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ABSTRACT 
 

El presente informe refiere al diagnóstico de las necesidades de formación en una institución 
educativa privada. En base al análisis diagnóstico, se planifica una acción de formación, acorde a las 
necesidades detectadas. La misma, tiene como objetivo principal actualizar a los profesores de 
educación media básica, en la atención de alumnos con dificultades en el aprendizaje, discapacidad y 
/o que encuentran barreras para el aprendizaje y la participación, diseñando y llevando a la práctica 
las adecuaciones curriculares necesarias en cada situación (o caso), en función de la especificidad de 
cada asignatura.  

La metodología empleada, para el diagnóstico, responde al modelo multinivel Organización-Tareas-
Personas (OTP). Se jerarquiza aquí, el nivel personas, con foco en las áreas que el equipo de 
dirección de la institución ponderó en el plan estratégico, para actualización en 2018: lengua, 
matemática, inglés y arte. 
 
Las técnicas de recolección de datos responden a un enfoque cualitativo, que se complementa con 
datos sobre el colectivo docente. Se realiza una entrevista exploratoria a la Directora de Secundaria, 
tomando luego como actores clave: el Director General y una Coordinadora  (tomadores de 
decisiones),  y ocho profesores. Realizado el procesamiento primario de los datos, se utilizó como 
analizador la Matriz FODA, de modo de identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
de la organización.   
 
El diagnóstico realizado evidencia la presencia de necesidades de formación en diversas áreas, 
siendo recurrente la atención de los alumnos con dificultades de aprendizaje. Como principales 
barreras para la formación se reconocen el factor tiempo y el multiempleo, en respuesta a lo cual se 
plantea una propuesta semipresencial.  Se incluye además la presencia periódica de un acompañante 
en el aula para apoyar al profesor en las adecuaciones curriculares, desde la especificidad de la 
asignatura buscando así el anclaje en la práctica de los componentes teóricos de la formación. En la 
línea de la inclusión educativa las adecuaciones curriculares se articulan con el Diseño Universal de 
Aprendizaje.  
 
El desarrollo profesional de los docentes es concebido en este proceso como una estrategia de 
cambio que compromete a la institución educativa, en tanto tiene impacto en la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes.  
 
En suma, se considera este informe como un posible insumo para el diseño y ejecución de 
propuestas de formación a partir del diagnóstico de necesidades de los docentes. Esta metodología 
podría pensarse tanto desde la autonomía de los centros como en el marco de las políticas públicas 
de desarrollo profesional. 
 

Palabras Clave: diagnóstico de necesidades de formación, desarrollo profesional, inclusión educativa, 
adecuaciones curriculares  
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
 
El presente informe comprende el diagnóstico de necesidades de formación (DNF) de profesores de 
ciclo básico, de enseñanza secundaria de una institución educativa privada, habilitada por la 
Administración Nacional de Educación Pública (A.N.E.P.) ubicada en Montevideo, Uruguay. En 
función de los resultados de este diagnóstico, se propone una actividad de formación con su 
correspondiente planificación, monitoreo y evaluación, que pretende dar respuesta a las necesidades 
expresadas y sentidas por los profesores. De ellas se jerarquiza en el marco de  la temática de las 
dificultades del aprendizaje, la elaboración de adecuaciones curriculares acordes a las necesidades 
de los alumnos y la especificidad de la asignatura.  
 
La elección de esta institución se justifica en el reconocimiento que tiene en el contexto nacional y 
regional, además de  la posibilidad de acceso a la información y al trabajo de campo. Se destaca 
además históricamente por promover actividades de desarrollo profesional no solo para sus docentes 
sino para la comunidad educativa de la región con jornadas, congresos, publicaciones. 
 
La opción realizada de los profesores de educación secundaria, responde a la negociación llevada a 
cabo con el equipo director, de modo que este proceso diagnóstico, pueda constituir un insumo para 
la institución sobre las necesidades de formación de sus docentes. Hasta el momento, las áreas o 
temáticas priorizadas en  las instancias de formación, emanan de las necesidades visibilizadas por el 
equipo director. 
 
El desarrollo del informe se organiza en siete secciones: Marco conceptual y de antecedentes, Marco 
contextual e institucional, Diagnóstico de las necesidades de formación, Planificación de la acción de 
Formación, Planificación de implementación de la acción de formación, Evaluación de la acción de 
formación, Conclusiones y reflexiones finales. Este itinerario, presenta por tanto, los soportes teóricos 
de esta propuesta, desde el relevamiento realizado en la fase del diagnóstico de las necesidades de 
formación, que da lugar a la acción de formación, el diseño de su implementación y evaluación.  
 
El Marco conceptual y de antecedentes comprende los conceptos de desarrollo profesional, 
educación de adultos, educación formal y no formal, las modalidades de la formación tanto en 
relación a la interacción (presencial, semipresencial y a distancia) como lo que refiere a la formación 
en servicio. Todo ello resulta relevante para el análisis de las necesidades de formación de los 
docentes, a la vez que conforma el sustento teórico de la acción de formación que se propone. En 
relación a esta última, en esta sección se abordan también aquellos conceptos implicados en la 
propuesta de formación desde las políticas públicas de la inclusión educativa, sus bases teóricas, 
para luego conceptualizar componentes más vinculados a la práctica docente como lo son el Diseño 
Universal de Aprendizaje y las adecuaciones curriculares. La revisión de antecedentes aporta en esta 
línea los hallazgos de una investigación (López, Echeita, Martín, & Montero, 2013) sobre las 
concepciones psicopedagógicas de los profesores sobre los procesos de inclusión, y las diferentes 
modalidades de formación, destacando la importancia en esta temática de la formación situada en la 
institución educativa.  
 
En el Marco contextual e institucional se describe la institución en la que se lleva a cabo este estudio, 
teniendo en cuenta no sólo el escenario específico del diagnóstico y de la acción de formación; sino 
los lineamientos del marco legal y las políticas públicas en que se inscribe con énfasis en aquellas 
referidas más específicamente a la inclusión educativa. De este modo se plantea también, el marco 
contextual en el que se inscribe la temática de la propuesta de formación.  
 
