
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Montevideo, 19 de diciembre de 2019
 
Ing. Agr. PhD. Ariel Castro 
Decano 
Presente.-  
 
De nuestra consideración:  

Remito a Ud. para su conocimiento
oportuno, el informe de la Unidad de Enseñanza sobre la ejecución de
los docentes denominadas “Enseñanza de competencias genéricas en la formación del Ingeniero 

Agrónomo”, realizadas con motivo del 
ingeniería agronómica previsto para comienzos del año entrante. 

El presente informe, que complementa el presentado
tema (Expte. Nº 020050-000661
recoge las evaluaciones efectuadas por

La propuesta de las Jornadas fue concertad
cabo por la Unidad de Enseñanza entre lo

Su objetivo principal fue sensibilizar y
la enseñanza de competencias, acorde con los lineamientos del nuevo Plan de Estudios para la carrera de 
Ingeniería Agronómica.  

La población docente fue segmentada en dos grandes grupos de acuerdo con su responsabilidad 
académica: a) grados 1 y 2; b) grados 3 a 5 y responsables de cursos. 

El proceso de sensibilización se organi
de trabajo (20 en Montevideo y 6 en Paysandú), de las cuales
grados de profesor (una sesión fue con la CAIPE y Comisión de Carrera). 
a al menos una de las jornadas; la nómina figura en los anexos

El balance general de los participantes ha sido muy positivo, recogiéndose una serie de inquietudes, 
críticas y sugerencias que se detallan en el informe. 

Quedamos a disposición para las consultas que se 

Cordialmente  

 

Ing. Agr. (Mag.) Gustavo Marisquirena

Director de la Unidad de Enseñanza.                                                                                                                 

 
  

Ref. Expte. Nº 020050

de 2019 

Remito a Ud. para su conocimiento, así como de los miembros del Consejo, sus Comisiones y qui
oportuno, el informe de la Unidad de Enseñanza sobre la ejecución de las Jornadas de Sensibilización de 

“Enseñanza de competencias genéricas en la formación del Ingeniero 

ealizadas con motivo del proceso de implementación del nuevo Plan de Estudios 
ingeniería agronómica previsto para comienzos del año entrante.   

complementa el presentado en agosto 2019 con los avances sobr
000661-19), da cuenta del total de jornadas realizadas, la asistencia registrada y 

efectuadas por los participantes. 

Jornadas fue concertada con la CAIPE, aprobada por el Consejo
por la Unidad de Enseñanza entre los meses de julio y octubre de 2019.  

Su objetivo principal fue sensibilizar y orientar al cuerpo docente de la Facultad de Agronomía respecto a 
la enseñanza de competencias, acorde con los lineamientos del nuevo Plan de Estudios para la carrera de 

La población docente fue segmentada en dos grandes grupos de acuerdo con su responsabilidad 
académica: a) grados 1 y 2; b) grados 3 a 5 y responsables de cursos.  

e organizó en tres Jornadas principales, que se desarrollaron en 
en Montevideo y 6 en Paysandú), de las cuales 12 fueron con grados de inicio y 14 con los 

grados de profesor (una sesión fue con la CAIPE y Comisión de Carrera). En total asistieron 206 docentes
; la nómina figura en los anexos.  

El balance general de los participantes ha sido muy positivo, recogiéndose una serie de inquietudes, 
críticas y sugerencias que se detallan en el informe.   

Quedamos a disposición para las consultas que se entiendan pertinentes.  

risquirena 

e Enseñanza.                                                                                                                 
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Ref. Expte. Nº 020050-001069-19 

, así como de los miembros del Consejo, sus Comisiones y quienes crea 
Jornadas de Sensibilización de 

“Enseñanza de competencias genéricas en la formación del Ingeniero 

plementación del nuevo Plan de Estudios de 

con los avances sobre el mismo 
jornadas realizadas, la asistencia registrada y 

por el Consejo y fueron llevadas a 

orientar al cuerpo docente de la Facultad de Agronomía respecto a 
la enseñanza de competencias, acorde con los lineamientos del nuevo Plan de Estudios para la carrera de 

La población docente fue segmentada en dos grandes grupos de acuerdo con su responsabilidad 

e desarrollaron en 26 sesiones 
12 fueron con grados de inicio y 14 con los 

En total asistieron 206 docentes, 

El balance general de los participantes ha sido muy positivo, recogiéndose una serie de inquietudes, 

e Enseñanza.                                                                                                                                                                                                                                   



 

 
 

Unidad de Enseñanza 

Jornadas de Sensibilización de los docentes

“Enseñanza de competencias genéricas en la formación del Ingeniero Agr

El nuevo Plan de Estudios en ingeniería agronómica que está proponiendo la Facultad para comenzar en 
2020 incluye explícitamente objetivos de formación de los estudiantes en 
avanzar en una propuesta de organización de la formación en dichas competencias en el transcurso de la 
Carrera, la Comisión de Apoyo a la Implementación del nuevo Plan de Estudios
de Enseñanza que organizara actividad
contó con el aval del Consejo de la Facultad
organización del tema y desarrollo de las Jornadas que fue concertada con la CAIPE
 
Las Jornadas de Sensibilización de los docentes
la formación del Ingeniero Agrónomo”

julio y octubre de 2019 con sedes en Montevideo y Paysandú, 
todos los grados del escalafón. 
 
El presente informe2  refiere a la organización 
sus objetivos, instrumentación, participantes y 
 
1- Organización y objetivo general

La organización, acordada con la CAIPE, estuvo a cargo de la Unidad de Enseñanza, con apoyo de 

secretaría del decanato para las convocatorias a los docentes.

El objetivo general fue: sensibilizar y orientar al cuerpo docente de la Facul

a la enseñanza de competencias, acorde con los lineamientos del nuevo Plan de Estudios para la 

carrera de Ingeniería Agronómica. 

El proceso de sensibilización s

“competencias genéricas” abordadas en relación a: 1) su conceptualización y enseñanza para la 

profesión; 2) la planificación educativa (programas de cursos y planes de clase); y 3) la evaluación de 

aprendizajes. 

La metodología general desarrollada se basó en pro

con grupos previstos de hasta 40 personas.  

todos los Departamentos y etapas de formación de la carrera. 

Los tres temas se desarrollaron 

las sedes de Sayago y del Litoral Norte (en acuerdo con las Direcciones de las sedes, la sesiones fueron 

en la EEMAC, Paysandú).  

                                                           
1
 Unidad de Enseñanza, Docentes: Ma

Secretaría: Noelia Vázquez. 
2
  En agosto 2019 se envió al Sr. Decano un informe preliminar sob

Unidad de Enseñanza – Facultad de Agronomía 

 

Jornadas de Sensibilización de los docentes sobre 

“Enseñanza de competencias genéricas en la formación del Ingeniero Agr

Informe de ejecución 

Diciembre 2019 

El nuevo Plan de Estudios en ingeniería agronómica que está proponiendo la Facultad para comenzar en 
2020 incluye explícitamente objetivos de formación de los estudiantes en competencias

na propuesta de organización de la formación en dichas competencias en el transcurso de la 
Carrera, la Comisión de Apoyo a la Implementación del nuevo Plan de Estudios (CAIPE) solicitó a la Unidad 
de Enseñanza que organizara actividades para la sensibilización de los docentes en este tema
contó con el aval del Consejo de la Facultad. La Unidad de Enseñanza presentó una propuesta de 
organización del tema y desarrollo de las Jornadas que fue concertada con la CAIPE

de los docentes denominadas “Enseñanza de competencias genéricas en 

la formación del Ingeniero Agrónomo”, fueron desarrolladas a cargo de la Unidad de Enseñanza
julio y octubre de 2019 con sedes en Montevideo y Paysandú, en las que participa

refiere a la organización de las tres Jornadas de Sensibilización y sus 
sus objetivos, instrumentación, participantes y las evaluaciones realizadas por éstos. 

general 

La organización, acordada con la CAIPE, estuvo a cargo de la Unidad de Enseñanza, con apoyo de 

secretaría del decanato para las convocatorias a los docentes. 

sensibilizar y orientar al cuerpo docente de la Facultad de Agronomía respecto 

a la enseñanza de competencias, acorde con los lineamientos del nuevo Plan de Estudios para la 

carrera de Ingeniería Agronómica.  

