planteado

14

10

Conceptualiza las Relaciones integrales.

11

Conoce la filosofía que hay detrás de la industria 4.0 que gobiernan los sistemas de Automatización Industrial.

12

Reconoce de terminología en inglés específica vinculada al área

13

Conoce las normas para la seguridad y prevención de accidentes laborales. Además, comprende la
importancia de utilizar equipamiento de protección individual y colectiva en la Industria.
Conoce los efectos de la descarga eléctrica en seres vivos, importancia del disyuntor diferencial. Tipos de
redes eléctricas con y sin neutro. Elementos de protección eléctrica: guantes, zapatos, pértigas. Trabajos con
y sin tensión. Cuidados en trabajos con neumática e hidráulica. Operar equipos, máquinas e instalaciones
según normas y recomendaciones medioambientales.

14

Durante la operación normal, paradas, puestas en marcha, reparaciones o emergencias se conocen las
normas y procedimientos destinados a mantener los parámetros relacionados con el medio ambiente, dentro
de los márgenes establecidos.

15

Conoce la simbología utilizada para los componentes Industriales

16

Conoce los materiales, su resistencia y propiedades tecnológicas.

17

Conoce las características y aplicaciones de Calibre y micrómetro.

18

Describe el funcionamiento del ciclo 4 tiempos de un motor

19

Dibuja el diagrama de distribución e interpreta la gráfica de Presión volumen del ciclo 4 tiempos de un motor
encendido por chispa ciclo teórico

20

Identifica las piezas fijas del motor y describe su función.

21

Identifica las piezas fijas móviles del motor y describe su función y funcionamiento.

encendido por chispa ciclo teórico.
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Propuesta de sistematización de los resultados
A partir del análisis de los datos ¿qué estrategias de fortalecimiento de saberes
utilizaremos?
A partir de los datos obtenidos por la prueba de evaluación aplicada, se deberá
realizar una re planificación en la libreta digital, dicha re planificación debe
permitir al Educando apropiarse de los conocimientos, destrezas descritas en el
perfil de egreso del curso y que aún no tiene.

RECOMENDACIONES ÁREAS ARTÍSTICAS - ARTES Y ARTESANÍA

SUB-AREAS BACHILLERATOS FIGARI (FPA), EMP y BP EN SERIGRAFÍA
Y EMP RESTAURO5
Orientaciones para la implementación de la Evaluación Diagnóstica, en la
instancia de la vuelta a la presencialidad para todos los cursos de las
áreas artísticas.
Tomando como base el instrumento de evaluación diagnóstica elaborado y
difundido en febrero marzo - abril 2021, aplicar o re diseñar un nuevo
instrumento de evaluación diagnóstica, integrado e interdisciplinar que sirva
para identificar el estado de situación actual, en función de alcanzar los
objetivos del curso y alcanzar las propuestas del curso, atendiendo la selección
de contenidos programáticos y los perfiles de egreso de cada orientación.
En caso de que al inicio del año no se haya aplicado el instrumento de
evaluación diagnóstica divulgado por la Inspección, se puede aplicar el mismo;
quienes lo hayan aplicado pueden reformular dicha propuesta con las variantes
que considere necesarias cada docente, atendiendo las características del
grupo, los conocimientos adquiridos y las orientaciones artísticas y específicas
del curso.
Como materiales de trabajo a tener presente, se recomiendan:
a. Instrumento de evaluación diseñado en febrero 2021 (descrito en este
documento)
b. Perfiles de egreso genéricos (descrito en este documento)
c. Selección
de
contenidos
programáticos
de
los
talleres
https://www.utu.edu.uy/noticias/pautas-para-docentes-seguir-en-lasdistintas-asignaturas
La puesta en práctica puede ser presencial o mixta. En cuanto a los tiempos de
aplicación, las Direcciones Escolares junto a las Inspecciones Regionales
fijarán la fecha; los tiempos de aplicación dependerá de las necesidades y
situaciones presentes en cada grupo; siendo las horas integradas y/o de
coordinación las ideales para trabajar la propuesta.
En cuanto a la evaluación se sugiere que en esta instancia la evaluación pueda
adquirir carácter de autoevaluación y coevaluación, empleando tabla de cotejo
y/o rúbrica.
Se solicita que los resultados sean enviados a la Inspección y/o Referentes
para ser elevados a Planeamiento Educativo.
Cabe destacar que este instrumento de evaluación no apuntará a aspectos
meramente cuantitativos de la evaluación, sino a aspectos formativos de la
misma, por eso no se calificará con escala numérica, sino con conceptos, con
la intención de valorar y trabajar en pos de la superación de las dificultades que
puedan surgir.
Este instrumento también tiende a encauzar los conocimientos y las acciones
5

Elaborado por Inspectora de Dibujo Laura Balbier y docentes de Taller de los diferentes cursos Figari
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en pos de alcanzar los objetivos macro y la filosofía primaria de los cursos
artísticos artesanales.
PERFIL DE EGRESO GENÉRICO BACHILLERATO FIGARI
Conocer y relacionar los medios expresivos, estilos y tendencias a lo largo de
la historia de la humanidad.
Vincular arte, ciencia, tecnología y sociedad, considerando la repercusión
social, cultural, económica, política, ética y ambiental.
Innovar en el diseño y desarrollo de los procesos inherentes al área.
Construir su propio hacer, a partir de la reflexión sobre los fenómenos artísticoartesanales, generando creatividad y valor en su desarrollo.
Desarrollar actitud ética, autonomía intelectual y pensamiento crítico.

PERFIL GENÉRICO EMP SERIGRAFÍA
Dominar lenguajes, códigos y principios tecnológicos y técnicos-operativos que
le permitan intervenir en sistemas específicos propios de su nivel y orientación.
Aplicar conocimientos tecnológicos y técnicos para analizar, colaborar en el
diagnóstico y resolución de los problemas propios de su especialidad.
Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e informaciones
representados de diferentes formas, para tomar decisiones frente a situaciones
problema.
Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para construir
argumentación consistente y elaborar informes técnicos correspondientes al
área
de
su
especialización.
Desempeñar su actividad laboral en forma individual o en equipo, en forma
autónoma o bajo supervisión en ámbitos productivos de bienes y/o servicios.
Trabajar
atendiendo
las
normas
de
seguridad.
Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la
organización
en
que
se
desempeña.
Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas productivos a
través
de
la
formación
continua.
Ejecutar las tareas profesionales asegurando la calidad de los procesos y/o los
productos.
PERFIL GENÉRICO DE B.P EN SERIGRAFÍA
Desarrollar el dominio de las funciones de operar, montar, instalar y mantener,
propias de su área.
Participar en la gestión y administración de la organización en la que actúan de
acuerdo con su nivel de desempeño.
Contribuir a proyectar actividades productivas, coordinando los recursos
materiales y económicos, respetando un orden cronológico y secuencial.
Comprender los fundamentos científicos-tecnológicos de los procesos
productivos, relacionando la teoría con la práctica en las diversas áreas del
saber, con vistas al ejercicio de la ciudadanía y la preparación para el trabajo.
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Buscar, seleccionar, interpretar y comunicar información científico-técnicotecnológica referida al área de formación específica.
Aplicar normas técnicas específicas del área.
Aplicar medidas de protección ambiental valorando la dualidad beneficioperjuicio del desarrollo científico técnico tecnológico.
Desarrollar actitud ética, autonomía intelectual y pensamiento crítico.
Comprender el entorno social, económico, cultural y ambiental en que viven.
Saber convivir y trabajar en equipo, desempeñando diferentes roles y
desarrollando una actitud crítica ante el trabajo personal y colectivo.
PERFIL DE EGRESO RESTAURO:
Las competencias construidas, desarrolladas y consolidadas durante los dos
años posibilitan al egresado desarrollar competencias que permitan capacitar y
formar restauradores para la conservación de los decorados de la madera de
los edificios y mobiliarios que forman parte del patrimonio histórico, artístico y
cultural del Uruguay.

EJEMPLO DE MODELO DE INSTRUMENTO EVALUATIVO TRANSVERSAL
Y GENÉRICO A LAS DIFERENTES ORIENTACIONES PARA 2DO Y 3ER
AÑO
Palabras clave común a todas las áreas: formación, patrimonio, historia, arte,
artesanía, cultura, diversidad de lenguajes, tecnología, innovación,
investigación, diseño, creatividad, ciencia, reflexión, sociedad, pensamiento
crítico, intelecto, ética, autonomía, ciudadanía.
A) Realizar una breve Investigación sobre un referente artístico o línea de
piezas de su especialidad (piezas propias o de otro artista – artesano). Analice
y presente dicha serie.
B) Proceso creativo. Analizar los pasos o fases del mismo.
C) Deconstrucción o construcción de una pieza de su especialidad.
D) Reflexionar sobre de qué manera se puede vincular su pieza con la cultura,
ética y sociedad.
E) Analizar y describir herramientas y maquinarias que podrían participar de su
elaboración.
F) Detallar qué asignaturas y sus respectivos conocimientos teórico-prácticos
que están involucrados en la creación y puesta en mercado de la misma.
G) Mesa redonda o intercambio constructivo del proceso, durante la
elaboración y/o al finalizar el mismo.
TIEMPO ESTIMADO:
La presente evaluación se aplicará en los plazos que el centro escolar
determine. En cuanto al tiempo dedicado el mismo podría llegar a insumir hasta
1 semana de clase aprox. Se recomienda que sea abordado no solo desde el
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Taller, sino que el ideal desde un enfoque integrado e interdisciplinar que
integre otras asignaturas, tanto la etapa de definir la pauta de evaluación así
como la aplicación de la evaluación y el análisis de los resultados. Todos estos
aspectos permitirán que los colectivos docentes cuenten con insumos
importantes a fin de fortalecer los saberes de los estudiantes y realizar la
planificación para el retorno a la presencialidad.

TABLA DE COTEJO PARA EVALUAR LAS ACCIONES

Lo logra de
forma
independiente

Lo logra con
Lo logra No lo
acompañamiento de forma alcanza
parcial

No le
interesa

Se maneja de forma
autónoma y reflexiva
Capacidad
investigación

de

Vincula
la
cultura,
sociedad y patrimonio
con el hacer
Asocia
y
creatividad
producción

expresa
en
la

Propone
y
ejecuta
soluciones prácticas
Capacidad de aplicar
procesos coherentes en
pos de un fin específico
Logra
analizar
los
procesos constructivos
maquinados
y
procedimentales de la
especialidad
Vincula
conocimientos
diferentes áreas
asignaturas
Escucha, colabora
desarrolla
ética
empatía con el otro