La sección que comprende el Diagnóstico de las necesidades de formación (DNF) sintetiza el proceso 
realizado en las diferentes fases. Se tomó como base el modelo multinivel Organización Tarea 
Persona (OTP), lo que supone el análisis de necesidades a tres niveles: la organización, la tarea y las 
personas, jerarquizando este último nivel. A partir de la recolección de datos y su análisis, se 
identificaron las líneas de priorización en cuanto a las necesidades de formación, con la finalidad de 
diseñar una actividad de formación que diera respuesta a las mismas. La información obtenida 
evidencia la necesidad sentida por los profesores de la formación en dificultades de aprendizaje, de 
modo de poder responder a las necesidades de los alumnos. La misma queda claramente 
jerarquizada frente a otras áreas de interés.  
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La propuesta de formación que aquí se presenta, responde a esta necesidad ponderando además la 
especificidad de la asignatura, de modo de articular los componentes teóricos con el anclaje en las 
prácticas de aula. En esta línea, se prioriza el análisis de la situación de alumnos con barreras para el 
aprendizaje desde su complejidad y la elaboración de adecuaciones curriculares como camino hacia 
el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Se propone además el apoyo al docente y a estos 
alumnos con el acompañamiento en el aula.  
 
En la sección Planificación de la acción de Formación se presentan los objetivos, metas, temáticas o 
contenidos, metodología de enseñanza y otros aspectos a considerar para el desarrollo de la acción 
ideada para este caso.  El plan de ejecución de la acción de formación, refiere ya más 
específicamente a su puesta en práctica con la distribución de tareas y productos, considerando en 
este caso el monitoreo como un componente clave. La planificación de la evaluación de la acción de 
formación, se plantea en dos niveles: la evaluación del diseño y la evaluación de aprendizajes en 
relación a los objetivos planteados  
 
En la última sección las conclusiones y reflexiones finales nos remiten a la articulación entre los 
hallazgos del diagnóstico de las necesidades de formación, el marco conceptual y de antecedentes, 
el marco contextual e institucional con la acción de formación que se propone. Se incluyen además 
consideraciones sobre el proceso realizado, todo lo cual nos abre a futuras líneas de trabajo.  
 

En suma, se presenta en el desarrollo de este estudio, una acción de formación que se sustenta en el 

diagnóstico de las necesidades de los profesores de Ciclo Básico de una institución educativa 

privada. Ello se considera clave desde una concepción del desarrollo profesional docente con impacto 

en los aprendizajes de los alumnos y en las estrategias de enseñanza del profesor.  
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2. MARCO CONCEPTUAL Y DE ANTECEDENTES  
 
Esta sección se inicia con el mapeo de los conceptos teóricos fundamentales en este informe, de 
manera de introducir al lector en la lógica de desarrollo que se despliega en las próximas páginas. La 
construcción del marco conceptual “requiere revisar, evaluar y sintetizar el conocimiento producido 
por otros para construir el punto de partida del propio estudio” (Sautu, 2003, p.41). Este marco 
conceptual y de antecedentes, constituye pues el eje en torno al cual se analizan los resultados 
obtenidos en el Diagnóstico de las necesidades de formación y a la vez da sustento teórico a la 
propuesta de formación presentada. 
 
En este sentido se considera clave comenzar planteando el concepto de desarrollo profesional 
docente (ver Cuadro Nº 1). Este constructo está en estrecha relación por un lado con la educación de 
adultos a la que se vinculan los modelos de educación formal y no formal, las modalidades en 
relación a los procesos de interacción (presencial, semipresencial y a distancia), así como las 
implicancias de la formación en servicio. Todo ello cobra relevancia al pensar las necesidades de 
formación de los docentes, construcción conceptual y clasificación que queda demarcada en este 
encuadre. Por otra parte, el desarrollo profesional docente se aborda desde el campo disciplinar de la 
especificidad de la acción de formación que se propone. En esta línea se trabaja desde lo más 
genérico que hace referencia a las políticas públicas y bases teóricas de la inclusión educativa, 
incluyendo el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, para luego abordar 
componentes más específicos vinculados a la práctica docente como lo son el Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA) y las adecuaciones curriculares, que en el caso de educación secundaria cobran 
especial importancia.  
 
Cuadro Nº 1. Mapeo de conceptos teóricos y sus relaciones  

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1. Desarrollo profesional docente 
  

El desarrollo profesional docente (DPD) se configura como foco de atención privilegiado, al momento 
de pensar el diagnóstico de las necesidades de formación y la respuesta a las mismas.  
 
Esta conceptualización, al hacer referencia a quienes ya pasaron por la etapa de formación inicial, 
ubica al docente como “profesional de la enseñanza”. En relación a ello Vaillant y Marcelo (2015), 
expresan:  

 
la noción de “desarrollo profesional” es la que se adapta mejor a la concepción del docente 
como profesional de la enseñanza. Así mismo el concepto “desarrollo” tiene una connotación 
de evolución y continuidad que supera la tradicional yuxtaposición entre formación inicial y 
perfeccionamiento de los docentes. (p. 123) 
 

Este proceso puede darse de modo individual o colectivo, así como transitarse a través de diversas 
experiencias tanto formales como informales y centradas en mayor o menor grado en el contexto 
laboral (Vaillant & Marcelo, 2015). Por otra parte, Imbernón (1994) señala dos etapas diferenciadas 
del desarrollo profesional: aquel “de los profesores nóveles, lo que se ha llamado la etapa de 
inducción o socialización a la profesión y el desarrollo del profesorado experimentado” (p.57). 
  
El modelo centrado en el desarrollo se presenta como alternativa al modelo de capacitación, pensado 
desde la lógica de la carencia: “este enfoque recupera la tradición crítica y fenomenológica al 
concebir al docente como profesional activo y reflexivo” (Vezub, 2004, p. 5). De este modo, se 
propone una nueva concepción para responder a las necesidades de los docentes de acuerdo a los 
diversos contextos de actuación, concibiéndose como una actividad articulada con la práctica 
concreta en el aula (Vezub, 2004).  
 
Por su parte Edelstein (2013), realiza un aporte en esta línea de pensamiento, rastreando diversos 
desarrollos teóricos (entre los que se señalan Dicker & Terigi, 1997; Perrenoud, 1994; Zeichner, 1993; 
entre otros). Destaca como “denominador común la reivindicación de la reflexión sobre las prácticas 
como núcleo fundante de las propuestas formativas orientadas a la jerarquización del estatuto 
profesional de maestros y profesores” (p. 85). La autora invita así, a no banalizar el concepto de 
reflexión como parte de la profesionalización de los docentes. Resignificar el análisis de las prácticas 
de enseñanza, constituye pues un aspecto clave para el enriquecimiento de las propuestas de 
formación (Edelstein, 2013).  
 