El proceso de sensibilización se organizó en tres Jornadas principales centradas todas en las 

tencias genéricas” abordadas en relación a: 1) su conceptualización y enseñanza para la 

profesión; 2) la planificación educativa (programas de cursos y planes de clase); y 3) la evaluación de 

La metodología general desarrollada se basó en procesos de participación activa y heteroevaluación, 

con grupos previstos de hasta 40 personas.  En cada sesión se esperaba la participación de docentes de 

todos los Departamentos y etapas de formación de la carrera.  

e desarrollaron con varias repeticiones desde el mes de julio hasta

del Litoral Norte (en acuerdo con las Direcciones de las sedes, la sesiones fueron 

                   
arta Elichalt, Gabriela Bello, Cecllia Bratschi, Estefani Cam

En agosto 2019 se envió al Sr. Decano un informe preliminar sobre el avance de estas Jornadas (Expte. Nº 020050
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sobre  

“Enseñanza de competencias genéricas en la formación del Ingeniero Agrónomo” 

El nuevo Plan de Estudios en ingeniería agronómica que está proponiendo la Facultad para comenzar en 
competencias. A efectos de 

na propuesta de organización de la formación en dichas competencias en el transcurso de la 
(CAIPE) solicitó a la Unidad 

ción de los docentes en este tema, lo cual 
La Unidad de Enseñanza presentó una propuesta de 

organización del tema y desarrollo de las Jornadas que fue concertada con la CAIPE.  

“Enseñanza de competencias genéricas en 

, fueron desarrolladas a cargo de la Unidad de Enseñanza1 entre 
participaron 206 docentes de 

de las tres Jornadas de Sensibilización y sus 26 repeticiones, 
por éstos.  

La organización, acordada con la CAIPE, estuvo a cargo de la Unidad de Enseñanza, con apoyo de 

tad de Agronomía respecto 

a la enseñanza de competencias, acorde con los lineamientos del nuevo Plan de Estudios para la 

e organizó en tres Jornadas principales centradas todas en las 

tencias genéricas” abordadas en relación a: 1) su conceptualización y enseñanza para la 

profesión; 2) la planificación educativa (programas de cursos y planes de clase); y 3) la evaluación de 

de participación activa y heteroevaluación, 

se esperaba la participación de docentes de 

julio hasta octubre 2019, en 

del Litoral Norte (en acuerdo con las Direcciones de las sedes, la sesiones fueron 

macho, Gustavo Marisquirena;  

(Expte. Nº 020050-000661-19). 
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2- Población objetivo  

La población objetivo fueron todos los docentes con actividad en la enseñanza dentro de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica. Esta población fue segmentada en dos grandes grupos de acuerdo con su 

responsabilidad académica:  

a) grados 1 y 2: en proceso de formación y que cumplen actividades de enseñanza en aula con 

diversos grados de responsabilidad.  

b) grados 3 a 5 y responsables de cursos: en general con formación de posgrado en sus asignaturas, a 

cargo de grupos de docentes y con responsabilidad en la orientación de la formación profesional 

mediante la  propuesta y desarrollo de los programas de cursos en la carrera.  En este segmento se 

incluyó a la CAIPE y Comisión de Carrera, en pleno, con quienes se realizó la primera sesión del 

proceso.  

 

3- Jornadas: temas, objetivos específicos, número de sesiones (por sede y destinatarios). 

El proceso de sensibilización se estructuró en tres temas principales a desarrollar en sendas Jornadas 

que se repitieron varias veces a los efectos de trabajar con grupos que no superaran los 40 

participantes.  

3.1- Jornada 1: El primero correspondió a “Sensibilización en la enseñanza de competencias” y sus 

objetivos específicos fueron:  

- Alcanzar niveles de consenso entre los participantes respecto al modelo de enseñanza necesario 

para la formación de competencias genéricas que contribuyen a dar respuesta al perfil de egreso 

del Ingeniero Agrónomo definido en el Plan de Estudios. 

- Definir niveles de logros en competencias (capacidades) genéricas para los tres ciclos de la 

carrera de Ingeniero Agrónomo considerando la integralidad del proceso educativo y la 

gradualidad de formación.  

Esta jornada tuvo una duración prevista de 5 horas con Gº3-5 y de 3 horas con Gº 1-2. 

Sesiones: total 10 (diez). Con docentes Gº3-5 y responsables de cursos: 6 (5 en Montevideo y 1 en 

Paysandú); la primera sesión de la Jornada 1 se realizó con integrantes de la CAIPE y de la 

Comisión de Carrera. Con docentes Gº1-2: 4 sesiones (3 en Montevideo y 1 en Paysandú).  

3.2- Jornada 2: el segundo tema, se centró en la planificación educativa, con énfasis en distintos 

planos según los segmentos de responsabilidad de los docentes.  

a) Jornada 2, con docentes Grados 3 a 5: “Planificación de un programa de curso con énfasis en la 

enseñanza de competencias”, cuyos objetivos específicos fueron:  

- Diseñar programas de cursos, talleres, seminarios que incorporen las bases conceptuales de 

la enseñanza de competencias definidas en el Plan de Estudios, articulando las etapas que 

conforman el proceso educativo (objetivos educativos, metodología, evaluación de 

aprendizajes). 

- Evaluar la congruencia de los programas de cursos, talleres, seminarios valorando las Áreas 

disciplinares, los Ciclos de la Carrera, el Plan de Estudio, en su contexto temporal sincrónico 

(cada semestre de carrera) y diacrónico (el avance en las trayectorias de la carrera). 

b) Jornada 2, con docentes Grados 1 y 2: “Planificación de una clase con énfasis en la enseñanza 

de competencias”, cuyos objetivos específicos fueron:  

- Diseñar una clase que incorpore las bases conceptuales de la enseñanza de competencias  

definidas en el Plan de Estudios y del Curso, articulando las etapas que conforman el proceso 

educativo (objetivos educativos, metodología, evaluación de aprendizajes). 

- Evaluar la congruencia del plan de clase con el programa del curso, en el marco de los Ciclos 

de la Carrera y el Plan de Estudio en su conjunto, en su contexto temporal sincrónico (cada 

semestre de carrera) y diacrónico (el avance en las trayectorias de la carrera). 

Estas Jornadas tenían una duración prevista de 3 horas, extendiéndose hasta 3,5 horas.  
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Sesiones: total 8 (ocho). De ellas 4 con cada segmento de docentes, de las cuales a su vez 3 en 

Montevideo y 1 en Paysandú con cada uno.  

3.3- Jornada 3: el tercer tema se refirió a “Evaluación de aprendizajes en la enseñanza competencias” 

y sus objetivos específicos fueron:  

- Elaborar y discutir descriptores e instrumentos para la evaluación de aprendizajes de 

competencias. 

- Evaluar la congruencia de los programas de cursos y planes de clase, al considerar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje: objetivos educativos, metodología, tipos e instrumentos de 

evaluación de aprendizajes. 

Estas Jornadas tenían una duración prevista de 3 horas, extendiéndose hasta 3,5 horas.  

Sesiones: total 8 (ocho). De ellas 4 con cada segmento de docentes, de las cuales a su vez 3 en 

Montevideo y 1 en Paysandú con cada uno.  

De las tres Jornadas de Sensibilización en total se realizaron 26 sesiones de trabajo (20 en Montevideo 
y 6 en Paysandú); 12 fueron con grados de inicio y 14 con los grados de profesor (una sesión fue con la 
CAIPE y Comisión de Carrera), distribuidas en distintos días y horarios, que implicaron un total de casi 
100 horas de trabajo en aula. El siguiente cuadro sintetiza las sesiones realizadas de cada Jornada por 
sede y segmento docente.  

Cuadro 1: Fechas y sedes de las Jornadas de Sensibilización. 

Jornadas de 
sensibilización 

Docen- 
tes 

Montevideo Paysandú Total  
Sesio-
nes 

Fechas  Nº de 
sesiones 

Fechas Nº de 
sesiones 

Jornada 1: 
competencias 
genéricas 

Gº 3 a 5 22/7; 13, 14, 15 y 
26/9 

5  22/8 1  6 

Gº 1-2 11, 23a y 23b/9  3 16/9  1 4 

Jornada 2: 
planificación 
(programas/clases) 

Gº 3 a 5 10a, 10b, 13/9 3  16/9 1  4 
Gº 1-2 16a, 16b y 21/10  3 22/10  1 4 

Jornada 3: 
Evaluación 

Gº 3 a 5 9, 15a y 15b/10 3  22/10 1  4 
Gº 1-2 28a, 28b y 30/10  3 22/10  1 4 

Total   11 9  3 3 26 

 

4- Número y distribución de los participantes por grado y actividades.  

El total de docentes participantes fue de 206. De ellos, 46% fueron docentes G 1 y 2 (94 personas) y 
54%,  G 3, 4 y 5 (112 personas). La concurrencia de los docentes en relación al número de Jornadas 
propuestas fue: 22,8% participó en las tres actividades, 30,6% en dos y 46,6% en solo una.                                                                                                        

Discriminados por Grado docente la distribución fue: 33% de los docentes Grados 1 y 2 participaron en 
las 3 actividades, 17% en 2 actividades y 50% en 1 de las 3 realizadas.  

En el caso de los docentes grados 3, 4 y 5 o responsables de cursos, el 14,3% participó de las 3 
actividades, 42% en 2 de ellas y una  sola actividad la realizó el 43,8% de estos docentes. En el 
siguiente cuadro se expone esta información. 

Cuadro 2: Asistencia de los docentes a las Jornadas de Sensibilización. 