los
de
y/o

y
y

DATOS COMPLEMENTARIOS:
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Para instrumentar esta evaluación se requiere que el estudiantado tenga a
disposición un PC o celular con acceso a internet, más materiales de dibujo y
escritura formato papel, pero podrá complementarse con alguna tarea práctica
de la orientación si el colectivo lo considera pertinente.
Se recomienda asimismo tener presente en estas instancias los protocolos
sanitarios vigentes, como ser: limpieza de manos, desinfección de
herramientas, útiles y espacios, distanciamiento físico, ventilación de espacios,
uso de tapabocas, etc. (difundidas por ANEP, DGETP y esta Inspección)
Se considera pertinente que desde los primeros días de clase los docentes
puedan tener sistematizada, por grupo la información de correo electrónico y/o
teléfono, así como conocimiento de disponibilidad de computadora y acceso a
internet de sus estudiantes, como forma de prever distintas situaciones o
dificultades que puedan presentarse en el transcurso del año.
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RECOMENDACIONES ÁREA ARTÍSTICAS - ARTES Y ARTESANÍAS/SUBÁREA: AUDIOVISUAL
En el marco del retorno al trabajo en modalidad presencial, se propone la aplicación
de una evaluación diagnóstica que permita la identificación del estado de situación
actual y a partir de eso la implementación de las acciones didáctico pedagógicas que
el colectivo docente y cada docente en particular consideren necesarias.
Aquí se presentan referencias y pautas para la elaboración de las pruebas
diagnósticas, pero los docentes son los profesionales idóneos para realizar esta
tarea de acuerdo a las situaciones específicas y particulares de cada centro
educativo y cada grupo de estudiantes.
La prueba diagnóstica debería poseer las siguientes características:
1. Debería ser Integrada e interdisciplinar. No se trata de pruebas individuales,
sino de la construcción de un instrumento de colecta de información colectivo.
2. Debería permitir identificar situaciones grupales e individuales, más allá de los
contenidos programáticos. Se piensa, por tanto, en una prueba que identifique
procesos educativos.
3. Debería brindar información acerca del nivel de alcance de los objetivos de
cada curso, considerando además los contenidos programáticos y los perfiles
de egreso por nivel en el área audiovisual.
4. Puede ser presencial, “virtual” o mixta.
5. El momento de aplicación estará condicionado por lo que indiquen las
Direcciones Escolares junto a las Inspecciones Regionales.
6. El momento de aplicación dependerá de las necesidades y situaciones
presentes en cada grupo; siendo las horas integradas y/o de coordinación las
ideales para trabajar la propuesta.
7. La evaluación idealmente debería incluir mecanismos de autoevaluación y/o
coevaluación, empleando para eso una tabla de cotejo y/o una rúbrica.
8. Se solicita que los resultados sean enviados al Referente del área
(acamilo@utu.edu.uy) para ser elevados a Planeamiento Educativo.
A continuación se comparten algunos dispositivos posibles, pero de ningún modo
preceptivos, a través de los cuales se puede plantear la prueba diagnóstica e
identificar aprendizajes en sus diversas dimensiones:
1. “Espacios vacíos”. Documentar imágenes del entorno de la escuela, más allá
de la percepción inmediata de lo cotidiano.
2. “El camino de los sentidos”. Cuando no nos atenemos al espacio fílmico,
podemos ampliar las perspectivas del propio cine. Por lo tanto, el dispositivo
intenta movilizar una atención hacia el cuerpo y todos los sentidos.
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3. “Película carta”. Hacer una película para alguien sobre nuestras vidas, nuestra
forma de ver el mundo, lo que está cerca, nuestro territorio, las cosas que nos
afectan — ya sean buenas o no —, lo que deseamos en el mundo, lo que
conocemos y queremos compartir, nuestras historias e invenciones.
Asimismo, esta forma imprime la necesidad de comunicarse con otras
personas por medio de imágenes, de inventar un espectador.
4. “Marcos”. El dispositivo intenta poner al estudiante en una situación en la que
pueda definir lo que se debe ver en la imagen y lo que debe quedar fuera de
cuadro. Se trata de ejercitar encuadres, pues nuestra mirada y nuestros
modos de ver son siempre parciales y localizados, recortes del mundo. Sin
embargo, lo que no vemos no deja de existir y merece nuestra atención.
5. “Hayku”. El haiku es una forma poética, originalmente japonesa, formada por
17 sílabas, que llega al cine por medio del cineasta ruso Serguei Eisenstein
(1898-1948). Ejemplo:
Mientras lo corto
veo que el árbol tiene
serenidad
La propuesta de evaluación diagnóstica en este caso puede ser producir tres
planos, cada uno asociado a un verso del haiku. Los planos no tienen que
ilustrar o ejemplificar lo que dice el haiku, sino trabajar con sensaciones.
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RECOMENDACIONES ÁREA ARTÍSTICAS - ARTES Y ARTESANÍAS/SUBÁREAS: MÚSICA 6
Orientaciones para la implementación de la Evaluación Diagnóstica, en la
instancia de la vuelta a la presencialidad para todos los cursos de las áreas
artísticas.
Tomando como base el instrumento de evaluación diagnóstica elaborado y difundido
en febrero marzo - abril 2021, aplicar o re diseñar un nuevo instrumento de
evaluación diagnóstica, integrado e interdisciplinar que sirva para identificar el
estado de situación actual, en función de alcanzar los objetivos y las propuestas del
curso, atendiendo la selección de contenidos programáticos y los perfiles de egreso.
En caso de que al inicio del año, no se haya aplicado el instrumento de evaluación
diagnóstica, divulgado por la Inspección y/o Referente, se puede aplicar el mismo;
quienes lo hayan aplicado, pueden reformular dicha propuesta con las variantes que
considere necesarias cada docente, atendiendo las características del grupo y los
conocimientos adquiridos.
Como materiales de trabajo a tener presente, se recomiendan:
Instrumento de evaluación diseñado en febrero 2021 (Módulo Introductorio)
Perfil de egreso genérico:
❖ Conocer y experimentar los diferentes roles dentro de una producción
musical.
❖ Abordar distintos emprendimientos musicales con profundidad.
❖ Formar parte de equipos multidisciplinarios, en la realización de un Proyecto
Musical a nivel de un Ayudante Técnico en áreas de: Canto y Música, como
músico ejecutante, músico acompañante, arreglador, etc.
❖ Realizar en forma autónoma Proyectos Musicales profesionales o no
profesionales.
❖ Comprender el uso de la Música, como herramienta de conocimiento y de
relacionamiento a nivel cultural y social.
❖ Conocer y relacionar la Música, a través de la historia.
❖ Vincular arte, ciencia, tecnología y sociedad, considerando la repercusión
social, cultural, económica, política, ética y ambiental.
❖ Valorar su desarrollo, en base a la construcción de su propio hacer, en la
creación de arte.
❖ Desarrollar actitud ética, autonomía intelectual y pensamiento crítico.
❖ Buscar, seleccionar, interpretar, ejecutar y comunicar información que le
permita su desarrollo como ser social.
6

Referente de Música Jacqueline Mor y docentes de EMT de Música de Montevideo, Rocha, Soriano, Artigas y
Salto.
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❖ El Auxiliar Técnico en Música (especializado en un instrumento), podrá:
➢ Actuar en el “saber hacer”, en el “cómo hacer” Música, en una
Orquesta, en una Banda y en un grupo musical.
➢ Actuar como músico acompañante, o como músico instrumental.
➢ Crear la ambientación sonora de singles propagandísticos, así como de
audiovisuales, documentales y material cinematográfico.
➢ Contribuir en la organización de encuentros artísticos.
➢ Contribuir en propuestas educativas vinculadas a la Música y al Arte.
➢ Ayudar en la formación de nuevos estudiantes en el Área.

-

Selección de contenidos programáticos de los talleres (ver Anexo V)

La puesta en práctica puede ser presencial o mixta.
Tiempo Estimado:
En cuanto a los tiempos de aplicación, las Direcciones Escolares junto a las
Inspecciones Regionales, fijarán la fecha; en cuanto al tiempo de aplicación
dependerá, de las necesidades y situaciones presentes en cada grupo; siendo las
horas integradas y/o de coordinación las ideales para trabajar la propuesta.
En cuanto a la Evaluación se sugiere que en esta instancia, pueda adquirir carácter
de autoevaluación y coevaluación, empleando tabla de cotejo y/o rúbrica.
Se solicita que los resultados sean enviados a la Inspección y/o Referentes.
Cabe destacar que este instrumento de evaluación apuntará no a aspectos
meramente cuantitativos, sino a aspectos formativos de la misma, por eso no se
calificará con escala numérica, sino con conceptos, con la intención de valorar y
trabajar en pos de la superación de las dificultades que puedan surgir.
Este instrumento también tiende a encauzar los conocimientos y las acciones en pos
de alcanzar los objetivos macro y la filosofía primaria de los cursos artísticos.
Trabajar con las Técnicas de Observación, de Interrogación (Cuestionarios),
utilizando Rúbricas para cada evaluación.
Cuestionario 1: sobre el acceso de cada estudiante a la Tecnología para poder
estudiar.
¿Cuenta con conexión a Internet para realizar tareas domiciliarias?
¿Cuenta con herramientas informáticas? (laptop, celular con memoria como para
descargar aplicaciones durante el año lectivo).
¿Cuenta con uso exclusivo de dichos aparatos o deben compartirse con más
integrantes del núcleo familiar?
En el caso del estudiantado de bajos recursos, es de suma importancia, gestionar
con los adscriptos correspondientes, para que dichos estudiantes, puedan hacer uso
de los recursos informáticos de la Escuela.
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Cuestionario 2: específicas
- ¿Qué objetivos busca a través del estudio de este curso?
- Gustos o preferencias musicales (en relación a géneros musicales y artistas
representativos).
Observar niveles en:
- Comprensión lectora
- Comprensión de consignas
- Trabajo en equipo
- Concentración en clase y avance en la aplicación de conceptos aprendidos.
Observar niveles en segundo lugar en:
Habilidades y Conocimientos específicos necesarios para el área, y fundamentales
para el desarrollo del Proyecto.
- Afinación
- Métrica
- Lectoescritura
- Desempeño en su instrumento de elección
- Dictado rítmico
Estrategias para aplicar en el proceso:
-Aplicar pequeños ejercicios de ejecución, que aporten pulir digitación en el
estudiantado y en relación a ello, según los grados de dificultad, proponer mayor
práctica de estudio, sin descuidar el tema del Proyecto de Egreso a desarrollar.
Ejemplo: Dada una secuencia de acordes, determinar la tonalidad y componer una
melodía de unos 8 compases, con métricas simples, como base del Proyecto.
- Trabajar pequeñas secuencias, del Proyecto.
De esta forma, se puede observar en qué nivel, está cada estudiante, lo que nos
permite hacer un registro, de cómo cada uno produce en el hacer en el aula, a nivel
virtual y también presencial (Aula Invertida); identificando sus aprendizajes, lo que
permitirá al colectivo docente planificar, luego nivelar y replanificar.
Se recomienda tener como referencia el perfil de egreso del EMT en función del
proceso del Proyecto de Egreso, acompañando al estudiante, para que el producto,
tenga el mayor nivel que pueda alcanzar, teniendo en cuenta, que es un año atípico,
como el 2020, y por ello pesa, la práctica real de taller presencial, que permite mayor
excelencia.
- Luego de detectar las dificultades en los logros de los aprendizajes, en un/una
estudiante, se recomienda hacer un abordaje pedagógico, a través de Tutorías y/o
clases de apoyo virtuales y/o presenciales, dentro del horario de clase, trabajando
en conjunto y coordinadamente, entre los talleres de las Áreas Específicas.
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Se recomienda el trabajo de forma interdisciplinar entre el colectivo docente del
grupo, para que el estudiantado logre los aprendizajes necesarios para la formación
que se le está brindando.
- Ofrecer a los estudiantes, la posibilidad de hacer prácticas dentro de las Áreas
Extracurriculares que tenga la Escuela, las cuales funcionan a contraturno, por lo
tanto, el estudiante no pierde su horario de taller; teniendo la posibilidad de sumarse
a otras propuestas artísticas del centro, dentro de su práctica.
Estas estrategias, permitirán brindar apoyo al estudiantado y harán más dinámico y
significativo el proceso de aprendizaje, brindándoles más herramientas para mejorar
las habilidades y saberes necesarios.
Evaluar con Rúbricas
Las Rúbricas pueden ser elaboradas por los docentes de las Áreas Específicas, en
forma integrada, así pueden ser utilizadas por todos los talleres, según su
especificidad. De lo contrario, los docentes podrán crear su propia Rúbrica por Área.
A modo de ejemplo:
Nivel Ampliamente
Satisfactorio
Práctica
lograda
afinación
correcta
tiempo y forma.

Nivel Satisfactorio.

Nivel que no alcanza el
Satisfactorio.

con Práctica lograda, falló la Práctica no lograda, falló la
en afinación, se entregó en el afinación y no se entregó
tiempo que se solicitó.
en el tiempo que se acordó.

·
ENLACE DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS
https://drive.google.com/file/d/1UHbkoNOwGZfK4jrMfpnpNU_XoTBstop/view?usp=sharing
VER ANEXO V

ANEXO V
TEMAS ABORDADOS EN 2020- 2021 EN ÁREAS ESPECÍFICAS DEL EMT DE
MÚSICA
PROPUESTA ENSAMBLE MUSICAL
ENSAMBLE 1-
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* TEORÍA:
- Estudio y análisis de distintos estilos musicales populares 4/4 y 3/4
- Ofertas laborales musicales (músico, sonidista, composición, teatro cine,
videojuegos, etc.)
- Sociedades y cooperativas musicales, derechos de autor y ejecución (Auden,
Agadu, Fonam, etc.)
- Práctica y ejecución multiinstrumental de distintos estilos musicales
Escalas menores armónicas, mayores y menores de blues (Pentatónicas)
* PRÁCTICO:
- Polirritmia corporal y vocal
- Arreglos vocales simples a dos voces
- Ejecución de instrumentos en formato banda
- Patrones rítmicos básicos e improvisación
- Ensambles y grabaciones de video-audio
PROPUESTA GUITARRA CLÁSICA
Guitarra 1* Lectura en pentagrama de melodías simples en el registro de las 6 cuerdas en 1a
posición.
* Dominio básico de la técnica Carlevaro:
- Arpegios: Fórmulas 1 a 12 del cuaderno 3.
- Traslados de mano izq. por sustitución de dedos: 1-2; 2-3 y 3-4.
- Ligados ascendentes y descendentes con pares de dedos consecutivos.
- Guitarra 2:
* Repertorio que aplica la técnica clásica de arpegios, ligados simples (ascendentes
y descendentes) y traslados a otras posiciones.
* Lectura a 1a vista de melodías con notas dobles.
* Técnica Carlevaro: profundización sobre los cuadernos 2, 3 y 4.
* Análisis de las funciones armónicas en las obras del repertorio trabajado.
* Construcción e identificación de tríadas en el diapasón del instrumento.
- Guitarra 3:
* Obras de repertorio de medio concierto.
* Análisis formal básico y armónico de las obras trabajadas en el repertorio y de
obras sencillas.
* Construcción y reconocimiento de tétradas en el diapasón del instrumento.
* Profundización de la técnica Carlevaro, cuadernos 2, 3 y 4
PROPUESTA Herramientas Informáticas Aplicadas a la Música
* TEORÍA:
- MIDI, características, herramientas y usos
- Editores de partituras (Musescore, Finale, Sibelius, Encore, etc.) características.
- Tarjetas de sonido, micrófonos y técnicas, características básicas
- Práctica y ejecución multiinstrumental de distintos estilos musicales
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- App, software de educación musical, partituras y archivos. Mid
- Editores de audio (Sonar, Cubase, Nuendo Reapper, etc.) características.
- Control Surface, plug in y sonidos VST
* PRÁCTICO
- Plataforma MUSESCORE: Escritura musical en distintas claves, matices , cifrado
tablatura , claves , cifrados de compás , etc. , exportación pdf, midi y wav
- Editor de audio Reapper, grabación multipista, efectos compresor, EQ, reverb,
delay, gate, etc.
- Edición audio, cortar, pegar, mix, etc.
- Proyecto final, grabaciones y edición de particelas, para el ensayo individual
PROPUESTA TECLADO
TECLADO 1* TEORÍA:
- Clave de sol y reconocimiento de los sonidos del pentagrama agudo
- Intervalos ascendentes, descendentes, armónicos. Terceras menores y mayores
- Triadas, reconocimiento y formación de acordes Disminuidos, menores,
Mayores y menores
- Escalas mayores y armaduras de clave, reconocimiento de escalas
* PRÁCTICO
- Lectura de partituras simples a primera vista, nivel de dificultad 5 sonidos y
corcheas
- Ejecución de escalas mayores y su correcta digitación
- Estudio de partituras y ejecución de acordes (partituras simples)
-Arpegios básicos y patrones rítmicos básicos
- Ensambles a 2,3 y 4 teclados (partes musicales lectura de pentagrama y
reconocimiento de cifrado americano)
TÉCNICAS APLICADAS AL CANTO I y II
Perfil de ingreso del alumno/a (escenario deseable):
- Reconoce y reproduce vocalmente sonidos y líneas melódicas sencillas
procedentes de variadas fuentes (piano, guitarra, voz humana).
- No posee patologías vocales que impidan o comprometan la fonación.
- Demuestra relativo interés en exponerse frente a sus docentes y a sus pares,
entendiendo esto como clave para el desarrollo de sus capacidades.
ÁREA QUE SE DICTA EN 2do y 3er año.
Perfil de egreso para segundo año:
- Está familiarizado con terminología propia de la ciencia vocal.
- Ha incursionado en el conocimiento de su esquema corporal vocal: reconoce en sí
mismo posibilidades y limitaciones.
- Posee un conocimiento básico a nivel teórico y práctico de los sistemas que
componen su instrumento: respiratorio, fonatorio y resonancial.