En esta línea, el “desarrollo profesional se concibe como una formación que debe, sobre todo, brindar 
oportunidad a los docentes “para transferir los nuevos aprendizajes (conocimientos y habilidades) a 
situaciones de la práctica, de forma que den respuesta a las demandas del trabajo diario” (Vaillant & 
Marcelo, 2015, p. 124).  
 
No obstante, ningún programa de desarrollo profesional actuará de modo lineal y automático sobre la 
práctica, ya que esta es mucho más difícil de modificar y ello no solo se logra con cursos, talleres, 
seminarios u otras modalidades de formación (Vezub, 2007). Es necesario que las acciones de 
formación permitan a los profesores examinar sus prácticas, actitudes y teorías implícitas, en un 
proceso permanente de autoevaluación (Imbernón, 2011). A ello se agrega la construcción de 
conocimientos compartidos, que permita desnaturalizar ciertas prácticas y rutinas, para objetivarlas. 
En síntesis, Vezub (2004) expresa que “la palabra desarrollo tiene una connotación positiva y subraya 
la idea de un proceso subjetivo que proviene del interior del individuo” (p.7). 
 
El concepto de desarrollo profesional pretende así superar el de formación continua (Lombardi & 
Abrile de Vollmer, 2009)  
 

El desarrollo profesional de los docentes se produce cuando estos construyen conocimiento 
relativo a la práctica, propia o de los demás. Para que dicha construcción se produzca, los 
docentes trabajan en comunidades de docentes, analizan y teorizan sobre su trabajo y lo 
conectan con aspectos sociales, culturales y políticos más amplios. (pp. 63,64) 
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El desarrollo profesional requiere así algunas condiciones básicas, en particular el anclaje en la 
práctica y en los problemas que se presentan en ésta. Ello conduce a la reflexión en y sobre la 
práctica en la búsqueda de nuevas estrategias para la mejora de los aprendizajes de los alumnos.  
 
En tal sentido, agregan las autoras que los docentes “asumen su responsabilidad en la construcción 
de un proyecto educativo basado en la igualdad, el respeto a la diversidad, la formación integral de 
las personas y la confianza en la capacidad de aprendizaje de los alumnos” (Lombardi & Abrile de 
Vollmer, 2009, p.64). 
 
Desde una perspectiva global, la construcción conceptual aportada por Imbernón y Canto (2013) 
supera la relación, que proviene del ámbito anglosajón, formación-desarrollo profesional, concepción 
que los autores consideran de carácter restrictivo. Sostienen que existen otros factores intervinientes 
en la situación laboral, que obstaculizan o promueven el desarrollo profesional, sobre los cuales 
también se deberá intervenir para optimizar la formación. En este sentido, los autores señalan su 
punto de vista sobre el tema al plantear que:  

 
el desarrollo profesional del profesorado es el efecto de diversos factores, como el salario, la 
demanda del mercado laboral y el clima organizacional en los centros donde el profesor 
trabaja, la promoción en la profesión, las estructuras jerárquicas, la profesión, entre otros. 
(Imbernón & Canto, 2013, p. 2)  

 
En esta línea, se deben tener en cuenta las condiciones laborales de los profesores y sus 
posibilidades de tiempo para la formación (Terigi, 2009a), lo que conduce a continuación, a abordar la 
educación de adultos.  
 
2.1.1. Educación de adultos  
 
El desarrollo profesional docente supone “un proceso que tiende a desarrollar en el adulto ciertas 
capacidades más específicas con vistas a desempeñar un papel particular que implica un conjunto 
definido de técnicas y tareas” (Vaillant & Marcelo, 2015, p.15).  
 
El glosario de UNESCO (2007) refiere a la educación de adultos como:  
 

Actividades educativas ofrecidas en un contexto formal, no formal o informal, que están 
destinadas a los adultos con objeto de profundizar o reemplazar su educación y formación 
iniciales. Su objetivo puede ser: a) terminar un determinado nivel de educación formal o 
capacitación profesional; b) adquirir conocimientos o competencias en un nuevo ámbito (no 
forzosamente con vistas a una calificación); y c) actualizar conocimientos o competencias. 
(p.370) 

 
La educación de adultos presenta una especificidad que le es propia. Además de los fundamentos 
generales de toda acción educativa, se ve subordinada a los roles sociales prioritarios en esta etapa 
del ciclo de vida, las características de las instituciones en que se desarrolla esta formación, y el 
hecho de que se trata de procesos permanentes y recurrentes (Medina, 2000).  
 
El aprendizaje de personas adultas supone un proceso de autoformación, ya sea dentro o fuera del 
contexto de trabajo. En esta línea, se vincula no solo con la capacidad, sino también con la voluntad. 
“es el individuo, la persona, el responsable y último de la activación y desarrollo de los procesos 
formativos” (Vaillant & Marcelo, 2015, p.18).  
 
Un aspecto a considerar, se vincula también al tiempo para el aprendizaje. “Las personas adultas 
tienen unas responsabilidades, lo que significa que, en primer lugar, son padres, empleados, 
empresarias, líderes, esposas, entre otros roles, y secundariamente, son alumnos” (Medina, 2000, p. 
111). Pensar una actividad de formación en este nivel, implica por tanto considerar que es muy 
probable que no se dediquen a ella a tiempo completo, por las múltiples demandas que vive un adulto 
en sus diferentes situaciones de vida.  
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Corresponde en este apartado, mencionar a la generación de los millennials, ya que estos jóvenes 
que ingresan al mundo adulto poseen características singulares, que representan un desafío para la 
formación, las empresas y las organizaciones. Esta generación comprende los nacidos entre 1980 y 
2000. (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue & Zangaro, 2009).  
 