Asistencia a Nº Jornadas 
Gº 3-5 Gº 1-2 

Total % 
Nº % Nº % 

Una Jornada 49 43,8 47 50,0 96 46,6 

Dos Jornadas 47 42,0 16 17,0 63 30,6 

Tres Jornadas 16 14,3 31 33,0 47 22,8 

TOTAL 112 100,0 94 100,0 206 100,0 
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Por lo tanto, se advierten diferencias en el número de actividades en que participaron los docentes 

según el grado que ocupan. En ANEXO (fs. 16 a 20) se presenta la nómina de docentes y su asistencia a 

las jornadas. 

 

5- Distribución de los docentes participantes según Departamento Académico en el que se 

desempeñan.  

Del total de participantes el 24% se desempeña en el Dpto. de Producción Animal y Pasturas, 13% 

Biología Vegetal, 13% Suelos y Aguas, 12% Producción Vegetal, 10% Protección Vegetal, 9% Ciencias 

Sociales, 6% Sistemas Ambientales, 6% Producción Forestal y Tecnología de la Madera, y 7% por igual 

entre Biometría, Estadística y Cómputos y Unidad de Tecnología de los Alimentos. La proporción es 

sobre el total de personas participantes, lo que no refleja necesariamente la proporción respecto de 

los docentes que se desempeñan en cada uno de los Departamentos. 

Cuadro 3: Asistencia de los docentes a las Jornadas de Sensibilización según Departamento 
Académico. 

Departamento Académico 
Docentes que participan (Nº y %) 

G°3-5 G°1-2 Total % 

Biología Vegetal  14 13 27 13,1 

Biometría, Estadística y Cómputos 3 4 7 3,4 

Ciencias Sociales 9 10 19 9,2 

Producción Animal y Pasturas  26 23 49 23,8 

Producción Forestal y Tecnología de la Madera 7 5 12 5,8 

Producción Vegetal 15 10 25 12,1 

Protección Vegetal 11 10 21 10,2 

Sistemas Ambientales 12 1 13 6,3 

Suelos y Aguas 11 15 26 12,6 

Unidad de Tecnología de los Alimentos 4 3 7 3,4 

Total 112 94 206 100,0 

 

6- Organización, fuentes de información y registros.  

Cada encuentro se convocó con antelación desde la secretaría del Decanato, procurando aumentar el 

periodo de anticipación de la convocatoria para facilitar la participación de los docentes. La inscripción 

se realizó on-line y se realizó control de asistencia para la posterior entrega de constancias a quienes 

participaron. Se creó un curso en la plataforma AGROS, donde se subió el material de cada actividad y 

se propuso la realización de tareas, las que fueron corregidas y devueltas con sugerencias en forma 

individual. Durante el desarrollo de las actividades se generó información y documentación gráfica que 

fueron insumos para la evaluación a la vez de contribuir a la memoria institucional y del quehacer de la 

Unidad de Enseñanza. Se destacan: fotografías de las actividades, registros de presencialidad, 

productos de los trabajos grupales, consignas y dinámicas generadas por el equipo docente 

responsable de la Unidad de Enseñanza para el desarrollo de las actividades, registro de opiniones 

vertidas por los docentes.  

 

7- Las evaluaciones de las Jornadas fueron realizadas en cada sesión y tuvieron un doble propósito: 

evaluar la actividad y evaluar los aprendizajes de acuerdo a los objetivos planificados. Los 

instrumentos consideraron preguntas cerradas y abiertas que permitieran mayor reflexión sobre los 

aspectos planteados. 
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A continuación, se realiza una síntesis global de la evaluación de las tres Jornadas, que posteriormente 

se expondrá en forma más detallada para cada una de ellas.  

7.1- Como aspectos positivos se destacan:  

- 206 docentes participaron en algunas de las 3 Jornadas por lo que, si  ser lo óptimo, tuvieron 

como mínimo un contacto referido a la enseñanza de competencias. 

- En opinión de los docentes, las actividades brindaron oportunidad para unificar criterios respecto 

a la función de enseñanza y particularmente a la concepción de enseñanza de competencias que 

se desea estimular en la formación de los/las ingenieros/as agrónomos/as; las actividades 

brindaron oportunidad para reflexionar sobre los objetivos de aprendizaje de los cursos del Plan 

actual.  Esto permitió identificar los mayores desafíos para el nuevo Plan, centrados en la 

metodología y la evaluación de aprendizajes.  

- Se destacó de parte de los docentes la oportunidad que brindaron los encuentros para conocerse 

y para socializar contenidos y formas en las que se estructuran los cursos y se enseña. Se 

demanda generar otras actividades con metodologías que contribuyan a la formación y el 

intercambio, a la puesta en práctica sobre la realidad de los cursos.   

- Otra cuestión que emerge de las opiniones de los docentes como favorable en las actividades 

realizadas, es la posibilidad de reflexionar y autoevaluar las prácticas de enseñanza que llevan 

adelante en relación a qué enseñar, cómo enseñar y qué evaluar 

- Se valora positivamente la oportunidad que brindaron las actividades para contextualizar la 

enseñanza de competencias en el nuevo Plan de Estudios 

7.2- Como aspectos a ser consideradas ya sea  en las futuras actividades de formación docente, como 

en asuntos institucionales relativos a la implementación del Nuevo Plan de Estudios se señalaron los 

siguientes aspectos:  

- Sólo un 22% de los docentes asistieron a las 3 actividades y una importante proporción de 

docentes de la Facultad no participó de este ciclo.  Puede valorarse más preocupante por el hecho 

de que se planificaron actividades en dos turnos y en dos sedes, de forma de satisfacer diferentes 

necesidades y en muy pocas actividades se logró cubrir el cupo máximo de docentes previsto, 

atendiendo a la plantilla docente estimada. 

- Se valoró excesiva la duración de la primera actividad (5 horas); considerando este aporte, la 2da 

y 3era. se redujeron. Esto trajo como contrapartida que la duración fue evaluada como un factor 

restrictivo en estos dos encuentros para poder desarrollar la metodología prevista que requería 

trabajo en taller con producción de los docentes y análisis de los trabajos 

- Existió parcial satisfacción o insatisfacción respecto a las habilidades desarrolladas para transferir 

a los programas y cursos en los aspectos desarrollados en las jornadas relativos a la enseñanza de 

competencias. El tiempo fue valorado como un factor limitante. En algunas opiniones las 

tensiones y argumentaciones expresadas por algunos docentes, distorsionaron los tiempos para 

ser más eficientes los encuentros y contribuir a realizar mejor la transferencia a la práctica 

educativa.  

- Los docentes demandan formación en diferentes temas relativos a la enseñanza, pero se insistió 

por parte de muchos de ellos sobre la necesidad de revalorizar la función de enseñanza en el 

marco del cargo que desempeñan, ya que según entienden las señales Institucionales para la 

renovación del cargo no valoran la formación y actividades en la función de enseñanza. 

- Otros de los aspectos señalados, fue la necesidad de asesoramiento y formación para la 

formulación de los Programas de Cursos. 

- Respecto a la posibilidad de introducir innovaciones en los cursos (metodología y tipos e 

instrumentos de evaluación) se mencionaron como factores restrictivos : la alta estructuración de 
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los cursos en los que la historia de qué y cómo se enseñó opera como una receta preestablecida 

sobre la enseñanza de la disciplina, la exigencia del cumplimiento del programa independiente de 

los aprendizajes de los estudiantes, el escaso trabajo en equipo, la distribución de los temas entre 

los docentes con débil coordinación y por lo tanto repercusiones en la integralidad y habilidades a 

desarrollar, el perfil de los estudiantes particularmente los de ingreso, la débil o inexistente 

formación en enseñanza que tienen los docentes. 

 

7.3-  Evaluación detallada de cada una de las tres Jornadas de Sensibilización.   

A continuación se desarrolla el análisis de las evaluaciones correspondientes a cada una de las 

tres jornadas. 

7.3.1- Jornada I 

Dedicada a la “Sensibilización de la enseñanza de competencias”.  

a- Respecto a la consulta sobre las Competencias que los participantes reconocían que habían 

desarrollado durante la actividad, se realizó una pregunta abierta que habilitó un procesamiento 

cualitativo, a través del análisis de discursos. Se identificaron cuatro categorías: 

1- Las Competencias: se mencionaron variadas y con diversos niveles de complejidad cognitiva, de 

orden social y la enseñanza de actitudes y valores. Por lo tanto es importante que los docentes 

hayan reconocido la dimensión integral que tiene la propuesta de enseñanza de competencias para 

el Plan de Estudios de la Facultad. 

“análisis, o visión crítica”; “fomentar análisis de diferentes puntos de vista”, “la capacidad de 

actuar”, “generar hipótesis”, “formular hipótesis”; “planteo de supuestos”, “capacidad para 

actuar”, capacidad de evaluar”, “argumentar”, “generar soluciones”, “resolver problemas”, 

“proyección”; “relativas al trabajo en equipo “la negociación”, “el análisis en grupo”, “el 

relacionamiento”, “el respeto”, “tolerancia”, “paciencia y escucha”, “autocrítica”, “respeto a las 

opiniones”, “empatía”, “cooperación”, “adaptación” “ética”.  