29

- Es capaz de analizar las características vocales de un determinado cantante y
reconocer sus rasgos estilísticos.
- Ha tenido la posibilidad de experimentar como solista o en conjunto un repertorio
variado, de preferencia distinto al que está habituado.
Perfil de egreso para tercer año:
- Ha tenido la oportunidad de experimentar con su voz de forma solista y/o a coro,
con un repertorio relativamente variado, exponiéndose voluntariamente a la mirada
del docente, de sus pares y/o del público en presentaciones académicas.
- En base a sus propios intereses, desempeño y compromiso, ha mejorado su
capacidad en cuanto a afinación, extensión, agilidad, resistencia, dicción, etc.
- Posee un conocimiento general a nivel teórico y práctico de su instrumento.
- Está habituado al trabajo vocal: conoce variados ejercicios para el desarrollo del
control del aire y es capaz de fonar en distintos modos sobre escalas y arpegios de
relativa complejidad y extensión.
- Conoce pautas básicas de higiene vocal y sabe a qué profesional recurrir ante
cualquier problema que perciba en su voz.

RECOMENDACIONES ÁREA ARTÍSTICAS - ARTES Y ARTESANÍAS/ SUBÁREAS TEXTIL - VESTIMENTA- EMP- BP- EMT- FINEST
Tomando como base el instrumento de evaluación diagnóstica elaborado y difundido
en febrero marzo - abril 2021, aplicar o re diseñar un nuevo instrumento de
evaluación diagnóstica, integrado e interdisciplinar que sirva para identificar el
estado de situación actual, en función de alcanzar los objetivos del curso y alcanzar
las propuestas del curso, atendiendo la selección de contenidos programáticos y los
perfiles de egreso de cada orientación.
En caso de que al inicio del año no se haya aplicado el instrumento de evaluación
diagnóstica divulgado por la Inspección, se puede aplicar el mismo; quienes lo hayan
aplicado pueden reformular dicha propuesta con las variantes que considere
necesarias cada docente, atendiendo las características del grupo, los
conocimientos adquiridos y las orientaciones artísticas y específicas del curso.
Como materiales de trabajo a tener presente, se recomiendan:
d. Instrumento de evaluación diseñado en febrero 2021 (descrito en este
documento)
e. Perfiles de egreso genéricos (descrito en este documento)
f. Selección
de
contenidos
programáticos
de
los
talleres
(https://www.utu.edu.uy/noticias/pautas-para-docentes-seguir-en-las-distintasasignaturas)
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La puesta en práctica puede ser presencial o mixta. En cuanto a los tiempos de
aplicación, las Direcciones Escolares junto a las Inspecciones Regionales fijarán la
fecha; los tiempos de aplicación dependerá de las necesidades y situaciones
presentes en cada grupo; siendo las horas integradas y/o de coordinación las
ideales para trabajar la propuesta de misma.
En cuanto a la evaluación se sugiere que en esta instancia la evaluación pueda
adquirir carácter de autoevaluación y coevaluación, empleando tabla de cotejo y/o
rúbrica.
Se solicita que los resultados sean enviados a la Inspección y/o Referentes.
Cabe destacar que este instrumento de evaluación apuntará no a aspectos
meramente cuantitativos de la evaluación, sino a aspectos formativos de la misma,
por eso no se calificará con escala numérica, sino con conceptos, con la intención de
valorar y trabajar en pos de la superación de las dificultades que puedan surgir.
Este instrumento también tiende a encauzar los conocimientos y las acciones en pos
de alcanzar los objetivos macro y la filosofía primaria de los cursos artísticos
artesanales
PERFIL DE EGRESO del EMP y BP TEXTIL
Se busca generar egresados que trabajen con autonomía, responsabilidad,
flexibilidad, creatividad,y que sean capaces de trabajar en equipo. por un lado, que
puedan desarrollar un productos textiles, habiendo incorporado metodologías de
diseño,y procesos en técnicas textiles. Y por otro lado, que puedan incorporar
tecnología e investigación en nuevos materiales y proponer innovación desde la
técnica siendo capaces de participar en emprendimientos y/o desarrollarlos:
● Dominará técnicas de confección y el proceso productivo en diferentes tipos y
tamaños de empresa, (producción industrial - producción artesanal y/o en
pequeñas escalas)
● Profundizar en metodologías para el diseño y desarrollo de productos
● Profundizar en la geografía del sector en el que está inserto
● Desplegar capacidades relativas al emprendedurismo(Administración, gestión
de proceso, personas y servicios, atención al cliente)
● Dominar la representación manual y asistida por computador (vectorial y
pixelar), para el boceto , diseño de fichas técnicas, etc.
● Comprender y dominar el inglés técnico aplicado con enfoque comercial

PERFIL DE EGRESO EMT de Indumentaria
El/la egresado/a en EMT podrá:
● Dominar lenguajes, códigos y principios científicos, tecnológicos y técnicos
que le permitan operar -en un sentido amplio del término- sistemas
específicos propios de su nivel y orientación.
● Aplicar sus conocimientos científicos, tecnológicos técnicos para analizar,
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●
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●
●
●
●
●
●

colaborar en el diagnóstico y resolución de los problemas propios de su
especialidad.
Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e informaciones
representados de diferentes formas, para tomar decisiones frente a
situaciones problema.
Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para construir
argumentación consistente y elaborar informes técnicos correspondientes al
área de su especialización.
Manejar técnicas, métodos y procedimientos acordes a la orientación.
Planificar, ejecutar, controlar y evaluar los distintos procesos del ámbito en
que se desempeña.
Desarrollar el pensamiento creativo y capacidades para la incorporación,
adaptación o generación de tecnologías en el ámbito de su competencia.
Prever las consecuencias de sus acciones estableciendo una relación
sustentable con el medio y una relación ética y solidaria con sus semejantes.
Perfil de Egreso
Desempeñarse laboralmente en forma individual o en equipo, en forma
autónoma o bajo supervisión en ámbitos productivos de bienes y/o servicios.
Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la
organización en que se desempeña.
Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas productivos a
través de la formación continua.
Confeccionar productos textiles.
Investigar en materiales textiles para proponer aplicaciones.
Conocer las diferentes líneas de producción: industriales y artesanales
Diseñar, realizar e interpretar fichas técnicas.
Comprender y realizar la moldería.
Desarrollar capacidades relativas al emprendedurismo tanto a nivel individual
como colectivo
Analizar problemas proponiendo soluciones desde la técnica, la creatividad y
la innovación.
Conocer sobre el sector a nivel local e internacional
Trabajar en redes de cooperación y en equipo.
Contar con nociones básicas de herramientas en cuanto a los procesos para
el diseño de productos textiles

PERFIL DE EGRESO DEL FINEST de Indumentaria
● Dominar lenguajes, códigos y principios científicos, tecnológicos y técnicos que
le permitan operar -en un sentido amplio del término- sistemas específicos
propios de su nivel y orientación.
● Aplicar sus conocimientos científicos, técnicos - tecnológicos para analizar,
colaborar en el diagnóstico y resolución de los problemas propios de su
especialidad.
● Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e informaciones
representados de diferentes formas, para tomar decisiones frente a situaciones
problemáticas.
● Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para construir
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argumentación consistente y elaborar informes técnicos correspondientes al
área de su especialización.
● Manejar técnicas, métodos y procedimientos acordes a la orientación.
● Planificar, ejecutar, controlar y evaluar los distintos procesos del ámbito en que
se desempeña.
● Desarrollar el pensamiento creativo y capacidades para la incorporación,
adaptación o generación de tecnologías en el ámbito de su competencia.
● Prever las consecuencias de sus acciones estableciendo una relación sustentable
con el medio y una relación ética y solidaria con sus semejantes.
● Desempeñarse laboralmente en forma individual o en equipo, en forma autónoma
o bajo supervisión en ámbitos productivos de bienes y/o servicios.
● Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la
organización en que se desempeña.
● Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas productivos a través
de la formación continua.
● Confeccionar productos textiles
● Investigar en materiales textiles para proponer aplicaciones.
● Diseñar, realizar e interpretar fichas técnicas
● Comprender y realizar la moldería.
● Analizar problemas proponiendo soluciones desde la técnica, la creatividad y la
innovación
● Trabajar en redes de cooperación y en equipo.
● Contar con nociones básicas de herramientas en cuanto a los procesos para el
diseño de productos textiles
● Expresar ideas mediante herramientas de la representación técnica
EJEMPLO DE UN MODELO EVALUATIVO TRANSVERSAL Y GENÉRICO
El docente de taller, con la colaboración del grupo de docentes de las diferentes
asignaturas que integran el curso, realizarán esta propuesta de prueba integrada
que será evaluada en forma transversal.
Se elaborará un breve proyecto multidisciplinario de Investigación
Se entregará a los estudiante una premisa en donde consta el objetivo general y los
objetivos específico a evaluar de cada asignatura (competencia adquirida)
● La propuesta se basará en crear un diseño inspirado en un tema específico
(artista, diseñador, tendencia,etc)
● Aplicando diferentes técnicas creativas, incentivar la creatividad de los
estudiante en el momento de bocetar los diferentes diseños
● Establecido el tema , investigar sobre mismo
● Extraer características principales y elaborar informe
● Estudia, investiga y experimenta con diferentes tejidos (resistencia,
elasticidad, teñido, combustión,, estampado, etc).
● Muestrario de ensayos
● Elaborando texturas innovadora
● Seleccionado el diseño, fundamentar la elección y realizar las fichas técnicas
correspondientes al mismo ( descriptiva, de materiales-hoja de ruta)
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IMPLEMENTACIÓN
La propuesta se trabajará en equipos de dos a tres integrantes.
El tiempo para la aplicación y duración de esta evaluación surgirá del cuerpo
docente, pudiendo llevar entre dos y tres semanas. También se puede aplicar esta
investigación, como elemento inspirador para ser aplicado en la próxima tarea.
La evaluación se aplicará una rúbrica que evaluará las competencias adquiridas
teniendo en cuenta los saberes específicos adquiridos de cada asignaturas.
COMPETENCIAS
A EVALUAR

CORRECTO

A MEJORAR

GRAVES
ERRORES

Compresión de la
consigna

Comprende la
consigna y se
expresa
correctamente

Comprende pero
no logra
expresarse
correctamente . se
visualiza
problemas de
expresión

No logra
comprender
correctamente la
consigna . se
expresa con
grandes
dificultades

Vocabulario
Técnico

Utiliza el
vocabulario
correcto

Se observa de
algunos errores

Se aprecia
grandes errores de
conceptos

Dedicación a la
investigación

Domina el tema
basado en su
investigación

Se observa escasa Expone sin
investigación al
fundamentos
exponer el tema
Carece de
investigación

identifica los
materiales
adecuados según
el diseño

Identifica en forma
correcta y
coherente

Presenta algunas
dificultades al
identificar los
diferentes tejidos

Confunde y no
reconoce las
características de
los tejidos

Experimentación
con diferentes
materiales

Experimenta en
forma satisfactoria
con diferentes
materiales Conoce
variados
procedimientos y
ensayos

Experimenta en
forma escasa -solo
con solo tipo de
tejido
Presenta dificultad
el los
procedimientos

Muy poco o
carece de
experimentación
alguna

Creatividad en el
diseño

Sumamente
creativa e
innovadora

Presenta ciertos
detalles, pocos
creativos.