En una investigación realizada en la región de América Latina y el Caribe, se examinan las 
herramientas con que cuentan las personas de esta generación, así como las barreras y 
oportunidades que inciden en su desarrollo (BID 2018). Resulta interesante a partir de la evidencia 
recabada tener en cuenta que: 
 
 (…) los programas que se diseñen e implementen deben aprovechar los niveles de 
 acceso y de habilidades tecnológicas con los que cuentan los jóvenes en la región, 
 pues proveen de una oportunidad para implementar planes formativos digitales  innovadores, 
 flexibles y costo efectivos (por ejemplo, vía e-Learning). (BID, 2018, p. 65) 

Este trabajo de investigación que toma datos también de Uruguay, señala como desafío la 
importancia de comprender mejor a quienes pertenecen a esta generación, teniendo en cuenta su 
forma de aprender, preferencias y aspiraciones. (BID, 2018)  

Otras características a considerar al pensar en la formación de los millennials son su capacidad 
multitarea, que supone un cambio frente al pensamiento lineal, y la confianza en sí mismos  (Cuesta 
et al. 2009). No obstante ello el desafío para las organizaciones está dado con el alto nivel de 
rotación, lo que se relaciona “con la poca fidelización que manifiestan”. (Cuesta et al., 2009, p.127)  
 
En el caso de Uruguay, frente a otros países de la región, la inserción laboral y la conciliación con los 
cuidados familiares hacen difícil compaginar ambas actividades y representan un desafío en el diseño 
de políticas públicas que además de ello les permita seguir estudiando. “Estos esfuerzos deberían 
acompañarse con propuestas educativas “a medida” en cuanto a la modalidad de enseñanza, 
cronograma y horarios” (BID, 2018, p.  454). 

 
Desde el enfoque de la teoría del aprendizaje sociocultural, el aprendizaje adulto no debe entenderse 
por tanto, en forma aislada sino en interacción con el contexto, con el que quien aprende, se vincula 
de modo activo (Vaillant & Marcelo, 2015). Atendiendo a la formación cada vez más ligada a la 
situación de trabajo, corresponde tener en cuenta el aprendizaje en la organización donde los adultos 
se desempeñan profesionalmente, lo que conduce a plantear diversas modalidades, una de las 
cuales es la educación no formal. 
 
2.1.1.1. Educación no formal  
 
Hacia fines de la década del 60, con el Informe Coombs “comienza el estudio de la educación fuera 
de la escuela (formal), tanto la que ‘sucede’ en forma natural (informal) y la que se suscita en forma 
intencionada (no formal)” (Camors, 2009, p.33). En este sentido el glosario de UNESCO (2007) 
entiende como educación no formal las actividades educativas organizadas generalmente fuera del 
sistema educativo formal.  
 

En diferentes contextos, la educación no formal abarca las actividades educativas destinadas a 
la alfabetización de los adultos, la educación básica de los niños y jóvenes sin escolarizar, la 
adquisición de competencias necesarias para la vida diaria y competencias profesionales, y la 
cultura general. Estas actividades suelen tener objetivos de aprendizaje claros, pero varían en 
función de su duración, de su estructura organizativa y del hecho de que confieran o no una 
certificación de las adquisiciones del aprendizaje. (p. 370) 
 

Se destaca de esta definición, el concepto de actividades desarrolladas en diferentes contextos 
destinadas a la adquisición de competencias profesionales (UNESCO, 2007). Las diferentes 
actividades educativas formales y no formales, se articulan “para contribuir a mejorar los niveles de la 
educación en su conjunto, en amplitud y en profundidad”. Esta interacción se presenta pues, en 
términos de intercambio, “en beneficio de los desarrollos teórico metodológicos de las modalidades 
educativas” (Morales, 2009, p. 35).  
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Otro aspecto a destacar de la educación no formal, es su carácter flexible (Morales, 2009), que 
permite diversos modos de organización tanto en la selección de contenidos como las formas de 
transmisión, en función de las características, necesidades e intereses de los participantes.  
 
2.1.1.2. Modalidades de formación  
 
Pensar las modalidades de formación supone tener en cuenta las características actuales de los 
profesores de educación secundaria en Uruguay, con “altos niveles de rotación docente entre 
centros” (Bogliaccini, 2018, p. 43). La proporción de docentes con asignación a tiempo completo en 
una institución educativa, es muy baja. Se requieren, por tanto, modos de formación que alcancen la 
mayor cantidad de docentes “con el menor costo y en el menor tiempo posible, debido, 
fundamentalmente, al carácter efímero que tiene el conocimiento generado en una sociedad marcada 
por la inmediatez de los acontecimientos y la velocidad del cambio” (Vaillant & Marcelo, 2001, p. 152).  
 
Ello conduce a pensar las diferentes modalidades de formación en relación a cómo se desarrollan los 
procesos de interacción: presencial, semipresencial o a distancia. Otro aspecto, refiere al lugar en 
que se lleva a cabo la formación. Corresponde aquí hacer referencia a la formación en servicio, en 
tanto la actividad que se propone se centra en la formación para la enseñanza en el propio puesto 
laboral. Las instancias presenciales se desarrollan en la institución en que trabajan, realizando 
además el acompañamiento del profesor en el aula, lo que se complementa con actividades no 
presenciales.  
 
2.1.1.2.1. Educación semipresencial  
 
La vivencia cotidiana del uso de los medios y recursos tecnológicos se traslada ya desde hace 
décadas a los contextos de aprendizaje. Esto define una serie de características que García-Peñalvo 
(2015) reconoce como:  
 
 a) una mayor demanda de personalización del aprendizaje;  
 b) una conectividad absoluta con otros pares para el desarrollo de actividades formativas;  
 c) un acceso prácticamente ilimitado a los recursos y fuentes de información;  
 d) una flexibilidad total del modo, el lugar y el momento del acceso; y  
 e) una convivencia cada vez más natural y necesaria de los flujos formales e informales  de 
 aprendizaje. (p. 121) 
 
Pensar en un modelo semipresencial, supone instancias de trabajo cara a cara, ya sea en forma 
individual con el profesor participante en la actividad de formación, o en grupo. A ello se agrega  la 
gestión del participante de sus propios procesos de aprendizaje, en función de sus necesidades y 
posibilidades en el espacio virtual. Se destaca que no se trata meramente de la introducción de la 
tecnología en la propuesta formativa, sino que el carácter semipresencial de la formación debe estar 
orientado a la mejora de la formación académica y profesional.  
 