 

2- Las dimensiones del concepto: un segundo grupo de respuestas refiere a las dimensiones que 

incluye el concepto de competencias. En algún caso se evidenció la imposibilidad de conceptualizar 

las competencias desarrolladas durante la actividad, pero con capacidad para reconocerlas desde 

las actividades propuestas.  “habilidades, valores, actitudes”, “introducir el concepto de 

competencias, su complejidad y multidimensionalidad”, “las implicancias en la construcción del Plan 

de Estudios”, “concepto, fundamentos y aplicabilidad de las competencias”: “sinceramente no, pero 

eso es lo que siento que desarrollamos”. 

 

3- Las condiciones implícitas en el desarrollo: otras respuestas no aludieron directamente a 

competencias o habilidades, sino a requisitos para que éstas se pongan en acción; aparecen las 

relativas al pensamiento, a las actitudes, las requeridas en la interacción con otros. 

  “reflexionar”, “razonamiento”, “interpretar”, “priorización” “modificación de ideas”, “ampliar 

perspectivas” “expresar”, “concordar”, “repensar sobre experiencias de otros”.  

 

4- Las relativas a las prácticas de enseñanza y su relación con los aprendizajes: por otro lado, las 

actividades propuestas promovieron la oportunidad para que algunos docentes hicieran énfasis en 

la relación que existe entre la enseñanza de competencias y los aprendizajes de los estudiantes. 

Esto se revela en las siguientes expresiones: 

“conceptualización sobre el proceso de enseñanza”, “interpretar la realidad docente actual y 

analizarla”, “capacidad de reflexión sobre mi rol docente y poder reflexionar sobre mis 
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competencias”, “escuchar y tratar de entender a compañeros de otras disciplinas”, “conciencia que 

hay varios caminos para guiar”, “comprender que los estudiantes no siempre se encuentran todos 

en la misma y que ello depende de su aprendizaje, por lo cual deben ser guiados y evaluados de 

forma individual”, “aptitud para visualizar el proceso de aprendizaje”, “análisis crítico delas 

prácticas docentes”. 

 

5- El Valor formativo del encuentro entre pares: También la temática remitió a algunos docentes a 

reflexionar sobre la práctica docente, ya que probablemente los aspectos teóricos metodológicos 

implicados en la enseñanza de competencias que fueron trabajados durante la actividad, provocó la 

reflexión del quehacer docente y se valorizó compartir las experiencias entre los colegas 

participantes:  

“la comunicación con los compañeros y también de escucharnos y compartir e intercambiar 

opiniones”; “sobre todo valores. No es frecuente que se disponga de espacios para actuar de forma 

ordenada, escuchando e intercambiando ideas, argumentos”, “despertar inquietudes”, “hace 

mucho que no tenemos estas instancias”, “conocerse”, “ponerse de acuerdo”, “comunicación”, “en 

proceso. Estoy decantando todavía”, “compartir experiencias”, “intercambio”, “interacción con 

otros docentes”, “empatía entre colegas”, “compartir diferentes puntos de vista”. 

 

b- Otro aspecto evaluado, fue la adecuación a las expectativas de la jornada  

 

1- Las respuestas remiten con potencia hacia el cumplimiento de las expectativas o hacia una 
reorientación favorable, en relación a las necesidades que se identifican referidas al Curso, la 
enseñanza y el aprendizaje, al Plan de Estudios, la motivación docente, la socialización entre pares. 
Se mencionan algunas de las expresiones que lo reflejan:  
“Reorientó las mismas a entender, “repensar el curso del cual soy responsable”, “hace pensar más 

en las competencias”, “me aportó muchos criterios nuevos para mí y un marco teórico que clasificó 

muchos temas”. “Me pareció muy interesante el enfoque y la interacción con todos los 

participantes”, “Permitió incorporar o comprender el tema de una manera diferente”, “de ser 

repetidos con más frecuencia pero más allá de formación deberían ser reconocidos por el colectivo 

docente”, “Reorientó, ayudó en el diálogo de los problemas, dificultades del plan de estudio”, 

“Cumplió las expectativas de sensibilización. Suma compartir estas experiencias y reflexionar con 

otros docentes”, “Sí, sirvió también para motivarme hacia la construcción del Plan Estudios”, “Mis 

expectativas eran las de que esta actividad me sirviera de ayuda a nuestro trabajo de elaborar el 

nuevo plan de estudio. Fue positiva”, “Fue enriquecedor y reorientó más pensamientos en función 

de las formas de enseñar que aplicamos actualmente en los cursos. Fue también 

integrador…visiones algunas diferencias pero otras muy similares de compañeros de otros deptos.”, 

“Me permitió reorientar mi visión del curso en referencia al punto”, “ Creo son necesarias más 

instancias  de este tipo para que se pueda plasmar lo que dice el Programa en el aula”, “brindó 

ayuda para lograr comprender lo que se espera a nivel de competencias a lo largo del desarrollo del 

ciclo”, “Cumplió con respecto a los desafíos del nuevo PE, pero reorientó con respecto a las 

exigencias individuales y colectivas que su implementación implica”, “Sí, y dejo muchas preguntas 

abiertas para reflexionar”, “Destaco la heterogeneidad de puntos de vista de los docentes, o sea se 

reorientaron mis expectativas; entender las diferentes competencias (jerarquización) a todo nivel 

(de 1° orden, 2° y 3°) en la enseñanza y como hay que adaptarse a las diferentes demandas y niveles 

de los estudiantes”, “ me sorprendió, es decir no sabía que tendría la dinámica que tuvo, me gustó”, 

“Reorientó mis expectativas. Esperaba que me dieran info… entre todos mucho más, lo cual me 

pareció muy interesante”, “Reorientó las mismas, me imaginaba algo solamente teórico”, “sirvió 

para reflexionar sobre la actuación docente, la idea de distintos problemas”, “La realidad no había 
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generado expectativas, por lo que fue todo sorpresa, pero me dejó pensando mucho. Más 

interrogantes que respuestas”, “Me voy con una idea de lo que tendría que trabajar a futuro como 

docente para poder brindar una enseñanza de calidad”, “permitió conocer los diferentes tipos de 

competencias que se trabajan al enseñar y experimentarlas”, “que esta jornada fue el puntapié y 

colaboró en orientarlas”, “aportó otros puntos de vista desde el punto de la enseñanza”, “La 

experiencia de cambio de plan de estudios en 1988-89 en lo personal fue muy diferente, en el 

sentido que los grupos docentes iban a informarnos cómo afectaría el nuevo plan su actividad de 

enseñanza, los niveles de participación fueron dispares. El actual proceso de cambio de PE es más 

participativo”. 

 

2- También hubo expresiones pero con menor fuerza, relativas a que se debieron considerar algunos 

aspectos no contemplados: competencias de los estudiantes al ingreso a la Carrera, mayor nivel de 

operacionalización de los conceptos en relación a la tarea por la dificultad que existe para llevarlo a 

la práctica. Relativo a estos aspectos es importante consignar, que el objetivo fue de sensibilización; 

tampoco tuvo el objetivo de trabajar sobre las competencias que debían tener los estudiantes al 

alcanzar este nivel de formación, sino que el eje fue sobre qué son las competencias genéricas 

desde la concepción de una enseñanza que forma personas para que se desempeñen en sociedad, 

lo que requiere atender a las tres dimensiones trabajadas: saber teórico, habilidades en contexto, 

actitudes y valores. Expresiones como las siguientes dan cuentan de las opiniones: 

“…pero hubiese esperado una discusión sobre los mecanismos para enseñar competencias y sobre 

las competencias mismas a aceptar al ingreso”, “En gran medida si, partiendo de la base que era 

una sensibilización. De todos modos me hubiera gustado irme con ideas más concretas y tangibles”, 

“Creo que la mayoría de los que asistimos compartimos ciertos conceptos o ideas planteadas, el 

problema es saber aplicarlo con los estudiantes”, “aunque hay conocimientos que he obtenido en 

cursos previos de formación docente en la Facultad de Agronomía, no entendí el título de la jornada, 

lamento no poder traspasar conceptos a la práctica concreta (por razones de agenda previa)”. 

 

c- Otro punto consultado fue el valor que consideraban tenía la actividad, teniendo en cuenta la consigna 

de “Formulación de Programas” para el nuevo Plan de Estudios, demandado por la CAIPE. Las 

respuestas consideradas corresponden exclusivamente a las opiniones de los G 3, 4 y 5, dado que es a 

quienes se les ha encomendado estas proyecciones para la implementación y fue con quienes se 

trabajó el tema. 

Las respuestas fueron de orden variado.  