Presentación
incorrecta,desprolij
a y nada creativa
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Coherencia entre
el tema y el diseño

Correcta y
coherente

Coherencia, pero
inadecuada
presentación

No llega a
transmitir la
consigna

Conocimientos
técnicos

Aplica en forma
correcta los
procedimientos
técnicos tecnológicos ,

Se aprecia cierta
dificultades en
algunos
procedimientos

Se aprecia graves
errores en la
ejecución

Cabe aclarar que las competencias citadas en esta rúbrica , son a modo de
ejemplo, las misma estarán establecida por los docentes de las distintas asignaturas
de acuerdo a la competencia que desea evaluar en su asignatura.

RECOMENDACIONES ÁREA ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
SERVICIOS7
Orientaciones para la Evaluación Diagnóstica.

En el marco de la Evaluación del primer semestre 2021 prevista para la vuelta a la
presencialidad se sugiere desarrollar procesos de diagnóstico que permitan una
replanificación de las actividades curriculares. Estas instancias, que son parte
regular del trabajo docente en circunstancias habituales, cobran especial significado,
en el excepcional contexto actual, como recurso para conocer la situación actual de
los grupos de estudiantes y trazar estrategias de trabajo y metodologías que
refuercen fortalezas y procuren reducir las debilidades.
En tal sentido, las Inspecciones del Área de Administración, Comercialización y
Servicios (Inspección de Administración y Gestión, Inspección de Belleza,
Inspección de Contabilidad, Inspección de Educación Física y Recreación,
Inspección de Gastronomía e Inspección de Turismo), a partir de los aspectos
comunes de los perfiles de egreso, proponen algunos lineamientos generales para
ser abordados en este proceso de diagnóstico. Se parte del supuesto de que los
saberes, capacidades o habilidades previstas como metas en los perfiles de egreso
7

Prof. A/T Martha Maggioli (I. Administración y Gestión), Prof. Evelyn Flores (I. Belleza), Prof. Tec.
Patricia Outerelo (I. Contabilidad), Prof. Daniel Domenech (I. Educación Física y Recreación) y
Prof. Beatriz Germán (Referente de Educación Física y Recreación), Mtra. Tec. Nancy Rosado (I.
Gastronomía) y Prof. Laura Ibarlucea (I. Turismo).
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se adquieren en forma progresiva a lo largo de todo el ciclo de los programas
formativos, como resultado del trabajo en cada asignatura, pero también en la
articulación de ellas en las propuestas curriculares. De ese modo, cada curso y año
tenderá a ofrecer, en grados distintos, elementos para acceder a esas metas. En
atención a esto se plantean los siguientes abordajes en este período de evaluación
del primer semestre.
Aspectos comunes a los perfiles de egreso de EMP, BP y EMT identificados
(Catálogo de cursos de la Educación Media Superior CETP-UTU, 2021, 3):
● Dominar lenguajes, códigos y principios científicos, tecnológicos y técnicos
que le permitan operar -en el sentido más amplio del término- sistemas
específicos propios de su nivel y orientación
● Aplicar sus conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos para analizar y
colaborar en el diagnóstico y resolución de los problemas propios de su
especialidad
● Seleccionar informaciones y conocimientos disponibles para construir
argumentación consistente y elaborar informes técnicos correspondientes al
área de su especialización
● Desempeñarse laboralmente en forma individual o en equipo, en forma
autónoma o bajo supervisión en ámbitos productivos de bienes y/o servicios
● Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la
organización en que desempeña
● Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas productivos a
través de la formación continua
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Lineamientos generales
A partir de los elementos identificados, la comisión de trabajo propone que se
realicen procesos de observación diagnóstica atendiendo a los siguientes criterios
generales:
Interdisciplinaridad: Se promoverá que el trabajo de los y las estudiantes sea
efectivamente interdisciplinar, lo que implica la interacción entre distintas áreas del
conocimiento. No se trata de realizar actividades que acumulen distintos contenidos,
sino de identificar los espacios de articulación integral y los saberes transversales
que resultan del trabajo interdisciplinar.
En cada una de las especialidades los tópicos propuestos para el trabajo abordarán
temáticas específicas a cada curso, que pueden surgir de situaciones sugeridas por
los propios alumnos y del colectivo docente.
Flexibilidad de tiempos y evaluación cualitativa: Se deberán flexibilizar los
tiempos de evaluación y asumir la importancia de que debe ser un insumo para el
trabajo posterior, no una herramienta para obtener datos cuantitativos. En tal
sentido, los resultados de estas observaciones no se traducirán en calificaciones,
sino que deben aportar elementos que sirvan de retroalimentación para el trabajo
durante el último semestre. La evaluación de la información obtenida mediante estos
diagnósticos debe ofrecer recursos tanto a estudiantes como a docentes para
mejorar las condiciones de trabajo conjunto.
De ese modo, estas situaciones de evaluación deben convertirse, además, en una
oportunidad de aprendizaje en las que la creación se convierta en un camino
didáctico donde el contexto tiene una radical importancia
Atención a las dimensiones afectivas: Tomar además el vínculo como base para la
construcción, elemento siempre fundamental en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, pero de particular significado en la situación actual de nuestras aulas.
Orientación a la creatividad y la expresión lúdica de los y las estudiantes: Esta
evaluación debe favorecer procesos de reflexión que promuevan actividades
creativas, cuya realización y evaluación puedan ofrecer retroalimentaciones
compartidas entre pares. Entre los posibles formatos se pueden considerar
propuestas que se concreten en la producción de:8
● videos,
● presentaciones,
● audios,
● infografías o posters,
● creación de juegos,
● recorridos o itinerarios turísticos,
● competencias de saber (ping pong de preguntas y respuestas, pasapalabras,
etc),
8

La lista que se indica de ninguna manera es exhaustiva o prescriptiva, se trata, únicamente, de
algunos ejemplos posibles.
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● teatralizaciones,
● juegos de rol,
● propuestas gastronómicas.
Coordinación y trabajo colaborativo docente: Las propuestas de evaluación deben
resultar del trabajo coordinado de la sala docente, que elaborará las consignas,
diseñará la o las herramientas de observación y realizará su evaluación.
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Capacidades a evaluar
Capacidade
s a ser
observadas

Grado de apropiación
Alto

Medio (identificar fragilidades)

Conoce el lenguaje técnico
particular del área de acuerdo al
nivel de avance en el estudio del
componente específico y es capaz
de operar con ese lenguaje, lo
utiliza oportunamente y le sirve
como herramienta de análisis.

Conoce en forma parcial el lenguaje
técnico particular del área de
acuerdo al nivel de avance en el
estudio del componente específico y
opera con ese lenguaje con
dificultad o en forma imprecisa.

1
Se expresa en forma oral y escrita
Selección, correcta, coherente y claramente.
aplicación y
producción
de
información
Identifica fuentes diversas de
información, es capaz de
organizarla y analizar su
pertinencia en relación a las
circunstancias y las necesidades
que puedan plantearse como
“problema”.

Se expresa en forma oral con
algunas dificultades o limitaciones,
le cuesta organizar su discurso.
Se expresa en forma escrita con
algunas dificultades o limitaciones,
presenta algunos problemas en la
elaboración de textos.
Maneja un limitado repertorio de
fuentes de información.
Su autonomía para la búsqueda de
información es reducida.

Insuficiente (identificar
fragilidades)
Desconoce el lenguaje técnico
particular del área de acuerdo al
nivel de avance en el estudio del
componente específico y no es
capaz de operar con él.

Tiene dificultades significativas en
la expresión oral.
Tiene dificultades significativas en
la expresión escrita.

No logra trabajar con fuentes de
información.

Desconoce cómo acceder a la
Dificultades para determinar la
información.
pertinencia de la información en
No es capaz de reconocer la
relación a las circunstancias y las
información pertinente.
necesidades que pueden plantearse
como “problema”.
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Logra desarrollar
argumentaciones y resolver
situaciones problema (de
acuerdo al nivel en que se
encuentra).

2

Es capaz de expresar los
datos de la realidad
identificando “situaciones
problema”.

Resolución Identifica fuentes diversas de
información, las organiza y
de
problemas analiza su pertinencia en
relación a las circunstancias y
las necesidades que puedan
plantearse como “problema”.
Reconoce diversos factores
en una situación problema y
sus relaciones internas.
Desarrolla respuestas
apropiadas y creativas.
3

Es capaz de organizar en
forma autónoma su propio
Trabajo en trabajo y de colaborar y
equipo
articularlo con otros.

Las argumentaciones son poco
complejas.
Identifica soluciones a los problemas
planteados, pero con cierto grado de
dificultad para la conceptualización.
Le resulta difícil identificar situaciones
problema o requiere un alto grado de
acompañamiento para ello.

No logra elaborar
argumentaciones.
No logra identificar soluciones a
problemas.

No es capaz de problematizar las
situaciones.

Tiene dificultades para identificar
fuentes de información que le permitan No logra identificar fuentes de
entender y resolver situaciones
información.
problema.
No logra vincular los factores
Tiene dificultades para reconocer
diversos y sus relaciones internas
factores diversos y las relaciones
en una situación problema.
internas entre distintos aspectos que
hacen a una situación problema.
Sus respuestas son simplistas o con
algunos desajustes.

No responde o responde en forma
incorrecta.

Tiene dificultades para organizar su
propio trabajo.

No es capaz de organizar su
trabajo.

Tiene dificultades para trabajar en
colaboración con otros.

No es capaz de trabajar en
colaboración con otros.
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Instrumentación
En virtud de los elementos anteriores se sugieren, para la elaboración y propuesta
de las herramientas de observación, los siguientes criterios generales para las
consignas:
● Basadas en grupos de trabajo cuya dimensión debe ajustarse a las
propuestas previstas en las pautas generales para el desarrollo de los
proyectos (entre 3 y 5 integrantes, tal como establece el REPAG vigente y de
acuerdo a las pautas definidas por las inspecciones docentes).
● Promotoras de formas de trabajo de modalidad combinada (presencial y a
distancia) a fin de que los y las estudiantes se familiaricen con recursos
técnicos nuevos, mejoren su desempeño con ellos o desarrollen nuevas
estrategias.
● Centradas en los intereses de los estudiantes: se favorecen actividades en
las que las inquietudes de los y las estudiantes tengan protagonismo y que
generen oportunidades de desarrollo lúdico de la experiencia de observación.
La aplicación de estas observaciones diagnósticas se implementará durante el
período establecido en el retorno a la presencialidad, los equipos docentes podrán
desarrollar propuestas diagnósticas cuya ejecución se desarrolle a lo largo de todo
ese ciclo lectivo. En tanto se entiende que la observación diagnóstica es una forma
de evaluación formativa, se trata de procesos cuyo objetivo no es la calificación sino
la mejor comprensión de las situaciones y la apertura a espacios de reflexión en los
que se puedan continuar construyendo estrategias de trabajo.
Los elementos a ser evaluados, sin perjuicio de que deben atender a los
componentes referidos más arriba (Capacidades a evaluar, ut supra), tendrán que
posibilitar identificar indicios o evidenciar la apropiación de los aspectos
considerados fundamentales en la propuesta programática del semestre anterior. En
este sentido, es importante atender lo actuado durante el primer semestre del 2021.
A efectos de definir criterios comprensibles y comunes para la evaluación de las
propuestas de diagnóstico, se recomienda el uso de rúbricas. Es deseable que
estas herramientas se ajusten a los criterios generales definidos en este documento
y a la realidad específica en la que los equipos docentes realizarán los diagnósticos.
Estas rúbricas facilitan la coordinación y, particularmente, son útiles para la
retroalimentación.