Canto, Tejada y Quijada (2012), reconocen que la modalidad de formación semipresencial se 
propone   
 

utilizar la tecnología y los recursos que frecuentemente se utilizan en la modalidad en línea en 
apoyo a clases presenciales por diferentes motivos, tales como reducir el número de horas 
presenciales o aumentar la interacción entre profesores y alumnos, entre otros. (pp. 59, 60) 
 

Se considera que la modalidad semipresencial es un modelo híbrido, en tanto surge como “producto 
de elementos de distinta naturaleza” (RAE, 2018), por lo que se comparte el modelo tradicional 
presencial con el mediado por las tecnologías.   
 
En la actividad a distancia el participante se hace responsable de su proceso de aprendizaje de modo 
de construir los conocimientos que se le presentan, en función de su experiencia, sus conocimientos 
teóricos previos y su práctica docente. Es importante para ello, “realizar un análisis de los 
destinatarios de dicho proceso, determinando las competencias básicas imprescindibles que será 
conveniente tener, tanto tecnológicas como didácticas, para garantizar el éxito de la acción formativa” 
(Canto et al., 2012, pp. 59-60).  
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Cabe destacar que con el modelo semipresencial de la formación, se promueve la interacción con el 
docente formador y entre los participantes, de modo tal que la formación teórica está “al servicio de la 
formación práctica (integración teoría práctica) o mejor aún la acción triádica práctica- teoría- 
práctica.” (Roegiers, 2007, p.28)  
 
2.1.1.2.2. Formación en servicio  
 
La articulación “práctica- teoría- práctica” (Roegiers, 2007, p.28), se logra solamente en estrecha 
relación con el escenario en el que el profesor desarrolla su tarea, lo que se entiende como formación 
en servicio, denominada también formación en terreno o en territorio.  
 
El desarrollo profesional “en terreno”, tal como expresan Lombardi & Abrile de Vollmer (2009), se 
concibe como condición básica de una formación que logre su real anclaje en la práctica y en los 
problemas con los que día a día el docente se enfrenta. “Solo a partir de ese anclaje es posible 
promover reflexiones, reestructuraciones y conceptualizaciones que abran nuevas perspectivas y 
permitan el planteo de estrategias didácticas orientadas a mejorar el aprendizaje y la comprensión de 
los alumnos” (Lombardi & Abrile de Vollmer, 2009, p.64). 
 
Esta modalidad de desarrollo profesional, obliga de algún modo a interrumpir la práctica cotidiana y 
los discursos existentes, creando espacios para repensar y visualizar como ajeno aquello que parece 
ser habitual (Ainscow, Dyson, Goldvick, & West, 2013).  
 

Técnicas especialmente efectivas en este aspecto implican el uso de la observación recíproca 
de las clases, a veces por medio de grabaciones en vídeo, así como evidencias, recogidas de 
los estudiantes, acerca de los mecanismos de enseñanza y aprendizaje dentro de la escuela. 
(p. 46)  
 

El modelo de la propia institución educativa o escuela, como espacio de desarrollo profesional de los 
docentes, cobra cada vez más fuerza en distintos países. “La mayoría de los países ahora vincula la 
formación profesional con las prioridades de desarrollo de la escuela y coordina la educación continua 
en la escuela de acuerdo con ello” (OCDE, 2009, p.139). 
 
Abordar el desarrollo profesional, desde el modelo de la formación en servicio, invita a recuperar 
también el concepto de “habitus”, conformado a partir de “sistemas de disposiciones duraderas y 
transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es 
decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden 
ser objetivamente adaptadas a su meta” (Bourdieu, 2007, p. 86).  
 
La acción pedagógica, “no siempre se apoya en los conocimientos teóricos, sino que recurre a formas 
internalizadas” (Sanjurjo et al., 2009, p. 31). En este sentido el habitus actúa como mediador entre los 
saberes y las situaciones contextualizadas que exigen una acción. Por tanto, las actividades de 
formación, que promueven la reflexión de las prácticas docentes situadas, habilitan su construcción 
como prácticas profesionales y fundamentadas en la teoría. En este sentido, Perrenoud (2011) 
sostiene que “desarrollar una postura reflexiva significa formar el habitus, fomentar la instauración de 
esquemas reflexivos” (p. 79). De aquí la importancia de que estas propuestas respondan a las 
necesidades de formación, entendidas como un constructo complejo atravesado por múltiples 
dimensiones. 
 
2.1.2. Necesidades de formación  
 
El desarrollo profesional docente, desde el enfoque planteado en el presente informe viene, sin duda, 
a cubrir una necesidad, lo que justifica trabajar este concepto. Determinar las necesidades formativas 
de los docentes, ya sea a nivel individual, grupal y/o institucional, condiciona el éxito de una actividad 
formativa que puede no resultar interesante ni motivadora si no se corresponde con la necesidad real 
de sus implicados (Concepción, Fernández & González, 2014). 
 
“El concepto de necesidad es complejo y polisémico, porque posee diferentes acepciones cuando lo 
utilizan educadores, políticos, sociólogos o economistas” (Concepción et al., 2014, p. 10). Tejada et 
al. (1995) adhieren al concepto de necesidad entendida como “la carencia de algo que se considera 
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inevitable o deseable” (p. 86) distinguiéndola de la motivación, el deseo, la demanda o un problema, 
ante lo cual los autores expresan:   
 

Tampoco hay que confundir las necesidades con las manifestaciones de las personas, que a 
menudo se expresan mediante opiniones, prejuicios o estereotipos. Así, no siempre lo que 
opinan o dicen las personas es expresión de necesidades que tienen o sienten. (Gairín, Tejada, 
Ruiz, Domínguez, Gimeno, & Tomas, 1995, p. 86) 

 
La complejidad manifiesta de esta conceptualización conduce al análisis de las tipologías de 
necesidades. Tomando la clasificación propuesta por Bradshaw (1972, como se citó en Spicker; 
Álvarez & Gordon, CLACSO, 2009 y en Gairín et al., 1995) se distinguen cuatro tipos de necesidades: 
 

- Normativas: aquellas de establecen los niveles deseables de desempeño y se basan en su 
definición por expertos y tomadores de decisiones, identificándose también a menudo con las 
necesidades del sistema. 