1- Las de mayor presencia aluden a su argumentos de relevancia, porque “se han manejado y tienden 

a confundirse y tener diferentes interpretaciones sobre los mismos temas”, “intercambios con 

colegas hace el enriquecimiento del colectivo docente” , “valorar la importancia de las 

competencias”, “Permite una mirada desde otra perspectiva más elevada que la forma de corregir o 

el número de horas de cada materia”, “Aportó a pensar estrategias para desarrollar estas 

competencias en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje”, “Aportó a evaluar lo que 

actualmente se hace en los cursos”, “Ayuda a contextualizar algunos conceptos que parecen 

aislados y difíciles de afrontar”, “En la medida de no solo pensar en contenidos, sino, por sobre todo, 

en propuestas de espacios curriculares (Talleres, pasantías, seminarios) que busquen el desarrollo 

de habilidades-competencias”. 

2- También hubo menciones al desconocimiento de cuál es la consigna dada por la CAIPE.  

Al no estar claras las consignas  “genera dificultades de interpretación” o se menciona no estar 

participando del proceso. 

 



10 
 

3- Por último, aquellas que marcan relatividad a la contribución de la actividad realizada, para hacer 

efectivas las actividades de implementación requeridas por la CAIPE: “el proceso de armado del 

plan no ”, “Creo que nos quedamos en el debate, falta presentar herramientas concretas”.  

 

d- Por último se consultó a todos/as los docentes respecto a otros comentarios y necesidades de 

formación. Se agruparon las opiniones en las siguientes categorías:  

 

1- De satisfacción por la propuesta y el alcance. En este sentido aluden a calificaciones relativas a la 

jornada en sí, al nivel de aplicabilidad y a las implicaciones para la práctica docente. 

 “ excelente”, “Muy positiva”, “buena dinámica”, “me gustó mucho”, “deben ser más seguidas”; 

“poner en práctica conceptos”, “ interesantes los juegos que permiten visualizar conceptos”, 

“instancias super ricas… deberían existir más allá del Plan de Estudios”, “fundamental estos 

espacios de intercambio y de cuestionarse o replantearse la acción docente”, “instancias de 

reflexión sobre el proceso de enseñanza”, “instancia para integrar, adquirir nuevos conocimientos, 

herramientas para enriquecerla enseñanza”, “la necesidad de realizar encuentros con los docentes 

asociados en diferentes contenidos para armar los cursos”, “la composición: el grupo del jueves fue 

heterogéneo: en los departamentos, en las edades (las generaciones), en la experiencia educativa, 

en el origen profesional”, “en las expectativas del cambio, en los contextos actuales... y todo eso 

sucedió por simple azar (hasta donde sabemos). Esa composición fue en particular muy interesante 

–en lo personal- porque no había colegas de departamentos, con los cuales comparto los espacios 

de discusión interna. Por lo cual la mayor parte de las visiones fueron ‘novedades’, todas las 

participaciones si consideramos el contexto del plan. ¿Se repetirá el grupo?”, “Son necesarias más 

instancias como ésta, dado lo alejado que nos encontramos para comprender como funciona el 

proceso de aprendizaje con las actuales generaciones de estudiantes”, “jornadas que aportan en 

nuestra formación docente y su utilización en la construcción de propuestas pedagógicas”, “Se 

deben hacer más jornadas de este tipo. Estoy 100% de acuerdo con este trabajo que está haciendo 

la institución con los docentes”, “Creo que son necesarias estas actividades extra plan de estudio, 

que nos ayuden a pensar como nos paramos como docentes, como mejorar y que estrategias 

utilizar”, “jornada fundamental para docentes jóvenes que serán responsables de aplicar el nuevo 

Plan de Estudios” 

 

2- Además se mencionan oportunidades de mejora que aluden a la duración, a los contenidos, 

metodología y la difusión de las jornadas: “mal difundida”, “no me llegó por correo”, “no fue muy 

difundida dentro de la EEMAC”, “En muchos casos la jornada se desarrolló con intervenciones 

demasiado extensas de docentes que hicieron a mi entender, más un ejercicio de catarsis, sin 

referirse exactamente lo que se estaba discutiendo en ese momento. Si bien todas las opiniones 

fueron valiosas y hubo aportes interesantísimos por fuera de lo que estaba “estructurado”, creo que 

la duración de la actividad fue dilatada innecesariamente. Me parece excesivo una actividad de 5 h. 

en el marco que se realizó”; “La parte inicial (presentación, catarsis) fue muy larga (1h 30´)”, 

“Requiere una segunda parte sobre competencias (en vez de comenzar con otro tema). Quizás, 

pidiendo a los participantes que traigan alguna reflexión previa, propuestas, etc.”, “Sería 

conveniente que fueran más breves las jornadas”, “sería muy bueno evitar lenguaje androcéntrico 

en toda la actividad promoviendo competencias en el saber ser”, “Ahondar en competencias básicas 

que los estudiantes del primer ciclo no tienen, para intentar movilizarlos hacia su adquisición en 

forma + o – autónoma”, “La jornada empezó un poco paternalista, tal vez subestimando los 

conocimientos/inquietudes que traíamos…”. 
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3- Con menor presencia se mencionan aspectos relativos al grado de desajustes en las competencias 

genéricas con las necesidades del profesional y las posibilidades de desarrollo de la función de 

enseñanza.  

 “pensar en el desarrollo de competencias individuales por el grado de las necesidades del Ing. Agr. 

en la sociedad uruguaya”, “Esto demanda (para hacer bien la planificación, implementación del 

plan) tiempo que no se valoriza, visualiza, valora/como debería”. 

 

4- Respecto a las necesidades que identifican para otras jornadas, las respuestas dan origen a 

contenidos y a aspectos de implementación a considerar en la operativa 

4.1- Respecto a los contenidos hay alta mención a aspectos metodológicos y de evaluación: 

“evaluación de los estudiantes”, “evaluación de los cursos”, “enfoques y herramientas para 

mejorar las clases”, “diferentes metodologías para aterrizar competencias”, “metodología 

creativa e innovadora”, “competencias mínimas al ingreso”, “estudiantes con problemáticas” 

4.2- Respecto a los aspectos de implementación se señalan: “talleres modulares de 2 horas”, 

“mejorar divulgación e información”, “aportar síntesis y mandar por mail”, “avisar con tiempo 

previo”. 

 

 

7.3.2- Jornada II 

Dedicada a la “Formulación de programas de Cursos” y “Planificación de una Clase”. 

Destinada a docentes Gº 3, 4 y 5 en el primer caso y G 1 y 2 en segundo. 

Con preguntas cerradas se consultó respecto al cumplimiento de los objetivos de la jornada, la duración 

de la actividad, el material empleado, la claridad en la exposición, la metodología y técnicas desarrolladas, 

el nivel de aplicabilidad a la formulación de programas o clases. Se discriminaron las opiniones según 

Grados de los docentes considerando que el foco del contenido en los G 1 y 2 fue la planificación de clase 

y en los docentes G 3, 4 y 5 la formulación de programa de cursos. 

A) Opiniones de los docentes grados 1 y 2  

1- Los objetivos se cumplieron para el 74%. El material empleado, la claridad de exposición y la 
metodología fueron adecuadas para el total de los participantes. El nivel de aplicabilidad a la 
formulación de una clase fue aceptable para el 62% de los participantes y parcialmente adecuado 
para el 38%, lo que marca algunas dificultades en realizar la transferencia a la práctica, cuestión no 
resuelta con las actividades y en el tiempo disponible y su administración por parte de los docentes 
responsables de la actividad. 

2- El tiempo resultó un factor restrictivo para poder desarrollar los conceptos en las tareas que se 
habían planificado (el 64% lo evaluó inadecuado). Esto podría fundamentarse en que la actividad se 
redujo respecto a la primera actividad destinándole tres horas y la metodología pretendida 
implicaba trabajo en grupo y reflexión sobre el enfoque de abordaje de la enseñanza. Estos 
aspectos pueden sumarse a las permanentes consultas, diálogos que se producían entre los 
docentes - en su mayoría pertinentes a lo que se estaba tratando- que restringieron el tiempo para 
la realización de tareas. El total de la población respondió que fue adecuada la metodología y la 
claridad en la exposición.  

3- Respecto a la necesidad de profundizar algunos temas, el de mayor mención refiere a Metodología 
y Técnicas: “nuevas dinámicas alternativas”, “metodología de trabajo en grupos”, “ejemplo de 

prácticas educativas, revisión de metodología para cumplir con el objetivo”, “aterrizar competencias 

a objetivos específicos de mi clase”, “lineamientos pedagógicos con más ejemplos”, “estrategias a 
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desarrollar entre las diferentes respuestas de estudiantes”. Secundariamente se mencionó la 
evaluación, tema que sería tratado en la 3era jornada. Emergen también algunas otras 
preocupaciones como “en qué momento exigir estudio” e “interacción entre las disciplinas”. 