Informe de resultados y estrategias de trabajo (fortalezas y debilidades)
Una vez realizadas las pruebas diagnósticas y evaluadas por la sala de docentes de
cada curso, se realizará un informe general de resultados. El objetivo de este
informe es recoger, en forma sistematizada y ordenada, la información obtenida a
partir de las observaciones, debe ser útil para la elaboración de la planificación del
segundo semestre y, particularmente, para la definición de estrategias, tanto en
relación a las distintas asignaturas como aquellas coordinadas como metodologías
comunes de trabajo.
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Sin perjuicio de lo anterior, cada docente podrá realizar sus propias observaciones
y, si lo considera oportuno, determinar aspectos y pautas específicas de evaluación
y sistematización de la información a fin de definir estrategias particulares para el
trabajo posterior y para atender a los y las estudiantes en forma individualizada.
En la medida en que se trata de evaluaciones diagnósticas que buscan conocer
mejor las condiciones en las que se encuentran los grupos en el retorno a las
actividades presenciales, deben ofrecer herramientas para entender esa situación y
trabajar a partir de ella a docentes y estudiantes. En tal sentido, es imprescindible
que los hallazgos de la evaluación puedan ser trabajados y retomados como
oportunidades
de
aprendizaje.
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RECOMENDACIONES ÁREA AGRARIA9
Orientaciones para la Evaluación Diagnóstica.
El objetivo de la presente ficha evaluativa diagnóstica tiene como finalidad
facilitar la aplicación de un modelo de instrumento para el diagnóstico de
saberes comunes en función del perfil de los cursos.
Este modelo trata de abarcar habilidades y competencias generales de los
cursos; no suplanta la evaluación diagnóstica de conceptos y procedimientos
propios de cada asignatura. Cada colectivo docente definirá de acuerdo al
nivel, la orientación y el grupo qué estrategias pedagógicas desarrolla, tanto
para el momento de la evaluación diagnóstica como para el espacio de
fortalecimiento de saberes.
En función de ello se adjuntan los perfiles de egreso para cursos de nivel II,
EMT Agrario y para los cursos de EMP en las diferentes orientaciones agrarias.
PERFIL DE EGRESO EMT AGRARIO
Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:
● Poner en práctica y continuar desarrollando habilidades y destrezas en
el manejo de trabajos, tareas y operaciones de las áreas de producción
animal, producción vegetal y de maquinaria y equipo.
● Realizar procesos operativos y secuencias de trabajos lógicos, de
manera responsable y segura, en función de las reglamentaciones
existentes.
● Colaborar con empresas agropecuarias, ejecutar instrumentos de
registro: físicos, económicos y financieros.
● Contribuir a la calidad de los productos obtenidos así como también a la
sustentabilidad de los recursos.
● Fomentar la mirada sistémica para comprender las diferentes
situaciones de la realidad productiva.
● Reconocer los diferentes actores que intervienen en el proceso e
integrarse a equipos de trabajo, manteniendo una actitud colaborativa y
de trabajo conjunto, conociendo sus responsabilidades en el
cumplimiento de las metas propuestas.
● Practicar una actitud que permita indagar y cuestionar la realidad social,
económica y técnica del país.
PERFIL DE EGRESO DE EMP DIFERENTES ORIENTACIONES AGRARIAS
Las competencias construidas, desarrolladas y consolidadas durante los dos
años posibilitarán al egresado:
● Conocer y utilizar los fundamentos científicos y tecnológicos
relacionando teoría con práctica en una correcta praxis productiva.
9

Insp. Gustavo García, Insp. Carlos Mezquita, Insp. Andrés Moré
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● Buscar, seleccionar, interpretar y comunicar información científica y
tecnológica de origen agropecuario.
● Aplicar medidas de protección ambiental y bienestar animal.
● Desarrollar actitud ética, autonomía intelectual y pensamiento crítico.
● Comprender el entorno social, económico, cultural y ambiental en que
vive y trabaja.
● Saber convivir y trabajar en equipo, respetando las jerarquías en el
trabajo.
● Trabajar atendiendo las normas de seguridad.
● Ejecutar las tareas profesionales asegurando la calidad de los procesos
y de los productos de origen agrícola y ganadero, forestal, producción
lechera, agroforestal, arrocero y horti-fruticultura
En el caso del curso del EMP “Conservación de los Recursos Naturales”
tendrán como competencias:
● Desempeñar tareas en Conservación de Recursos Naturales, Áreas
Protegidas, Ecoturismo, Educación Ambiental, Vigilancia y Control
Ecológico, Comunicación y Difusión en temática ambiental.
● Dominar lenguajes, códigos y principios tecnológicos y técnicooperativos que le permitan intervenir en conservación de recursos
naturales y actividades afines propias de su nivel y orientación.
● Interpretar y representar en forma espacial lugares y regiones con todos
sus componentes naturales, sociales y culturales.
● Aplicar conocimientos tecnológicos y técnicos para analizar, colaborar
en el diagnóstico y resolución de problemas de conservación de
recursos naturales y actividades afines.
● Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e informaciones
representados de diferentes formas, para tomar decisiones frente a
situaciones-problema.
● Manejar técnicas, métodos y procedimientos acordes a la orientación.
● Prever las consecuencias de sus acciones estableciendo una relación
sustentable con el medio y una relación ética y solidaria con sus
semejantes.
● Desempeñar su actividad laboral en forma individual o en equipo, en
forma autónoma o bajo supervisión en ámbitos públicos o privados
donde se realicen tareas de conservación de recursos naturales y
actividades afines.
● Trabajar atendiendo las normas de seguridad.
● Aplicar apropiadamente técnicas de primeros auxilios en caso de
accidentes.
● Prevenir o controlar incendios de campos o forestales.
● Prevenir las consecuencias de los desastres naturales en áreas abiertas.
● Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la
organización en que se desempeña.
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EJEMPLO DE MODELO DE INSTRUMENTO EVALUATIVO PARA 2º Y 3º
AÑO
SEGUNDO AÑO:
Palabras claves: producción porcina, suelos, ingresos, costos, intensivo,
exportación, alimentación, sistema productivo, rendimiento, instalaciones,
productividad, impacto ambiental, tipos de productores. En base a ello se
plantea realizar un trabajo que contemple la integración de las palabras clave
de acuerdo a lo desarrollado en las diferentes asignaturas del área agraria en
el curso que se plantea evaluar.
En el caso de las rúbricas se plantea para dos asignaturas “Práctica de
Producción Animal” y Práctica de Producción Vegetal”. En Animal: se plantea
como tema” Manejo de la Cerda Lactante”, se considerará para la evaluación el
desempeño:
● ACTITUDINAL: PROACTIVIDAD-TRABAJO EN EQUIPO,
● CONCEPTUAL: ALIMENTACIÓN-NUTRICIÓN-REQUERIMIENTOS Y
● PROCEDIMENTAL: ORDEN DEL PROCEDIMIENTO EN EL TRABAJO,
DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD.
En Vegetal se plantea “SIEMBRA DE HORTALIZAS” Y “MANTENIMIENTO
DEL TRACTOR”, en este caso se plantea en lo
● CONCEPTUAL: Siembra- métodos, densidad, manejo y cuidados.
● PROCEDIMENTAL: ORDEN DEL PROCEDIMIENTO EN EL TRABAJO,
DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD.
● ACTITUDINAL: PROACTIVIDAD-TRABAJO EN EQUIPO,
TERCER AÑO
Palabras Clave: producción lechera, ingresos, costos, alimentación, vaca
masa, ordeñe, sistema productivo, industrias lácteas y derivados lácteos.
En base a ello se plantea realizar un trabajo que contemple la integración de
las palabras clave de acuerdo a lo desarrollado en las diferentes asignaturas
del área agraria en el curso que se plantea evaluar.
En el caso de las rúbricas se plantea para dos asignaturas “Práctica de
Producción Animal” y Práctica de Producción Vegetal”. En Animal: se plantea
como tema: ”RUTINA DE ORDEÑE”- CUIDADOS, MANEJO DEL ORDEÑE,
CALIDAD DE LECHE, OPERATIVA EN LA SALA DE ORDEÑE.
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RÚBRICA PARA EVALUAR LAS ACCIONES
Lo logra de
forma
independiente

Lo logra con
acompañamiento

Lo logra de
forma parcial

No lo
alcanza

No le interesa

Participa de forma pro activa y en
equipo
Demuestra interés en la propuesta
Contribuye a un clima adecuado
para el trabajo cooperativo
Trabaja en forma individual
Establece una comunicación clara
y activa
Realiza la actividad propuesta
teniendo en cuenta las normas de
seguridad
Integra conceptos con acciones a
realizar
Demuestra responsabilidad con el
trabajo asignado
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DATOS COMPLEMENTARIOS:
La propuesta formulada se hace a modo de orientación y cada colectivo docente lo ajustará en función de su situación y
contexto a los efectos de contribuir a la mejora de los aprendizajes. El seguimiento y acompañamiento de los alumnos y el
suministro de todos los insumos necesarios para la realización de las actividades serán supervisadas por la Dirección
Escolar, quién también tendrá la responsabilidad del cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.
La Inspección Técnica Agraria, se compromete a colaborar y asesorar al colectivo docente y a los Equipos de Dirección en
todo lo vinculado a estos procesos de evaluación que permitan establecer estrategias para el logro de los perfiles y
competencias establecidos en los respectivos diseños curriculares, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los
estudiantes.
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ANEXO I- PROPUESTA DE PRUEBA PARA CBT
EJEMPLO DE PRUEBA
PROPUESTA
Partiendo del perfil de egreso se sugiere una evaluación diagnóstica elaborada
por el conjunto del cuerpo docente de cada Escuela y cada nivel, atendiendo la
realidad de la misma y su contexto.
En la propuesta se deberán atender todos los aspectos y adaptadas a cada
nivel, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
PERFIL DE EGRESO:
El egresado de la Educación Media Básica a lo largo de su formación en este
tramo de la educación obligatoria deberá:
●Adquirir una cultura general e integral que lo habilite a participar en la
sociedad democrática como un ciudadano con competencias y habilidades
para la vida. Que le permita participar en la vida cultural, social, económica y
laboral tanto en su evolución, como en su transformación, desarrollo y control,
desde un rol proactivo, creativo y responsable, que incluya los conocimientos
necesarios desde “saber para hacer” y el “hacer para saber” y el desarrollo de
habilidades, capacidades y conocimientos teórico – práctico.
●Comprender la importancia de la ciencia, la tecnología y la técnica en nuestra
sociedad actual y futura y su relación con el mundo del trabajo.

TEXTO:
“En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el
hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de cien o más de mil. Comían
peces, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo peces. Dormían la
siesta en la arena de la orilla, y a veces jugaban sobre el agua cuando había
noches de luna.
Todos vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormían la
siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber
sentido ruido. Prestó oídos, y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo
y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado.
—¡Despiértate! —le dijo—. Hay peligro.
—¿Qué cosa? —respondió el otro, alarmado.
—No sé —contestó el yacaré que se había despertado primero—. Siento un
ruido desconocido.
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El segundo yacaré oyó el ruido a su vez, y en un momento despertaron a los
otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para otro con la cola levantada.
Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía, crecía. Pronto vieron
como una nubecita de humo a lo lejos, y oyeron un ruido de chas-chas en el río
como si golpearan el agua muy lejos.
Los yacarés se miraban unos a otros: ¿qué podía ser aquello?
Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a
quién no quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca, y que
había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente:”
https://es.wikisource.org/wiki/La_guerra_de_los_yacar%C3%A9s
Horacio Quiroga – cuento – La guerra de los yacaré.