- Expresadas: aquellas manifiestas por un trabajador, ejemplo un profesor o colectivo (no 
necesariamente equivalen siempre a aquellas que sienten)  

- Sentidas: aquellas abordadas desde la perspectiva de las propias personas que las tienen, 
aunque no siempre las expresen. Gairín et al. (1995) refieren a ellas como percibidas o 
experimentadas, remarcando con respecto a éstas el carácter subjetivo de la apreciación 
“condicionada por factores psicológicos y psicosociológicos” (p.89) 

- Comparativas: aquellas, que surgen al comparar las situaciones de necesidades entre dos 
grupos, colectivos o situaciones. 

 
Esta clasificación no demarca necesariamente tipos excluyentes, aunque sí diferenciados, cuyas 
relaciones pueden ser cambiantes en función de las circunstancias (Gairín et al. 1995). Desde un 
enfoque dinámico, por tanto: “no tiene por qué dejar de considerarse que algunas necesidades del 
sistema educativo corresponden a necesidades que también sienten las personas y que expresan, o 
pensar en otras posibles combinaciones” (p.89). Del mismo modo, con el tiempo las necesidades 
pueden cambiar, lo que supone revisar y adecuar el diagnóstico de estas.  

 
Arànega (2013) parte de diferentes perspectivas del término necesidad desde el enfoque social, y 
realiza una extrapolación a las necesidades de formación o “necesidad formativa” (p.22), 
distinguiendo:    

 
- el concepto de necesidad basado en la discrepancia: necesidad normativa o prescriptiva; 

“como la diferencia entre lo que cada uno es o tiene y  lo que los otros consideran que debería 
ser o tener” (Arànega, 2013, p. 22), para lo cual es necesario definir tanto el perfil ideal del 
docente como las características del puesto de trabajo; 

- el concepto de necesidad basado en el problema: necesidad sentida que refiere a lo que 
sienten y expresan los propios actores involucrados en la situación. Sobre esta la autora 
expresa: 

 
Es una necesidad que tienen los implicados en la formación; estos son conscientes de la 
misma y se sienten capaces de expresarla. Se trata de necesidades que se basan en la 
exploración de los problemas que se generan diariamente en el lugar de trabajo y que 
incomodan, o incluso en algunos casos inhabilitan, al docente en algunas actividades 
profesionales. (Arànega, 2013, p. 25) 
 

A la tipología anterior, se agregan las necesidades prospectivas, entendidas como aquellas que 
surgen durante o después de la acción de formación ya sea a nivel externo o como concepciones e 
ideas que abren nuevas líneas de trabajo (Arànega, 2013). 
 
Sin dudas las clasificaciones planteadas se complementan, siendo importante en el diagnóstico de las 
necesidades de formación identificar lo que percibe la institución y lo que expresan y sienten sus 
docentes. La priorización que se realice de dichas necesidades determinará la acción de formación 
para satisfacer las mismas y la naturaleza de los procesos de intervención (Gairín et al., 1995). 
Siguiendo esta línea de pensamiento, a partir de las necesidades priorizadas del Diagnóstico de las 
Necesidades de Formación, se plantea el siguiente bloque conceptual, en tanto la actividad de 
formación se enmarca en el campo de la inclusión educativa.  
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2.2. Área formativa: inclusión educativa  
 
La inclusión educativa se plantea hoy en Uruguay, como uno de los ejes orientadores de la política 
educativa del quinquenio (2016-2020), teniendo en cuenta que recoge la historia nacional de un 
sistema educativo orientado hacia el diseño de políticas inclusivas y más igualitarias (ANEP, 2016). 
 
Conceptualizar este campo de conocimiento, es una tarea compleja que supone analizar también las 
creencias sociales y científicas que lo han sustentado y justificado. Se corre el riesgo en este sentido, 
de caer en un nuevo modelo de legitimación de la segregación y la exclusión. Los conceptos de 
diversidad, inclusión, equidad deben pensarse en todos los niveles de las trayectorias educativas. A 
ello agrega Ocampo (2014), que se deben evaluar “sus límites y limitaciones, así como aquellos 
espacios, prácticas, contextos y visiones ideológicas que aseguran esta propuesta” (p. 91). 
 
2.2.1. Políticas públicas, inclusión educativa, barreras para el aprendizaje y la participación  

 
Abordar la construcción conceptual sobre la inclusión educativa, implica hacerla dialogar con las 
políticas públicas que se inscriben en el marco nacional e internacional. La intención que subyace a 
este abordaje, refiere a la necesidad de profundizar en la temática en el tramo de enseñanza media o 
secundaria. La acción de formación que se plantea, pretende promover el anclaje de la inclusión 
educativa en las prácticas cotidianas de los profesores. 
 

La diversidad es una realidad cotidiana en nuestras aulas de Educación Media. No todos los 
estudiantes logran los aprendizajes esperados en los tiempos propuestos. Las diferencias 
individuales en el proceso de aprender, en muchas ocasiones, no son acompañadas de la 
adecuación necesaria desde las instituciones; es así que muchos son los adolescentes que 
sufren el aprendizaje formal. (Garibaldi & Verdier, 2017, p.9) 

 
Más allá de las políticas públicas, que llegan a nuestro país primero con el paradigma de la 
integración hacia fines de los 90, para instalarse en el nuevo siglo con la inclusión, se continúan 
observando dificultades en llevar este planteamiento a la práctica de modo que modifique la gestión 
de la enseñanza y la problematización didáctica (Ocampo, 2014).  
 
La UNESCO concibe la educación inclusiva como proceso, lo que le da su carácter de desarrollo, de 
evolución. No es algo que se pueda imponer, ya que requiere modificar los escenarios institucionales 
y las prácticas que se desarrollan en ellos. La inclusión se define así, “como un proceso diseñado 
para adaptarse y responder a las diversas necesidades de todos los alumnos a través de una mayor 
participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y para reducir la exclusión” 
(UNESCO, 2015, p. 15).  
 
Actualmente la temática forma parte de la Agenda 2030 de la UNESCO, aprobada en 2015 y que 
recoge, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, “garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2015, p. 7). El 
mismo se plasma en un documento conocido como la Declaración de Incheon que fuera aprobada en 
el Foro Mundial sobre la Educación en el año 2015.  
 