4- Se abrió en el formulario de evaluación un espacio para que, quien lo deseara, escribiera otras 
consideraciones. En este sentido se pueden identificar los siguientes temas:  
a- aquellos vinculados a la propia actividad: “excelente actividad”, “estuvo buena en relación a la 

primera”.  

b- otras relativas al carácter institucional de las actividades propuestas: “todos deberían hacer 

ambos cursos”, “debatir temas con obligatoriedad de asistencias y evaluación”, “Tener más 

claro la forma que van a tomar los cursos en el nuevo Plan de Estudios para poder dar un mayor 

significado a todos estos recursos para nuestra práctica docente”.  
c- otras remiten a la práctica docente “están buenas estas instancias para pensar qué tipo de 

docencia queremos hacer”. 

B) Opiniones de los docentes grados 3, 4 y 5 

1- El 75% de los docentes consideró que se habían cumplidos los objetivos propuestos, mientras un 
23% valoró un cumplimiento parcial. El material empleado, la claridad en la exposición y la 
metodología fue considerada adecuada en la totalidad de los participantes. En el nivel de 
aplicabilidad logrado a la formulación de un programa de curso, la adecuación fue del 83% y un 17% 
consideró parcialmente adecuado. 

2- El tiempo disponible fue valorado al igual que en los grados 1 y 2 como un factor restrictivo; solo el 
46% opinó que fue adecuado mientras un 52% lo valoró inadecuado. 

3- Respecto a la necesidad de profundizar, aparece fuertemente mencionado lo referido a 
componentes de un programa y relaciones entre componentes de un programa: “metodología”, 

“aplicación de técnicas”, “análisis de redacción de objetivos”, “ coherencia de objetivos y 

metodología”, “analizar la formulación de un programa completo”, “formular programas”. 

Secundariamente se mencionaron diversidad de temáticas: “evaluación”, “animar a interaccionar 

entre las disciplinas en la construcción de programas”, “creditización”; temas que se trasladan 
desde la enseñanza hacia el aprendizaje “taller de cómo aprenden los estudiantes”, “motivación 

estudiantil”, “conceptualizar más el ítem de competencias”.  

4- En relación a las Observaciones consignadas por algunos participantes se destacan las relativas a las 
actividades, indicando aspectos positivos y falencias de acuerdo a las expectativas o necesidades. 
a- Dentro de las positivas se destacan comentarios como: “muy interesante”, “buena instancia de 

aprendizaje”, “gracias, Necesario para mejorar competencias”, “aspectos importantes…”, 

“mucha riqueza en explotar discusiones”. 
b- Dentro de las falencias se marcan:  

“un enfoque muy parcial o totalmente ajeno a la realidad universitaria profesional en la 

actualidad”, “no tenía el material previamente ni sabía que estaba disponible, “…poco tiempo”; 

“se plantearon consignas que no funcionaron. No hubo profundidad”, “A veces se asa muy 

rápido por algunos puntos que quedan cosas en el aire. Me quedo con titulares”, “los ejemplos 

prácticos no tienen consignas claras”. 
c- Por último, hay opiniones relativas a las necesidades de formación: “Curso de mayor duración”, 

“seguir profundizando”, “trabajar en evaluación”, “ejercicios de los Programas de los cursos”, 

“trabajar más sobre metodología o formas de enseñar y formas de aprender”, “ejercicios de 

redacción de programas”, “2da parte práctica”.  
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7.3.3- Jornada III 
 
Dedicada a “Evaluación de aprendizajes de competencias”. 
 
1- Respecto a la metodología llevada a cabo, 99% de los participantes respondió que fue adecuada y el 

tiempo resultó para el 65% suficiente y para el 35% insuficiente.  

2- Consultados respecto a las dificultades que se le presentaron para realizar la tarea relativa al diseño 
del instrumento de evaluación de competencias, varias fueron las mencionadas: 
a- Una de las dimensiones aluden a la falta de formación teórica  

“Confusión entre objetivos y competencias”, “Me resulta difícil todo el tema de separar las 

competencias de los contenidos temáticos”, “Falta de lenguaje no adquirido en éstas temáticas”, 

“Comprender la aplicación práctica de conceptos”, “Falta de formación en docencia y pensar en 

grupos numerosos”, “Falta de antecedentes concretos en el tema”, 

“Cómo integrar esto a las disciplinas con gran cantidad de alumnos (350 , sobre todo por el tiempo 

dedicado a las correcciones”, “Comprensión de términos/conceptos que no manejaba”, “Que no 

estamos acostumbrados a trabajar con lenguaje “educativo”. Por ejemplo competencias, 

habilidades, etc. tenemos el conocimiento de la práctica docente pero no la formación técnica 

sobre el mismo” 

b- Otros aspectos refieren a la dificultad en la puesta en práctica 
“Imaginar una situación problema e imaginar qué aspectos permite evaluar”, “Poder observarlo 

de manera general y no focalizar en la temática en la que me desempeño”, “Complejidad en la 

evaluación de cada uno de los ítems propuestos en la lista de cotejo y el momento en que se aplica 

un grupo a otro…”, “Formulación de las pautas para la evaluación de competencias genéricas. Por 

ejemplo, la explicitación de los descriptores para evaluar lo más objetivamente cada 

competencia”, “Concretar muchas ideas en el plazo”, “Poder imaginar en la práctica, la forma de 

implementar este tipo de evaluación”, “Falta de experiencia por ser joven en la docencia”, “…Hubo 

una cantidad de conceptos e ideas previas que nos faltaban para llegar a este punto”, “Que en 

algunos temas es un poco difícil enseñar competencias como ‘materia de mejoramiento genético’, 

“Identificar y poder enseñar ‘valores’ en una clase”, “Ejemplos poco realistas al método actual 

usado en FAgro”. 

c- Un tercer grupo de opiniones aluden a la práctica docente 
“Pensar qué quiero desarrollar, para luego pensar la actividad más adecuada”, “Más que 

dificultades, desafíos… ejercitar la autocrítica y remover ideas fijas en mí”, “… muchas actividades 

que nosotros creemos son evaluaciones en realidad no nos dan la pauta de si el estudiante 

comprendió”, “Confrontar la pauta con la “rigidez” con la que están concebidas algunas 

actividades del curso”. 

3- Otro aspecto evaluado en la jornada responde a la metodología empleada 
Las opiniones refieren en su mayoría a la distorsión provocada por los diferentes intereses de los 
docentes que operó como un factor de restricción en el manejo del tiempo. También se mencionan la 
falta de material entregado previamente y la dificultad de comprensión de las consignas de la tarea 
planteada. 
“Manejo del tiempo. En todas las jornadas algunos compañeros se fueron del tema y eso quitó tiempo 

para dedicarse a la problemática propuesta”, “La falta de tiempo y el interés de los docentes en otros 

temas que no son el objeto de este curso”, “Falta de tiempo. Ausencia de material previo”, “No 

trabajamos en mi grupo, algo que ya conocemos, sino que nos pusimos a explorar otras cosas”, “… 

sería importante contar con la pauta entregada previo a la actividad”, “La aplicación real”, “Lograr 

comprender las consignas planteadas en su totalidad”, “Dudas en los planteos de las consignas”. 

4- Por último, al final de los tres encuentros, se consultó a los docentes que a modo de síntesis, realizaran 
una valoración de las 3 actividades, en relación al aporte para la programación de cursos o 
planificación de clases con foco en la enseñanza de competencias. 
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Cabe recordar que sólo el 22% de los docentes completó las tres sesiones, por lo que las apreciaciones 
al ítem evaluado, están sujetas al presentismo de los docentes. 
 
Las respuestas aluden a diversos aspectos.  
Se creyó conveniente distinguir las opiniones según los grados de los docentes para valorar si 
existieron opiniones opuestas o distinciones que fueran significativas mencionar considerando las 
responsabilidades diferentes. 

 
4.1.- Las opiniones de los docentes G 3, 4 y 5 refieren a: 

 
a- la Calificación dada a las actividades realizadas, las mismas remiten en primer lugar a 

diversos aspectos positivos en general y algunas menciones lo relativizan: “muy interesante”, 

“útiles e interesantes”, “excelente”, “muy interesante y espero que fructífero”, “aportó desde 

la aplicación de problemas a pensar y reflexionar”, “Bien estructurado”, “gran aporte”, 

“satisfactorio y novedoso”, “ moderadamente buena”, “la segunda actividad no fue buena por 

la intervención descontrolada”, “información muy valiosa, fue disparador e inspirador”, 

“desafiante, adecuado”, “… como para cambiar la cabeza”, “permitió incorporar discusiones 

que no han estado sistematizadas en las diferentes etapas en la elaboración e implementación 

de un programa de estudio”.  
Aún con menor fuerza, hubo opiniones negativas o que demandan otras exigencias. Se 
revelan en expresiones como “regular”, “pantallazo general”, “no es fácil ver claramente su 

aplicabilidad en cursos básicos”.  
b- Otras opiniones aludieron a requisitos o condiciones que viabilicen la formación docente o la 

aplicabilidad : “…tiempos, anticipación, momentos… son complicados por compromisos 

previos”, “…aplicable…pero más o menor profundidad en qué trabajamos dependiendo del 

tiempo dado a nivel de autoridades para darle más tiempo”, “creo que debería existir alguna 

instancia o consigna de que todos los programas se tengan que bajar al perfil del egresado del 

nuevo Plan de Estudios”, “deberían ser obligatorio”, “… muy provechoso… que se puedan dar 

aquí en EEMAC”. 