SUGERENCIAS DE CONSIGNAS MULTIÁREA:
Tecnología
Necesidad: cruzar el río
Problema: Crear, diseñar y construir un objeto tecnológico que permita a las
personas y vehículos cruzar el río de forma segura.
Matemática
¿Qué figuras geométricas desarrollaste para resolver el problema? Argumenta
su utilidad dentro la solución. Calcula el perímetro y el área de tu proyecto.
Ciencias Físicas
Elabora una lista de los materiales a utilizar en tu solución, teniendo en cuenta
el material adecuado y sus propiedades .
Dibujo
Representa el objeto tecnológico a través de un boceto, expresado en forma de
1 o 2 vistas o croquis perspectivo. En forma independiente a este dibujo, crea
un nombre o logo, con diseño creativo, que identifique al objeto tecnológico y
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aplícale color siguiendo una categoría a elección: cálidos, fríos, primarios,
opuestos, etc.
Español
Teniendo en cuenta el relato a qué le temen los yacaré, elabora el final del
cuento.
Biología
Observa la imagen y describe cuáles son los seres vivos y los no vivos.
Educación Física
En el texto se describe la alimentación de los yacaré, describe cuál sería la
alimentación más sana para los seres humanos
Informática
Si tuvieras la posibilidad de entrar en el cuento y llevar una computadora
portátil, ¿qué características tendría y que software le incluirías para poder
comunicarte y sobrevivir.
Geografía
Observando la imagen y la lectura del texto, ¿en qué punto geográfico situarías
la escena?
¿Cuál sería, en tu consideración el impacto ambiental?.
Inglés
Desarrolla y escribe los títulos en inglés.
Educación para la Sexualidad
En el mensaje que nos deja el cuento en cuanto al trabajo colectivo, ¿cómo
podemos llevarlo a la vida en sociedad de hombres y mujeres?
Toc Textil
Creado el objeto tecnológico que le permite cruzar el río, que elemento se le
podría agregar de origen textil y qué características tendría. Boceta el diseño
aplicando colores que se pueden lograr con tintes naturales
Música
Armado del paisaje sonoro que acompaña el cuento, representando los sonidos
naturales, mediante el instrumento corporal (en voz, percutivo, etc.) y/o
utilizando instrumentos musicales, incluso cotidiáfonos que elaboran en el
taller.
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ANEXO II- PROPUESTA PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 1° EMT,
EMP, BP/BF
A TRABAJO INDIVIDUAL:
Cambio climático
Uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad es determinar y
controlar las actividades del Hombre que pueden cambiar el clima de la tierra.
Como resultado de diversas acciones humanas, han aumentado las
concentraciones de algunos componentes de la atmósfera e introducido otros
nuevos gases. Ello lleva a la intensificación del efecto invernadero con el
consecuente calentamiento global y a la destrucción de la capa de ozono.
El Sol, nuestra principal fuente de energía, transmite calor mediante el
mecanismo de radiación. Pero no toda la radiación proveniente del sol llega a
la superficie de la tierra. Si toda la radiación ultravioleta proveniente del sol
llegara, acabaría probablemente con la mayor parte de la vida del planeta. En
una zona de la atmósfera –llamada estratosfera–, se encuentra una importante
concentración de ozono, que da lugar a la capa del mismo nombre. El ozono
actúa como filtro de la radiación ultravioleta que llega desde el sol. En la
estratósfera se filtra gran parte de la radiación ultravioleta que llega desde el
sol, los demás tipos de radiaciones llegan a la superficie de la tierra. La tierra
absorbe gran parte de esa energía incidente, lo que hace que la Tierra se
caliente.
Nuestro planeta, al igual que cualquier otro cuerpo, es capaz de transmitir
calor mediante el mecanismo de radiación. La radiación terrestre está dirigida
al espacio. Sin embargo, parte de esa energía es absorbida por algunos gases
que se encuentran en la atmósfera. A esos gases capaces de absorber y de
retransmitir parte del calor terrestre que habían adquirido, se les conoce como
“gases de efecto invernadero”. Si estos no existieran, la parte de la atmósfera
más cercana al suelo y a la superficie terrestre estarían a unos 32° C por
debajo de su temperatura actual. Estamos ante una intensificación del efecto
invernadero originada en diversas actividades desarrolladas por el Hombre.
Los diferentes gases no contribuyen de igual forma a la intensificación del
efecto invernadero. Eso depende, entre otras cosas, de: su vida útil, los niveles
de concentración y el poder de absorción del calor que tengan los mismos en la
atmósfera.
De lo impactos previstos luego del
cambio climático se señalan:
modificaciones en las circulaciones atmosférica y oceánica (global y regional),
incremento del nivel medio del mar, cambios en: producción agrícola,
ecosistemas terrestres, marinos y costeros, recursos hídricos, regímenes de
precipitaciones, humedad del suelo, silvicultura, asentamientos humanos, salud
humana y animal y recursos energéticos.
Además del aumento en las concentraciones de gases como el dióxido de
carbono y el metano, las actividades humanas han producido nuevos gases,
por ejemplo los CFC que participan en reacciones de destrucción del ozono y
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hacen que dicha capa disminuya y por lo tanto sea menos efectiva filtrando las
radiaciones ultravioletas provenientes del sol.
Los CFC se utilizan como agentes que producen frío y como gases
propulsores en los aerosoles. Estos gases tienen una gran persistencia en la
atmósfera, de 51 a más o menos 200 años. Con el paso del tiempo alcanzan la
estratósfera, donde se descomponen liberando cloro, responsable de la
destrucción de la capa ozono.
Actualmente se sabe que la aparición del agujero de ozono sobre la
Antártida sureste, a comienzos de la primavera austral, está relacionada con la
descomposición de los CFC presentes en diversos productos comerciales
(aerosoles, pinturas, etc).
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Uruguay. http://www.mvotma.gub.uy/cambio-climatico-en-uruguay/que-es-elcambio-climatico
(Se realizó adecuación del texto para esta propuesta)
INTERPRETACIÓN DE TEXTO
1. Explique brevemente qué entiende por “efecto invernadero”
2. ¿Cuáles son las causas que han intensificado el efecto invernadero? ¿A
qué factores responden dichas causas?
3. ¿Qué actividades humanas son las que más contribuyen a este efecto?
4. Escribe algunos de los impactos del cambio climático.
5. ¿Qué consecuencias sobre la salud de los seres humanos piensas que
puede tener la destrucción de la capa de ozono?
6. ¿Cómo puede haber contribuido en el desarrollo tecnológico el cambio
climático y la destrucción de la capa de ozono?
7. ¿Cómo puede ayudar la ciencia a mitigar los efectos de cada una de estas
problemáticas?
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A. Análisis individual
1- La siguiente viñeta corresponde a la historieta “Mafalda” del
dibujante argentino Quino.
a. ¿Qué relación encuentra entre la viñeta y el texto trabajado sobre
cambio climático? Explique
b. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir el dibujante?
c. ¿Cuál es su opinión al respecto? Plantee argumentos para fundamentar
su postura
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2- Referido al consumo de energía eléctrica y su uso eficiente, la
página web de UTE “Tips de ahorro”, señala que es conveniente cambiar
las lámparas incandescentes por las de bajo consumo (tipo LED) ya que
“ahorran un 80%, y duran 8 veces más.”
a. ¿Cuál será la causa por la que UTE incentiva el ahorro de energía eléctrica?
¿encuentra alguna relación con el cambio climático?
b. En un comercio local se venden lámparas incandescentes de 100 W a $26 y
lámparas LED de 20W (equivale luminicamente a las lámparas
incandescentes) a $418.
i) A continuación se presenta una tabla con información sobre cada tipo de
lámpara, complete la información que falta.
Tipo de lámpara
Vida útil (en horas)
Costo de una lámpara (en $)

Incandescente

LED

1200

6000

26

Consumo de energía por hora (en W)

20

Consumo de energía en 6000 horas (en W)
Vida útil (en días)
ii) Selecciona la expresión algebraica que se ajusta al precio que se debe
pagar si se compra “x” cantidad de lámparas LED e “y” cantidad de lámparas
incandescentes.
418x + y

418 + x + 26 + y

444 (x + y)

444xy

418x + 26y

418y + 26x

3- Observando la factura de UTE que aparece a continuación
a- Realice un listado de toda la información que aporta la Factura de consumo
de UTE
b- Ordene en secuencia creciente los meses del año de acuerdo al consumo
de energía, según se observa en el gráfico de barras.
c- El costo de KWh es mayor a partir de los 115 KWh ¿Cuál cree usted que es
la razón? ¿Qué se buscará con dicha medida?
d- Analice las posibles causas del mayor consumo de energía en el mes de
mayor consumo en el año. ¿Qué sugerencias podría aportar para bajarlo?
e- Selecciona el gráfico que representa el importe de UTE en función del
consumo.
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B. TRABAJO GRUPAL
Antes de comenzar a trabajar, deberán leer la consigna del problema y
revisar el material de apoyo que usarán para la resolución del problema.
Luego deberán distribuir las tareas que cada miembro del equipo
realizará. En la hoja deben anotar: tareas realizadas por cada miembro del
equipo, forma en la que trabajó y expectativas de cómo resolvieron el
ejercicio. Cada integrante deberá tener registro propio de lo resuelto.
A partir de los recursos suministrados:
https://drive.google.com/file/d/1URVn880pyJSWFZKth9fQA1dRX44dNh1/view?usp=sharing
1- Discutan cuáles serían las acciones que desde las organizaciones de
trabajadores, desde nuestro lugar de ciudadanos y desde el nivel político, son
necesarias para mitigar el cambio climático.
2- Elaboren un documento en el que se recojan las conclusiones y los
consensos a los que llegaron a partir de la discusión.
3-Uno de los factores que más contribuyen al calentamiento global es la
quema de combustibles fósiles. ¿De qué manera las energías renovables
podrán contribuir a mitigar el cambio climático?
4-Planifiquen y escriban un texto que pueda aparecer destacado en la
portada de un medio de Prensa escrita y que refleje las posturas, tanto de los
países que buscan un acuerdo por el cambio climático, como la de aquellos
que se resisten a los mismos.
Es importante tener en cuenta que es un texto breve, debe impactar en el
lector y despertar su curiosidad, y sintetizar el contenido que se desarrollará en
un artículo en el interior del diario (que no lo redactará en este trabajo).

RASGOS ACTIVIDAD N° 1

Descriptores

Actividadconsigna que
lo evalúa

1 Insuficiente

2 Casi
suficiente

3 Suficiente

4 Ampliamente
suficiente

Capacidad de
cuestionamiento
ante una
situación
planteada.

5)¿Qué
consecuencia
s sobre la
salud de los
seres
humanos
piensas que
puede tener la
destrucción de
la capa de
ozono?

No logra emitir
juicio sobre la
situación
planteada

Emite juicio
sobre la
situación
planteada

Emite juicio
fundamentado
de forma parcial

Logra buen nivel
al emitir juicio
fundamentado

Identifica las
causas -efecto
en la situación
planteada.

2) ¿Cuáles
son las
causas que
han
intensificado

No identifica
causa ni efecto

Identifica
causa pero
no efecto

Identifica
parcialmente
causa y efecto

Logra buen nivel
en la
identificación de
causa y efecto
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el efecto
invernadero?
¿a qué
factores
responden
dichas
causas?
(sociales,
políticos,
culturales,
tecnológicos,
económicos)
Analiza la
intervención de
diferentes
variables en las
situaciones
planteadas
relacionando los
contextos
sociales,
históricos,
políticos,
económicos y
culturales.

3) ¿Qué
actividades
humanas son
las que más
contribuyen a
este efecto?

No reconoce las
variables que
intervienen en la
situación
planteada ni
identifica sus
contextos de
referencias

Reconoce
variables
intervinientes
pero no
identifica los
contextos de
referencia

Reconoce
parcialmente
variables y
contextos de
referencia

Logra buen nivel
en el
reconocimiento
de variables y
contextos de
referencia

Reconoce los
aportes
científicos y
tecnológicos, y
sus impactos
ambientales en la
sociedad actual.

7) ¿Cómo
puede ayudar
la ciencia a
mitigar los
efectos de
estas dos
problemáticas
?

No identifica
aportes
científicos ni
tecnológicos

Identifica
aportes
científicos y
tecnológicos
de manera
insuficiente y
no emite
juicio
fundamentad
o, ni visualiza
impactos
ambientales

Identifica y
emite juicio
fundamentado
sobre los aportes
científicos y
tecnológicos
pero no visualiza
impactos
ambientales

Identifica y emite
juicio]
fundamentado
sobre los aportes
científicos y
tecnológicos y
sus impactos
ambientales

6) ¿Cómo
puede haber
contribuido el
desarrollo
tecnológico en
estos
fenómenos?
Desarrolla
habilidades
respecto al
proceso de
comprensión de
las fuentes de
información
presentadas.
No reconoce
tema

Consulta
fuentes
aunque las
mismas no
son
pertinentes o
se vinculan
con el tema

Diferencia y
compara
información para
seleccionar la
adecuada a la
consigna.

Reconoce
tema global
pero no logra
jerarquizar la
información

Atribuye sentido a
los términos
específicos de
Física y los
relaciona con la
terminología
coloquial.
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Comprende y
produce
mensajes en
diversos códigos,
contextos y
situaciones
comunicativas.
Se expresa
verbalmente con
diversos
propósitos
comunicativos

Actividad
Grupal: 4Planifiquen y
escriban un
texto que
pueda
aparecer
destacado en
la portada de
un medio de
Prensa escrita
y que refleje
las posturas,
tanto de los
países que
buscan un
acuerdo por el
cambio
climático,
como la de
aquellos que
se resisten a
los mismos.

Repite
textualmente el
contenido de los
materiales.

Elabora parte
de su
producción
pero más del
50% son
fragmentos
textuales.

Elabora parte de
su producción
pero un 25% son
fragmentos
textuales.

Elabora su
producción de
forma propia, sin
repeticiones
textuales

El trabajo no
presenta un
formato
adecuado y
duplica el límite
de extensión.

El trabajo no
presenta un
formato
adecuado y
excede en un
50% el límite
de extensión

El trabajo
presenta un
formato
adecuado y
excede en un
25% el límite de
extensión.

El trabajo
presenta un
formato adecuado
y respeta el límite
de extensión.

La escritura no
se ajusta a las
normas
ortográficas y
gramaticales lo
que afecta la
claridad del
texto escrito

La escritura
se ajusta a
las normas
ortográficas y
gramaticales
pero se
puede
entender el
texto escrito

Presenta
algunos
desajustes con
respecto a la
norma.

La escritura se
ajusta a la norma

No opina
sobre el
contenido de
las fuentes
seleccionada
s

Opinión
incompleta
sobre el
contenido
de las
fuentes
seleccionad
as

Opinión
completa de las
fuentes
seleccionadas

Opina completa
sobre el
contenido de las
fuentes
seleccionadas,
mostrando
posición
fundamentada
ante las mismas
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RASGOS ACTIVIDAD N° 3: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS INDIVIDUAL

Descriptores

Actividad que
lo evalúa

1
Insuficient
e

2 Casi
suficiente

3 Suficiente

4 Ampliamente
suficiente

Demuestra el
desarrollo de
habilidades
para la
resolución de
problemas.