De acuerdo a la definición de términos del Índice de Inclusión (Booth & Ainscow, 2002) se adopta el 
término “barreras para el aprendizaje y la participación” en sustitución del concepto de necesidades 
educativas especiales,  
 

para hacer referencia a las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna. Se 
considera que las barreras al aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre los 
estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las 
circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. (p.8) 
 

El concepto de “barreras” queda plasmado en la Convención para los Derechos de las personas con 
discapacidad  (CDPD) cuando incluye en estas  a aquellas personas “que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
(ONU, 2006 Artículo 1 Propósito) 
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A partir de esta definición se orienta a que tanto las políticas públicas como la legislación de los 
países que suscriben la Convención “(…) se hagan eco del modelo social de la discapacidad, en el 
sentido de que el problema que enfrenta una persona con discapacidad se mide en función de las 
barreras existentes y no en función de la categoría o el porcentaje de deficiencia” (ONU, 2014, p. 20) 
 
Cuando se traslada la mirada al concepto de “barreras para el aprendizaje y la participación”, el foco 
ya no se pone en el alumno, en sus dificultades, vulnerabilidad o problemas ante el aprendizaje sino 
en la situación, entendida en su complejidad (Baquero, Pérez & Toscano, 2008). Ello supone concebir 
como barreras las creencias y actitudes frente al proceso de inclusión, que se concretan en “las 
culturas, las políticas y las prácticas escolares que individual y colectivamente tienen y aplican, y que 
al interactuar con las condiciones personales, sociales o culturales de determinados alumnos (…), 
generan exclusión, marginación o fracaso escolar” (Echeita & Ainscow, 2011, p. 33).  
 
Al focalizar la mirada en las barreras para el aprendizaje y la participación, la inclusión se 
conceptualiza junto con las condiciones de exclusión (Almeida & Angelino, 2014). Frente a un 
esquema escolar que sigue pretendiendo en la práctica responder a un esquema homogéneo, 
transita la “ideología de la inclusión” (p. 22), al mismo tiempo que aumentan los diagnósticos y 
clasificaciones de diversas patologías que afectan los procesos de aprendizaje de niños y jóvenes.  
 
Al pensar en las necesidades de formación de los profesores, resulta interesante el concepto de 
“accesibilidad didáctica” (Terigi, 2009b). Este constructo refiere a que las políticas de inclusión 
educativa no deben ser solo para docentes excepcionales, sino para todos. Pensemos pues que la 
formación en esta línea no debe estar enfocada solo a especializaciones o posgrados, más allá de la 
importancia del aprendizaje de estrategias de enseñanza diferentes. “(…) las políticas no tienen otro 
modo de incluir a los alumnos y alumnas en riesgo educativo como no sea a través de las 
capacidades efectivas de los docentes para pensar y llevar adelante la enseñanza” (Terigi, 2009b, 
pp.51-52).  
 
Este planteo, conduce a presentar las características del Diseño Universal de Aprendizaje, y 
conceptualizar las adecuaciones curriculares, no como modelos que se contraponen, sino pensadas 
desde la posibilidad de su confluencia en el aula.  
 
2.2.2 Diseño Universal de Aprendizaje  

 
Si bien se reconocen algunos antecedentes desde 1950, el Diseño Universal (DU) tiene su origen en 
el campo de la arquitectura en las últimas décadas del siglo XX. Se le atribuye al arquitecto 
estadounidense Ronald L. Mace, y refiere a la “creación de productos y entornos diseñados de modo 
que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de que se 
adapten o especialicen” (Hernández, Ilzarbe, Borau, & García, 2011, p. 15).  
 
Los principios del Diseño Universal rápidamente se expandieron no solo a otros países, sino a otros 
productos y servicios, trascendiendo los límites del contexto de la arquitectura, llegando también así 
al campo de la educación. En 1984 se crea el Center for Applied Special Technology (CAST, Centro 
de Tecnología Especial Aplicada), que tiene como objetivo la aplicación de las tecnologías para 
mejorar la educación de los estudiantes con discapacidad. Luego de algunos años de investigación, 
identificaron una estrategia basada en la utilización flexible de métodos y materiales que denominaron 
Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2013). 
 
La primera inmersión en el sitio web del CAST enfrenta al lector con este concepto: “El diseño 
universal para el aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) es un marco para mejorar y optimizar la 
enseñanza y el aprendizaje para todas las personas, basado en conocimientos científicos sobre cómo 
aprenden los humanos” (CAST, s.f.).  
 
Conocido en español por su sigla DUA, implica pues que “en el diseño del currículum se cuente, 
desde el momento inicial, con la diversidad que existe en el aula para hacer propuestas que ofrezcan 
la oportunidad a todos los estudiantes de acceder, participar y avanzar dentro del curriculum general” 
(Alba, 2012, p.2). 
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Los tres principios básicos que sustentan el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), se fundamentan 
en investigaciones de la neurociencia, “construidos desde el conocimiento de que nuestros cerebros 
se componen de tres redes diferentes que se usan en el proceso de aprendizaje: de reconocimiento, 
estratégicas y afectivas” (CAST, 2013, pp.11-12). Siguiendo las Pautas sobre el DUA del CAST en su 
versión 2.0 (2013) se reconocen los siguientes principios:  
 

- Principio 1: Proporcionar múltiples medios de representación (el “qué” del aprendizaje). Se 
considera aquí la diversidad de modos de percibir la información que se presenta a los 
estudiantes 

- Principio 2: Proporcionar múltiples medios de acción y expresión (el “cómo” del aprendizaje). 
Los estudiantes difieren en los modos en que pueden acceder a los diversos entornos de 
aprendizaje y expresar lo que saben. No existe pues un medio de acción y expresión mejor que 
otro por lo que resulta clave proveer opciones para que cada uno pueda organizar mejor sus 
estrategias y expresar sus procesos de aprendizaje.  

- Principio 3: Proporcionar múltiples formas de implicación. (el “por qué” del aprendizaje). El 
componente afectivo, provoca diferentes modos de implicarse y motivarse para aprender. 
Diversos factores (neurológicos, culturales, subjetivos, entre otros) explican esta variabilidad. 
En tanto algunos estudiantes se interesan con lo novedoso, otros prefieren la rutina, lo que 
supone la necesidad de considerar este principio.  

 
Un componente clave al conceptualizar el DUA, es la relación de este diseño con el uso de la 
tecnología, si bien la misma debe entenderse subordinada siempre al proceso didáctico. Los recursos 
tecnológicos aportan una gran flexibilidad que favorece la aplicación de los principios antes 
mencionados. No obstante, por sí sola la tecnología no supone una mejor atención a la diversidad o 
el abordaje de la enseñanza y de los procesos de aprendizaje desde este enfoque.  
 