 
4.2- Las opiniones de los docentes grados 1 y 2 refieren a: 

 
a- Calificación dada a las actividades realizadas. Tuvo opiniones en general con predominio 

positivo: “me sirvió mucho”, “buena”, “aceptable”, “muy interesante”, “muy útil”, “muy 

positivo”, “oportuno”, “buenas introducción al tema”. 
b- Emergentes relativos a la práctica docente. En la medida que las actividades habilitaron a 

reflexionar sobre la función de enseñanza: “ayuda a repensar la actividad docente”, “tener 

otros enfoques y perspectivas respecto a la enseñanza a nivel terciario”, “logré incorporar a 

tiempo sugerencias y aprendizajes en las clases que dicto en el momento”, “nos hacen pensar 

en reformular los cursos en los que participamos”, “fue bueno reflexionar… para tratar de 

mejorar como docentes”, “…el cambio de enfoque en pensar en el desarrollo de competencias 

en el estudiante y en cómo evaluarlos. En pensar estas cosas a la hora de planificar una clase 

o una evaluación”, “conocer otras formas de realizar clases y entender las maneras de 

elaborar la clase”. 
c- Recomendaciones a nuevas actividades. Las que remiten a diversos aspectos: “se necesita 

adquirir conocimientos sobre diferentes metodologías a aplicar y también sobre evaluación”, 

“…seguimiento de actividades en otras áreas”, “instancias más cerca en el tiempo y más 

cortas con otras dinámicas”, “me quedó ganas de profundizar”, “tomaría más significado si 

tuviéramos más cerca la estructura de cómo van a quedar los cursos”, “…no tanto al 

momento de bajarlo a tierra en la aplicación concreta y en la formulación de programas”. 
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Como se puede advertir, el aspecto que parece distinguir las opiniones entre docentes con diferentes 
Grados, es el referido a la fuerza con la que aparecen menciones a la necesidad y responsabilidad de 
transferir lo aprendido al quehacer en el aula en los docentes Grados 1 y 2. 
 
Por otro lado son similares entre los docentes con diferentes Grados las apreciaciones respecto al aporte 
positivo que tuvieron las actividades realizadas durante las Jornadas de Sensibilización durante el segundo 
semestre de 2019.  
 
 
Unidad de Enseñanza – Facultad de Agronomía.  
Diciembre 2019 
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ANEXO  

UNIDAD DE ENSEÑANZA - FACULTAD DE AGRONOMÍA - UDELAR. 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DOCENTE (Julio-Octubre 2019) 

 
Nómina de docentes participantes  

a) DOCENTES GRADOS 1 y 2 

Nombre y apellido Departamento  y/o Unidad académica 

Asistencia a Jornadas  

Compe- 
tencias  

Planifica- 
ción (Plan  
de Clase) 

Evalua-
ción 

Total 

Agustina Armand Pilón Protección Vegetal  1 1 1 3 

Alberto Casal Producción Animal y pasturas   1 1 2 

Alejandra Jasinsky Producción Animal y pasturas   1 1 2 

Ana Laura Rosa  Ciencias sociales  1     1 

Ana Laura Sánchez  
Producción Animal y Pasturas, Mejoramiento Genètico 
Animal  1 1 1 3 

Ana Lucia Ferreira Biometría, Estadística y computos 1     1 

Ana Paula Coelho Producción Forestal y Tecnología de la madera 1     1 

Anaclara Fabre Ciencias sociales, extensión rural 1 1 1 3 

Andrea González Produccion animal y pastura 1   1 2 

Andres Locatelli Producción Vegetal 1 1 1 3 

Belén Cuadrado Biología Vegetal - Lab. Bioquímica 1     1 

Bettina Lado Biometría, Estadística y Computo 1 1 1 3 

Carlos Batista  
Producción Animal y Pasturas - Anatomía y Fisiología 
Animal  1 1   2 

Carolina Francia Protección vegetal  1 1 1 3 

Carolina Toranza  Producción Forestal y Tecnología de la Madera  1     1 

Cintia Palladino Protección Vegetal 1 1 1 3 

Cristina Mori Suelos y Aguas 1 1 1 3 

Cristina Trujillo Biología Vegetal 1     1 

Daiana Peloche Ciencias Sociales, Gestión de Empresas 1 1 1 3 

Dainelis Casanova Produccion animal y pastura 1     1 

Elisa Arana CIRA 1     1 

Erik Russi Ciencias sociales 1   1 2 

Esteban Casaretto Biología Vegetal – Bioquímica 1 1 1 3 

Evelin Pechi Protección vegetal 1     1 

Federico Rovegno Producción Vegetal  1     1 

Felicia Duarte Protección Vegetal/Entomología 1     1 

Felipe Casalás Producción animal y pasturas 1     1 

Florencia De Lucca  Suelos y Aguas- Fertilidad de Suelos 1 1 1 3 

Gabriel Menegazzi Producción Animal y Pasturas 1     1 

Gabriel Oyhantçabal Ciencias Sociales, Sociología Rural 1 1 1 3 

Gabriela Illarze Biología Vegetal/ Microbiología   1   1 

Gabriela Machado 
Dutra Producción animal y pasturas 1     1 

Gimena Arrarte Suelos y Aguas- físicoquimica   1 1 2 

Guzmán Favre Biología Vegetal 1     1 

Ignacio Narbondo Ciencias Sociales 1     1 

Inés Ferreira Rivaben Ciencias Sociales 1 1 1 3 

Ivana Cardozo Producción animal y pasturas 1     1 

Jimena Viejo  Unidad de Tecnologia de Alimentos  1 1 1 3 
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Johana Ballestero Suelos y Aguas / Físico – Química 1     1 

Jorge Arturo Olivera 
Rodi Unidad de Tecnología de los Alimentos 1 1 1 3 

Juan Cabris Producción Forestal y Tecnología de la Madera 1     1 

Juan Manuel Loitey 
Boné Protección Vegetal 1     1 

Juan Manuel Piaggio Suelos y Aguas   1   1 

Leticia Martínez Suelos y Aguas - Edafología 1 1   2 

Lucía Rocha  Suelos y Aguas-Fertilidad de Suelos 1 1 1 3 

Luciana Rey Protección vegetal  1     1 

Luisina Torres 
Fernández Producción animal y pasturas. Ecología del pastoreo  1 1 1 3 

Marcela González Producción vegetal 1     1 

Marcela González Unidad de Tecnología de los Alimentos 1 1 1 3 

Marcello Martinelli  Producción animal y pasturas 1     1 

María André Producción animal y pasturas   1 1 2 

María Julia Carbone Protección Vegetal, Cátedra de Fitopatología 1     1 
María Lisette Bentancor 
Cassou Suelos y Aguas, grupo disciplinario Ingeniería Agrícola 1     1 

María Martha Sainz Biología Vegetal Bioquímica 1 1 1 3 

Maria Noel Méndez Producción Animal y Pasturas 1 1 1 3 

María Victoria Burjel Producción animal y pasturas 1 1 1 3 

Marianella Quezada Biología vegetal 1   1 2 

Mariel Regueiro Producción Animal y Pasturas 1     1 

Martin Marcelo Perez Suelos y Aguas 1 1   2 

Matías Gelabert Protección Vegetal 1     1 

Matías Nión Biología vegetal- Fisiologia vegetal 1     1 

Maximiliano González Suelos y Aguas 1 1   2 

Maximiliano Verocai Producción Vegetal 1     1 

Mercedes Arias Producción Vegetal   1   1 

Mercedes Gelos Suelos y aguas/ GD.Fertilidad de suelos 1     1 

Mercedes Souza Pérez Biología vegetal 1 1 1 3 

Milton Pintos Ciencias Sociales 1 1 1 3 

Nandy Espino Producción Animal y Pasturas 1     1 

Natalia Berberian Biometría, Estadística y Computación 1     1 

Natalia Guimaraes 
Acuña Producción vegetal  1   1 2 

Natalia Zabalveytia produccion animal y pasturas 1     1 

Nazaret Ramirez 
Berrutti Protección Vegetal 1     1 

Nicolás Caram Producción Animal y Pasturas 1 1 1 3 

Nicolás Fassana Producción vegetal 1 1 1 3 

Nicolás Glison Biología Vegetal 1 1   2 

Oliver Fast Producción Animal y Pasturas 1     1 

Pablo Hernández 
Producción Forestal y Tecnología de la Madera(GD 
Paisaje) 1     1 

Paola Gaiero Biología Vegetal 1 1 1 3 

Patricia Barreto Suelos y Aguas 1 1 1 3 

Paulina Siri Biometría, Estadística y Computación 1 1 1 3 

Santiago Alvarez Suelos y Aguas 1     1 

Sebastian Bonansea Producción y Protección Vegetal  1 1 1 3 

Sergio Andrés Baietto 
Álvarez Producción Forestal y Tecnología de la Madera 1     1 