Ejercicios de
resolución
individual y
Colectivos

No
identifica el
problema
ni sus
causas

Identifica
parcialmente el
problema y sus
causas

Identifica con
claridad el
problema y
algunas de
sus causas

Identifica el
problema y la
totalidad de sus
causas

No busca
informació
n que
ayude a
resolver el
problema,
o ésta no
es
pertinente

Busca
información
pero la misma
no es completa
para resolver el
problema

Busca y
selecciona la
información
adecuada
para resolver
el problema

Busca y
selecciona la
información para
resolver el
problema
argumentando
su pertinencia

No toma
decisiones,
o las
mismas
son
erróneas

Elabora
decisiones con
estrategias
erróneas

Toma
decisiones
acertadas
para resolver
el problema

Toma decisiones
acertadas para
resolver el
problema con
argumentos,
teniendo en
cuenta sus
impactos

1- Encuentra
alguna
relación entre
la viñeta y el
texto
trabajado
sobre cambio
climático?
Explique

No
consulta
fuentes de
informació
n

Consulta
fuentes aunque
las mismas no
son pertinentes
o se vinculan
con el tema

Consulta
fuentes
adecuadas de
información
para entender
el tema
presentado

Consulta fuentes
adecuadas de
información para
entender el tema
presentado
buscando
diversidad de
aportes/ miradas
sobre el mismo
(diversifica
fuentes)

2- Cuál es su
opinión al
respecto?
Plantee
argumentos
para
fundamentar
su postura

No logra
emitir juicio
sobre la
situación
planteada

Emite juicio
sobre la situación
planteada

Emite juicio
fundamentado
de forma
parcial

Logra buen nivel al
emitir juicio
fundamentado

Desarrolla
habilidades
respecto al
proceso de
comprensión
de las fuentes
de información
presentadas.
Capacidad de
cuestionamient
o ante una
situación
planteada.
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RASGOS ACTIVIDAD N° 2
Descriptores

Actividad que
lo evalúa

1
Insuficient
e

2 Casi
suficiente

3 Suficiente

4 Ampliamente
suficiente

Comprende y
produce
mensajes en
diversos
códigos,
contextos y
situaciones
comunicativas.

2- Elaboren un
documento en
el que se
recojan las
conclusiones y
los consensos a
los que llegaron
a partir de la
discusión.

No
comprende
los diversos
mensajes
escritos

Lee y
comprende
algunos
mensajes
escritos

Comprende
los mensajes
escritos

Muy buena
comprensión de
los mensajes
escritos

Uso parcial del
lenguaje
corporal para
comunicarse

Usa su
cuerpo para
expresarse

Usa su cuerpo
para expresar
ideas
gestualizando
adecuadamente

No utiliza
códigos
sonoros
para
comunicars
e

Uso parcial de
códigos
sonoros para
comunicarse

Usa códigos
sonoros para
expresarse

Usa códigos
sonoros de
manera clara
para expresar
ideas y
sentimientos

No consulta
fuentes de
información

Consulta
fuentes
aunque las
mismas no son
pertinentes o
se vinculan
con el tema

Consulta
fuentes
adecuadas
de
información
para
entender el
tema
presentado

Consulta
fuentes
adecuadas de
información para
entender el
tema
presentado
buscando
diversidad de
aportes/ miradas
sobre el mismo
(diversifica
fuentes)

No
reconoce
tema

Reconoce
tema global
pero no logra
jerarquizar la
información

Reconoce el
tema global
y jerarquiza
parcialmente
la
información

Buen
reconocimiento
del tema y
jerarquización
de la
información

Se expresa
verbalmente
con diversos
propósitos
comunicativos.

Desarrolla
habilidades
respecto al
proceso de
comprensión
de las fuentes
de información
presentadas.

4-Planifiquen y
escriban un
texto que pueda
aparecer
destacado
en la portada
de un diario y
que refleje las
principales
ideas tratadas.
Es importante
tener en cuenta
que es un texto
breve, debe
impactar en el
lector y
despertar su
curiosidad, y
sintetizar el
contenido que
se desarrollará
en un artículo
en el interior del
diario (que no lo
redactará en
este trabajo).

No utiliza
lenguaje
corporal
para
comunicars
e

65

3- ¿En el
momento de
realizar las
compras lo
tiene en
cuenta? ¿Por
qué motivo?

Reflexiona
sobre el
producto o
servicio a
consumir/usar.

3-Uno de
los factores que
más
contribuyen al
calentamiento
global es la
quema de
combustibles
fósiles. Las
energías
renovables
¿podrán
contribuir a
mitigar el
cambio
climático? ¿de
qué manera?
B- En las
etiquetas de los
desodorantes
se pueden
observar logos
similares al que
aparece a
continuación.
1- ¿Cuál
será el fin de
dicha
advertencia?
2- Elegirías
este producto
frente a otro
que no lo tiene?
explica
3- ¿En el
momento de
realizar las
compras lo
tiene en
cuenta? ¿Por
qué motivo?

No se
informa
sobre las
formas de
producción.

Se informa
parcialmente
de manera
incompleta

Se informa
de manera
completa,
sin
cuestionarlo

Se informa y
cuestiona
respecto a las
formas de
producción

No conoce
los
derechos
del
consumidor

Identifica
parcialmente
derechos del
consumidor

Identifica de
manera
completa los
derechos del
consumidor

Identifica los
derechos del
consumidor y
conoce las
formas de
proceder en una
situación
puntual

No
reconoce
los efectos
del
consumo

Conoce
parcialmente
los efectos del
consumo

Conoce de
manera
completa los
efectos del
consumo

Conoce de
manera
completa los
efectos del
consumo y toma
decisiones al
respecto
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EVALUACIÓN INDIVIDUAL SOBRE TRABAJO EN GRUPO

Reconoce la
diversidad.

Expresa sus
pensamientos
y opiniones
con respeto
hacia los otros,
atendiendo
asimismo las
formas de
pensar de los
demás.

1- Discutan
cuáles serían
las acciones
que desde las
organizacione
s de
trabajadores,
desde nuestro
lugar de
ciudadanos y
desde el nivel
político, son
necesarias
para mitigar el
cambio
climático

Lograr
consensos con
pares.

Genera
vínculos y
ambientes de
trabajo
colaborativos y
de confianza.

4-Planifiquen
y escriban un
texto que
pueda
aparecer
destacado en
la portada de
un medio de
Prensa escrita
y que refleje
las posturas,
tanto de los
países que
buscan un
acuerdo por el
cambio
climático,
como la de

No
observa la
pluralidad
como
característ
ica de la
sociedad

Identifica
parcialmente
la existencia
de la
pluralidad en
la sociedad

Identifica
adecuadam
ente la
pluralidad
como
característi
ca de la
sociedad

Identifica
adecuadament
e la pluralidad
como
característica
de la sociedad
y valora los
aportes de la
misma

No
escucha a
sus pares

Escucha sin
emisión de
su posición

Escucha y
muestra
respeto por
las
opiniones
con
exposición
poca de su
postura

Escucha y
responde
activamente
desde su
postura
personal
respetando las
opiniones de
los demás.

No emite
juicios, no
participa
en el
intercambi
o

Participa en
el
intercambio
con poca
frecuencia

Participa
con postura
crítica

Participa con
postura crítica
mostrando
respeto hacia
las demás
posiciones

No se
integra al
trabajo en
equipo

Se integra
parcialmente
al trabajo

Trabaja
activament
e en el
equipo

Trabaja en
equipo
activamente y
logra acordar
con sus pares.

No
muestra
iniciativa
ante la
situación
planteada.

Muestra
poca
iniciativa
ante la
situación
planteada.

Muestra
iniciativa
ante la
situación
planteada.

Muestra
iniciativa ante
la situación
planteada.
Sugiere
acciones

No
muestra
disposició
n hacia el
trabajo
con otros.

Muestra
poca
disposición
hacia el
trabajo con
otros.

Muestra
disposición
hacia el
trabajo con
otros.

Muestra
disposición
hacia el trabajo
con otros y
alienta a sus
pares a
hacerlo.

No
muestra
actitud
empática

Poca
empatía con
sus pares

Muestra
actitud
empática
con sus

Muestra
actitud
empática y
actúa
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aquellos que
se resisten a
los mismos.

con sus
pares.

pares

apoyando a
sus pares.
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ANEXO III -Recomendación elaborada por las Inspecciones de Física,
Química y Matemática

Para:

Inspección Coordinadora Secretario Docente - Profesor Osvaldo
Rodríguez

De:

Inspecciones de Física, Química y Matemática.

Asunto
:

Módulo Introductorio Enseñanza Media Superior

Estas Inspecciones Técnicas solicitan se eleve a la Dirección de Programa de
Planeamiento Educativo y Dirección de Programa de Gestión Educativa este
documento con la Propuesta pedagógica para trabajar el “Módulo Introductorio”
para ser difundidas a las Direcciones de los centros escolares de la institución.
Propuesta Didáctico-Pedagógica para trabajar el “Módulo Introductorio”
Introducción:
Las Inspecciones de Física, Química y Matemática en acuerdo con los
docentes han diseñado esta propuesta con la finalidad de dar una eficiente
respuesta técnica-pedagógica al “Plan de inicio de cursos 2021” de la ANEP Módulo Introductorio, en los grupos de EMS de UTU.
De esta manera se proyecta esta propuesta pedagógica que permita
desarrollar los objetivos propuestos en clave SMART (Específico, Medible,
Alcanzable, Realista, Temporalizado).
Desarrollo:
1- Poner a disposición del colectivo docente, una batería de actividades
cuya aplicación pretende pesquisar las competencias, habilidades y/o
saberes necesarios a priorizar y fortalecer en este Módulo Introductorio
en función de su planificación.
2- Facilitar al colectivo docente un espacio de acompañamiento con
materiales seleccionados, canales de youtube, planificaciones de
unidades, propuesta e-Learning desarrollada por contenidistas de la
modalidad Profesor Remoto, etc.
Este espacio de acompañamiento está disponible como un Grupo en
Plataforma CREA Códigos: Física: W8KR-38P5-3WZDT - Matemática:
5ZBR-T2BK-QW4QM
3- Motivar el uso de estrategias de enseñanza las cuales posean un gran
potencial pedagógico, que permitan rever los contenidos trabajados en
las aulas por medio del apalancamiento digital, como ser el Aula
Invertida, entre otras. Sugiriendo para ello un abordaje de doble
modalidad (presencial y virtual). Entendiendo necesario que el docente
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disponga, de ser considerado pertinente por el Equipo de Dirección del
Centro Escolar, de las horas asignadas de coordinación para poder
fortalecer el Módulo Introductorio
4- Difundir este plan pedagógico mediante las salas docentes en forma online en el mes de Febrero.

Mag. Lily Velázquez
Inspectora de Matemática

Prof. Ana Maldonado
Inspectora de Matemática

Prof. Karina Marquizo
Inspectora de Química
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ANEXO IV- PROPUESTA SUBÁREA Ciencias Sociales-Historia y
Ciencias Sociales Economía
Estimados profesores, hemos transitado un año de clases completamente
atípico, tanto que finaliza en febrero del 2021, con un retorno en este primer
semestre también marcado por la no presencialidad. La coyuntura no ha
variado mucho por lo tanto nos disponemos a volver a hacer el mayor esfuerzo
para que nuestros estudiantes se vean afectados lo menos posible.
Si bien está prevista la presencialidad de los grupos completos veremos cómo
se desarrolla la cuestión sanitaria que, otra vez, tiene preeminencia sobre todas
las actividades de los habitantes del planeta. Por lo tanto, seguramente,
volveremos a poner en práctica nuestra experticia profesional más la
creatividad para conectarnos y promover procesos de enseñanza/aprendizaje
lo más eficientes posibles (educación híbrida).
En todos los casos se sugiere que se trabaje a partir de los procesos que
hayan iniciado los alumnos el año anterior (1), fortaleciendo aquellos aspectos
que les parezcan más importantes para continuar el trayecto previsto para el
nivel.
Otra vez será necesario jerarquizar (y seleccionar) temas del programa e
implementar estrategias diversas tanto en la presentación de los contenidos
como en las formas de evaluación (se sugiere la utilización de rúbricas
previamente consensuadas/compartidas con los alumnos).
Como se concibe al alumno como un ser único las estrategias variarán en
función de ello, priorizando la autosuperación de las dificultades que se
observen, también se apunta a la integralidad de la formación (dimensiones de
conocimiento, procedimentales y actitudinales).
Si bien en EMS las Ciencias Sociales (2) (3) están presentes en los tres años
de todas las orientaciones (pensada en clave interdisciplinaria especialmente
vinculada a los objetivos comunes) (4) Historia solo abarca 1º y 2º, de todas
formas los docentes aportarán para la preparación del proyecto final en el
marco de la Coordinación.
Por lo anterior se enfatiza el trabajo y la evaluación en función de
competencias prestando especial atención a las directivas de los programas,
en especial a las grillas de contenidos.

CIENCIAS SOCIALES-HISTORIA
Como se establece en la fundamentación de los programas, la disciplina está
pensada en el contexto del área de las ciencias sociales que pretende aportar a
una formación integral y sólida de los alumnos que los provea de una base
tecnológica, crítica, ética y polivalente que le prepare para participar como
ciudadano comprometido en la toma de decisiones de la sociedad democrática
que integra y esté en condiciones de afrontar el cambio constante en todos lo
órdenes y especialmente en aquellos del mercado laboral.
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Se pretende, entonces, el empleo de herramientas y técnicas propias de las
Ciencias Sociales para la construcción conjunta de conocimiento
(profesores/alumnos, alumnos/alumnos) (4).
Como el año anterior se contará con un repositorio de materiales en CREA 2
en el que encontrarán variados recursos que pudieran serles de utilidad.
Dirección del grupo:
Código de Acceso
CSKZ-RCDX-44JJF
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CURSO:
El alumno:
• Interrelaciona y valora ciencia, técnica y tecnología con los procesos de
crecimiento y desarrollo y los principales acontecimientos mundiales de la
segunda mitad del siglo XX, especialmente en Uruguay. Vincula los aspectos
mencionados con los cambios permanentes en el mundo del trabajo.
• Utiliza tanto la bibliografía como las TIC’s con eficacia en forma autónoma.
• Reconoce fuentes históricas de diverso tipo y en especial las escritas; percibe
la importancia de su definición espacio-temporal; puede buscarlas,
interpretarlas y realizar algunas críticas, operando adecuadamente con ellas.
• Confecciona fichas bibliográficas y temáticas en forma adecuada.
• Realiza pequeñas indagaciones históricas, individuales y grupales, utilizando
alguna de las herramientas de las Ciencias Sociales, en especial la técnica de
la entrevista. Inicia un proceso de comprensión sobre la complejidad de la
“construcción “ del objeto a investigar en Ciencias Sociales
• Opera con la información en forma individual y grupal comunicando sus
resultados en soporte escrito u oral.
• Integra activamente equipos de trabajo dentro y fuera del dispositivo aúlico en
los que emite opinión fundamentada, crítica y reflexiva, actuando en forma
responsable.
• Se expresa, utilizando vocabulario específico del curso en forma adecuada y
conoce algunos indicadores básicos relacionados con el mundo, A. Latina y
Uruguay que le permiten emitir opinión fundada sobre los principales
contenidos temáticos del presente programa (2), en especial sobre los valores
democráticos y la defensa del medio ambiente .
• Puede realizar algunas reflexiones sobre documentos visuales (imágenes fijas
o en movimiento en diferentes soportes); lee, comprende y realiza ejes
cronológicos, mapas conceptuales y mapas históricos
RED CONCEPTUAL (no exhaustiva)
ciencia, técnica, tecnología, globalización, desarrollo, subdesarrollo,
crecimiento, dictadura, democracia, presidencialismo, partidos políticos,
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parlamentarismo, guerras civiles, guerrillas, genocidio, revolución, reformismo,
neoliberalismo,
posfordismo,
autodeterminación,
sistema
monetario
internacional, dependencia, proteccionismo, subsidio, términos de intercambio,
burocracia, estado de bienestar.
Asimismo se propone la distribución de los contenidos en tres módulos.
1- EL MUNDO EN LA
SEGUNDA
MITAD
DEL SIGLO XX
1.1- Los problemas
que dejó planteada la
segunda
guerra
mundial

22.1-LA POSGUERRA EN
AMÉRICA LATINA
2.2-AMÉRICA
LATINA
EN LAS DÉCADAS DEL
60 Y 70
2.3-El autoritarismo y el
camino
hacia
las
1.2- El mundo en la dictaduras(estudio de un
década de los 90’
caso)
1.3-TENSIONES
A
FINES DEL SIGLO XX
y PRINCIPIOS DEL
SIGLO XXI

3- URUGUAY 1945-1958 *
3.1-Alcances
y
limitaciones del llamado
“desarrollo
económico
acelerado”.
3.2URUGUAY
EN
CRISIS: 1958- 1973
El Uruguay de los 60’
Golpe de Estado de 1973
3.3LA
DICTADURA
URUGUAYA
Y
LA
RESTAURACIÓN
DEMOCRÁTICA

(1) Se pretende consolidar y profundizar las competencias adquiridas en la
educación básica se propiciará el desarrollo de competencias más
complejas y específicas de las Ciencias Sociales. En el curso siguiente
se sigue la misma línea de progresividad.
(2) Reconocimiento y vivencia de la complejidad que permitan construir una
explicación propia y contextualizada e histórica de los fenómenos
culturales, políticos, económicos y sociales, recurriendo al uso de
diversos métodos y técnicas para producir, categorizar, analizar e
interpretar información
(3) Esas macrocompetencias societales pueden ser expresadas en clave de
los saberes enunciados por Delores: aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos. Delors, J. (1996.): “Los
cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro.
Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación
para el siglo XXI, Madrid, España: Santillana/UNESCO. pp. 91-103.
(4) Excepto en el BT de Turismo
(5) Entendiéndose el vínculo de ida y vuelta en el que ambas partes se
retroalimentan, y que, cuando el docente evalúa a sus alumnos de forma
indirecta también se evalúa a sí mismo.

CIENCIAS SOCIALES ECONOMÍA
El objetivo es introducir al alumno en los grandes lineamientos de la disciplina
económica sin perder de vista la necesidad de incorporar una perspectiva que
integre todas las realidades humanas y reconozca que el mundo no gira
exclusivamente en torno a la economía y sus problemas. Al tiempo que
introduce al estudiante en principios, conceptos, teorías y escuelas
económicas, busca analizar esos constructos en etapas y modelos referidos a
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la realidad económica uruguaya, los que pueden provenir del presente o del
pasado inmediato
• Reconocer el papel estratégico de la economía – atravesado por otras
variables - en los procesos de crecimiento y desarrollo, durante la segunda
mitad del siglo XX, especialmente en Uruguay.
• Comprender el papel de los organismos económicos internacionales y de
acuerdos supranacionales.
• Reconocer diferentes etapas y modelos en la Historia económica del país y
sus resultados.
• Analizar críticamente el sector económico vinculado al espacio curricular
profesional.
• Identificar causas de la inequidad, formas de exclusión y marginación
económica, política y cultural.
• Manejar correctamente los conceptos económicos definidos para este curso.
• Identificar adecuadamente las diferentes escuelas económicas.
• Utilizar técnicas y herramientas propias de la economía: conocer indicadores
básicos, análisis y construcción de gráficos, cuadros estadísticos, etc.
• Desarrollar trabajos grupales vinculados a los contenidos del curso y poder
comunicar experiencias y resultados.
• Experimentar las primeras indagaciones en el ámbito económico y reconocer
la complejidad de la “construcción del objeto” a investigar.
RED CONCEPTUAL (no exhaustiva)
Arancel- Atraso cambiario- Balanza comercial- balanza de pagos- Bono- Déficit
fiscaldesempleo- subempleo- Deuda externa- Deuda pública- devaluacióngasto públicoPBI- Salario real-Subsidio- tipos de cambio-inflación, estanflación,
IPC, PBI etc.

Evaluación diagnóstica sugerida para este curso.
¿Un cambio de tendencia en la orientación de las migraciones?
En los últimos años hay indicios de cambios en las tendencias de la
migración internacional en Uruguay, a partir de los datos que surgen de las
encuestas de hogares, los registros de entradas y salidas de pasajeros por el
Aeropuerto de Carrasco y el Censo Nacional 2011. En efecto, un informe
reciente del INE realizado por Koolhaas y Nathan44 sostiene que a partir de
2009 se verifica una reversión de las tendencias vigentes desde la década de
1960, fruto de la disminución de las corrientes emigratorias y el aumento de la
inmigración latinoamericana y de los flujos de retorno.
El período 1975-1985 es el que tuvo más emigración y también mayor
número de retornantes. Con un saldo negativo promedio anual de 18.000
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personas, tuvo un flujo escaso de inmigrantes, debido posiblemente al contexto
represivo vinculado al período dictatorial. En cualquier caso, conviene señalar
que la magnitud del saldo migratorio negativo es elevada para todos los
períodos y su efecto sobre el crecimiento de la población, muy grande.
(…)Los factores económicos suelen ocupar un lugar preponderante a la hora
de explicar los cambios coyunturales en las tendencias migratorias. Al mismo
tiempo, un deterioro de las condiciones económicas en los países receptores
suele estar acompañado de un endurecimiento de las condiciones de recepción
para los inmigrantes. En este marco, la situación del mercado de trabajo en
Uruguay, como en los principales países de destino de los flujos de emigrantes
recientes, contribuyen a explicar en gran medida el cambio de tendencia
señalado. En primer lugar, a partir de 2008 estalló la crisis económica en la
mayoría de los países de destino de los migrantes, especialmente España y
Estados Unidos. El desempleo ha superado con creces al 20% de la población
activa en España y en ambos países han aumentado las restricciones para
integrar inmigrantes al mercado de trabajo, con una intensificación de las
medidas represivas sobre el trabajo ilegal y un aumento del número de
deportaciones.
Pellegrino, Adela- (2011) Migraciones. Colección “Nuestro Tiempo” Nº 12, Pág.
41-43 Montevideo: Imprimex S.A
43.INE. Instituto Nacional de Estadísticas https://www.ine.gub.uy/
44. M. Koolhaas y M. Nathan, “Inmigrantes internacionales y retornados en
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INTERPRETACIÓN DEL TEXTO
1. ¿Qué entiendes por migración, inmigración, emigración?
2. ¿Qué indicadores se toman en cuenta al hablar de cambios en las
tendencias de la migración en Uruguay?
3. ¿De qué fuentes se extraen lo datos del artículo?
4. Explica la frase “ a partir de 2009 se verifica una reversión de las
tendencias vigentes desde 1960”
5. Señala las causas que provocaron la disminución del número de
inmigrantes en nuestro país hacia 1960.
6. ¿Qué consecuencias generó “a partir de 2008 estalló la crisis
económica” sobre la intención de emigrar de los uruguayos?
7. Vincula en unas pocas oraciones los conceptos
migraciones/globalización.
8. Según tu opinión, ¿la COVID 9 influye en los flujos migratorios? Justifica
tu respuesta.
-------------------------------------------------ACTIVIDAD EN DUPLAS.
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Caricatura tomada de https://gcdn.emol.cl/humor/files/2018/03/chistesinmigrantes-4.jpg
a) ¿Qué relación encuentras entre las imágenes y el texto trabajado?
b) ¿Qué mensaje nos quiere transmitir su creador?
c) ¿Cuál es tu opinión al respecto? Arguméntala en el equipo y elaboren
una respuesta de consenso.
d) ¿Qué conclusiones extraes de la Tabla de datos?
MIGRANTES EN EL URUGUAYa) Tabla 3. Distribución de población nacida en el exterior según país o
región de nacimiento. Censo 2011 y Censo 1996
País o región
de
nacimiento

Censo
2011
Frecue
ncia

Cens
o
2011
%

Total

77
003
26
782
12
882

100,0

Argentina
Brasil
Chile

34,8
16,7

Cens
o
1996
Frecu
encia
92
378
26
256
13
521

2,2
1682

Paraguay

28,4
14,6
1,9

2,3

1,6
1512

1,9
1433

Otros países
de
2395
sudamérica
Centroaméric
a
360
Caribe
585
México

100,0

1726

1781
Perú

Cens
o
1996
%

0,6
528

3,1

1,9
1711

0.5

0,3
246

0,8

0,4
400

0,8

0,4
76

601
Estados
Unidos
Canadá

362
3,7

2811

1451
0,5

360
España

16,5
12676

Italia

7,2
5541

Francia
850

1,8
1666

3,8
2936
1,6
1261

7,2
6622
2
068

0,4
286

230

262

0,3
312

0,1
80

2,2
0,2

0,3

Ignorado

Actitudes

0,6
509

1167

Oceanía

11,0
1,0

1,5

África

23,4

940

269

Procedimie
ntos

388
21
595
10
193

0,3

Alemania

Conocimien
tos

0,4

1,1

Reino Unido

Otros países
de Europa
Asia

1,6

0,2
142

Correcto
Articula de forma
precisa la
información del
texto con
conceptos
trabajados en
años anteriores y
con saberes de la
vida cotidiana
(experiencias,
medios de
comunicación,
etc)

Aceptable
Extrae algunas
de las causas
y
consecuencias
de los
procesos pero
establece
poca
articulación
con conceptos
ya trabajados
y/o sus
conclusiones
no son
precisas.
Aplica los
Aplica
procedimientos
procedimiento
de forma correcta s adecuados
razona, ordena y pero no logra
extrae
conclusiones
conclusiones de
eficientes.
forma lógica
● Empatiza
● Toma

No adecuados
Demuestra
escasa
comprensión
del material y/o
no opera con
ellos de forma
eficaz.

Desconoce los
procedimientos
o los aplica de
forma
incorrecta.
● Escasa
77

con las
problemáti
cas tanto
del
emigrante
como del
inmigrante
● Traba en
el grupo
de forma
comprome
tida

en
conside
ración
solo el
punto
de vista
y las
necesid
ades
del
grupo
con el
que
simpatiz
a
● Se
integra
tímidam
ente a
la labor
grupal

disposici
ón a
colocars
e en
lugar del
otro y/o
falta de
interés
en la
temática
● Se
muestra
poco
colabora
tivo con
el grupo.

¿Cómo crear rúbricas automáticas en Google?
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/index.php/recursos-educativos/414
Evaluar para aprender
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/index.php/recursos-educativos/2555

Otros cursosHistoria de la cultura, Historia del mueble, Historia del diseño gráfico, Historia
del arte y del diseño, etc
Con respecto a Historia de la Cultura e Historia del Arte. Además de las
consideraciones generales ya mencionadas se solicita a los docentes la mayor
rigurosidad en la jerarquización: trabajar caracterizaciones generales (de
períodos, movimientos, artistas) y seleccionar algún ejemplo. Usar
ampliamente las TICs (imágenes en 3D, recorridas virtuales de galerías y
museos, etc).
La coordinación es un potencialidad que permite el abordaje interdisciplinario
sobre todo en relación al proyecto obligatorio.
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