Silvina García  Sistemas Ambientales   1   1 

Silvina Piastri Producción Animal y Pasturas 1     1 

Soledad Figueredo Ciencias Sociales 1     1 

Susana Rodríguez Biología Vegetal 1     1 
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Varinia Figueroa  Produccion animal y pastura 1     1 

Verónica Berriel Suelos y Aguas   1 1 2 

Victoria Valtierra Biología Vegetal/ Laboratorio de Botánica 1 1   2 

Virginia Courdin Ciencias Sociales 1 1 1 3 

Virginia Takata Suelos y Aguas 1     1 

Vivian Severino Producción Vegetal 1 1   2 

Washington Bell  
Producción Animal y Pasturas, Grupo disciplinario de 
mejoramiento genético animal  1 1 1 3 

TOTAL de personas 
 

85 47 40 172 

 
 
 

Nómina de docentes participantes  

b) DOCENTES GRADOS 3, 4 y 5 

Nombre y apellido Departamento  y/o Unidad académica 

Asistencia a Jornadas  

Competen-
cias  

Planificaci
ón 

(Programa 
de curso) 

Evaluaci
ón 

Total 

Alejandra Borges Biometría, Estadística y Computos 1 1 1 3 

Ali Saadoun Producción Animal y Pasturas 1     1 

Alvaro Simeone Producción Animal y Pasturas   1   1 

Amabelia del Pino Suelos y Aguas 1 1 1 3 
Ana Carolina 
Espasandin Producción Animal y Pasturas 1 1   2 

Ana Cecilia Silveira Producción Vegetal 1   1 2 

Ana Celina González Biología Vegetal   1 1 2 

Ana Ines Trujillo Producción Animal y Pasturas 1   1 2 

Ana Laura Astessiano Producción Animal y Pasturas 1   1 2 

Ana María Bianco Ricci Producción Animal y Pasturas 1     1 

Andrea Alvarez Producción Animal y Pasturas   1   1 
Andrea Rodríguez 
Blanco Biología Vegetal 1     1 

Ariel Castro Producción Vegetal 1     1 

Beatriz Bellenda Sistemas Ambientales 1   1 2 

Carlos Barros Mainardi Producción Vegetal 1   1 2 

Carlos Clérici Suelos y Aguas 1     1 

Carlos López Mazz Producción Animal y Pasturas 1 1 1 3 

Carlos Molina Ciencias Sociales 1   1 2 

Carlos Perdomo  Suelos y Aguas 1 1   2 

Carlos Perez Protección Vegetal   1   1 

Carolina Munka Sistemas Ambientales 1     1 

Cecilia Carballo Producción Animal y Pasturas 1 1   2 

Celmira Saravia Sistemas Ambientales 1 1   2 

César Basso Protección Vegetal /Fitopatología 1     1 

Clara Pritsch Biología Vegetal 1 1   2 
Claudia Antonella Celio 
Cioli Suelos y Aguas 1 1 1 3 

Daniella Bresciano Sistemas Ambientales 1 1 1 3 

Diego Mattiauda Producción Animal y Pasturas 1   1 2 

Diego Piccardo Unidad de Tecnología de los Alimentos   1   1 

Elisa Silvera Protección Vegetal /Fitopatología 1 1   2 

Elize Van Lier Producción Animal y Pasturas   1 1 2 
Esteban Martín 
Hoffman Berasain Producción Vegetal 1 1 1 3 
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Fabiana Pezzani Sistemas Ambientales 1   1 2 

Federico García Ciencias Sociales 1 1 1 3 

Felipe Lezama Huerta Sistemas Ambientales 1 1   2 

Fernanda Zaccari Producción Vegetal 1 1   2 

Fernando Irisity Casada Producción Forestal y Tecnología de la Madera 1     1 

Fernando Sganga Producción Forestal y Tecnología de la Madera 1     1 

Florencia Alliaume Suelos y Aguas 1 1 1 3 

Francisco Dieguez Sistemas Ambientales 1 1   2 

Gabriela Cruz Sistemas Ambientales 1     1 

Gabriela Jolochin Producción Forestal y Tecnología de la Madera 1 1 1 3 

Gabriela Speroni Biología Vegetal 1 1 1 3 

Gabriela Zanotta Producción Animal y Pasturas 1 1 1 3 

Gastón Azziz Biología Vegetal 1 1   2 
Gerardo Echeverría 
Grotiuz Producción Vegetal 1 1 1 3 

Giuliana Gambetta Producción Vegetal 1 1   2 

Guillermo Galván Producción Vegetal 1     1 

Guillermo Moras Producción Forestal y Tecnología de la Madera     1 1 

Guillermo Siri Prieto Producción Vegetal 1     1 

Gustavo Daniluk Producción Forestal y Tecnología de la Madera     1 1 
Gustavo González 
Neves Unidad de Tecnología de los Alimentos 1     1 

Horacio Silva Protección Vegetal 1 1 1 3 

Hugo Naya Producción Animal y Pasturas 1 1   2 

Hugo Petrocelli Producción Animal y Pasturas     1 1 

Inés Gazzano Sistemas Ambientales 1     1 

Jaime González Tálice Producción Forestal y Tecnología de la Madera 1   1 2 

Jorge Alvarez Ciencias Sociales 1     1 

Jorge Hernández Suelos y Aguas   1   1 

Jorge Urioste Producción Animal y Pasturas  1     1 

Juan Cabris Producción Forestal y Tecnología de la Madera 1 1   2 

Juana Villalba Protección Vegetal 1 1   2 

Julio González Antúnez Producción Vegetal 1   1 2 

Laura Arlo Suelos y Aguas 1     1 

Lucia Puppo Suelos y Aguas   1   1 

Lucia Salvo  Suelos y Aguas 1 1 1 3 

Luis Gimenez Producción Vegetal 1 1   2 

Luis Viega Biología Vegetal 1     1 

Magdalena Vaio Biología Vegetal 1 1   2 

Marcelo Ferrando Suelos y Aguas 1 1   2 

María Cristina Cabrera  Producción Animal y Pasturas 1 1   2 
Maria de los Angeles 
Bruni Producción Animal y Pasturas 1     1 
María Mercedes 
García-Roche Producción Animal y Pasturas 1     1 

Maria Victoria Calvo Protección Vegetal 1     1 

Mariana Carriquiry Producción Animal y Pasturas 1   1 2 

Mariana Sotelo Silveira Biología Vegetal 1     1 

Mariela Bianco Ciencias Sociales     1 1 

Mario Caffera Sistemas Ambientales 1 1   2 

Mario Pérez Bidegain Suelos y Aguas   1   1 

Marta Chiappe Ciencias Sociales 1     1 

Martín Bollazzi Protección Vegetal 1     1 
Matías Carámbula 
Pareja Ciencias Sociales 1     1 
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Mauricio Bonifacino Biología Vegetal 1     1 

Mercedes Fourment Producción Vegetal 1     1 

Monica Cadenazzi Biometría, Estadística y Computos   1 1 2 

Norberto Rodriguez Ciencias Sociales 1 1   2 

Omar Borsani Biología Vegetal 1 1   2 

Oswaldo Ernst Producción Vegetal 1   1 2 

Pablo Boggiano Producción Animal y Pasturas 1 1 1 3 

Pablo Chilibroste Producción Animal y Pasturas 1   1 2 
Pablo González 
Rabelino Protección Vegetal   1   1 

Pablo Soca Producción Animal y Pasturas 1     1 

Pablo Speranza Biología Vegetal 1 1   2 

Pastora correa Ciencias Sociales 1     1 

Pedro Mondino Protección Vegetal 1 1   2 

Pilar Irisarri Biología Vegetal 1   1 2 

Rafael Vidal Biología Vegetal 1     1 

Ramiro Zanoniani Producción Animal y Pasturas   1   1 

Ricardo Mello Producción Animal y Pasturas 1 1   2 

Roberto Olivero Producción Animal y Pasturas     1 1 

Rusley Avondet Ciencias Sociales 1 1 1 3 

Sandra Alaniz Protección Vegetal   1   1 

Santiago Baeza Sistemas Ambientales 1 1   2 

Santiago Dogliotti Producción Vegetal   1 1 2 

Sebastian Mazzilli Producción Vegetal   1 1 2 

Silvia Ross Biología Vegetal 1   1 2 

Stella Maris Reginensi Unidad de Tecnología de los Alimentos   1 1 2 
Telmo Gustavo 
D'Amado Rilla Unidad de Tecnología de los Alimentos 1     1 

Vagner Lopes da Silva  Sistemas Ambientales     1 1 

Virginia Beretta Producción Animal y Pasturas   1   1 

Virginia Gravina Biometría, Estadística y Computos 1     1 

Viviene Gepp Protección Vegetal   1 1 2 

TOTAL de personas   88 59 44 191 

 