Otro aspecto de interés es el uso de este modelo didáctico en la formación de docentes. Al trabajar 
en la formación de formadores desde los principios del DUA “los futuros maestros integrarían por 
vivirlo en su propia formación un marco didáctico que pueden aplicar a su práctica docente futura. 
Además, dada la vinculación con la utilización de TIC permite la adquisición de competencias 
tecnológicas a los docentes” (Alba, Zubillaga del Río & Sánchez, 2015, p.99).   
 
En síntesis, el DUA rompe en el aula con la dicotomía entre el alumnado que tiene dificultades y/o 
que encuentra barreras para el aprendizaje y la participación, poniendo el foco en los diferentes 
elementos del currículum y la propuesta de enseñanza (González & Blanco, 2015).  
 
2.2.3 Adecuaciones curriculares 

 
Considerar las adecuaciones curriculares en el marco del modelo del DUA, supone “la toma de 
decisiones para adecuar la respuesta educativa a las potencialidades del estudiante y así garantizarle 
el acceso al currículo y a la enseñanza” (Garibaldi & Verdier, 2017, p.7). Así lo valida también el 
mencionado “Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros 
educativos” (Decreto 72/017) al expresar que el mismo plantea como “Estrategias de apoyo 
académico para personas con discapacidad- conceptos de Diseño Universal, adecuación curricular 
entre otros- (…) (Artículo 4 ítem a.). 
 
El concepto de adecuación curricular surge estrechamente vinculado al de necesidades educativas 
especiales, como respuesta educativa a la diversidad del alumnado. Según Sepúlveda (2009), el 
informe Warnock (Reino Unido, 1978) incluye en esta categoría de alumnos: 
 

todo aquel que necesita una ayuda adecuada, transitoria o permanente para hacer frente a los 
problemas educativos, independientemente de su duración o gravedad, pudiendo adoptarse 
soluciones a dichas carencias mediante formas diversas: prestación de medios especiales, de 
acceso al currículo, modificación del currículo, apoyos materiales, etc. (Sepúlveda, 2009, p. 
130).  

 
Ello reflejó un cambio de paradigma en el modo de entender las necesidades de los estudiantes y por 
tanto la forma de responder a ellas, acercando así a una terminología menos discriminante que tendía 
a concebir las dificultades como algo permanente.  
 



18 
 

A partir de aquí surge una proliferación terminológica y conceptual en torno a las adaptaciones o 
adecuaciones curriculares, reconociéndose aquellas de acceso al currículo o adaptaciones en los 
elementos del currículo: objetivos, contenidos, metodología, secuenciación de aprendizajes, 
evaluación (Aranda, 2002). 
 
En nuestro país se reconoce desde el marco legal en educación secundaria el término adecuaciones 
curriculares (CES Circular 3224/14). Esta normativa plantea que aquel estudiante que presente 
“fragilidades para el aprendizaje –del tipo que fueran– tiene derecho a recibir una enseñanza acorde 
a sus posibilidades y fortalezas” (Garibaldi & Verdier, 2017, p. 7).  
 
Ello supone un cambio sustancial en la comprensión y abordaje de los procesos de aprendizaje de 
estos estudiantes, ya que supera la mirada desde la “tolerancia y exoneración” de la normativa 
anterior (CES, Circular 2491/02). La tolerancia, señala De la Vega (2008), encierra la sospecha de la 
educabilidad, “la diferencia se transforma en déficit y este en un accidente natural del medio o del 
sujeto que una sociedad buena (…) debe aceptar y tolerar” (p.55).  
 
Las adecuaciones curriculares se presentan pues como herramientas fundamentales a la hora de 
gestionar la enseñanza (Garibaldi & Verdier, 2017). Incluyen modificaciones de los diversos 
elementos del currículum “desde la programación en objetivos, contenidos, metodología, actividades, 
criterios y procedimientos de evaluación para atender las diferencias individuales” (Blanco et al, 1996, 
p. 26). Este modelo, implica además conceptualizar el error como parte de la construcción del 
aprendizaje. 
 
Como se ha planteado en este desarrollo referido al campo disciplinar de la acción de formación, uno 
de los ejes articuladores es el aprendizaje de los estudiantes. Cuando nos referimos a estudiantes 
con dificultades, discapacidad, a aquellos que deben interactuar con diversas barreras,  no interesan 
tanto los resultados sino los procesos de construcción de aprendizaje. De este modo el “aprendizaje 
deseado” no siempre coincide con las posibilidades del alumno, por lo que debemos partir de sus 
fortalezas, dejando de lado el paradigma normalizador, que pretende equiparar las metas de 
aprendizaje del grupo en forma homogénea (Vaillant & Marcelo, 2015, p. 127). La diversidad no debe 
conducir al caos, por lo que el docente debe centrarse en propósitos de aprendizaje abiertos y 
flexibles, en los que todos los estudiantes puedan participar y tener logros (Casanova & Rodríguez, 
2009).  
  

2.3. Antecedentes   
 
La revisión bibliográfica de antecedentes jerarquizó el desarrollo profesional docente, tanto en su 
vinculación con la inclusión educativa como con las modalidades de formación. Desde este encuadre, 
se seleccionan diversos estudios e investigaciones, así como una experiencia de desarrollo 
profesional en el ámbito nacional. De estos antecedentes se sintetizan sus ideas clave y aporte al 
objeto de estudio del presente informe.  
 
2.3.1. Concepciones de los docentes sobre los procesos de inclusión educativa  
 
El trabajo de investigación realizado por López, Echeita, Martín y Montero (2013) explora las 
concepciones psicopedagógicas de profesores de educación secundaria y orientadores de centros 
públicos y concertados (público-privado) de tres comunidades autónomas de España. Este estudio 
analiza la experiencia en inclusión, en referencia a los “modos de pensar” sobre la misma y la 
percepción de los apoyos recibidos.  
 
El marco teórico de esta investigación se apoya en las teorías implícitas que conviven en un mismo 
docente con concepciones explícitas de las que se tiene conciencia, “que sin embargo guían 
igualmente la acción e influyen en la toma de decisiones” (López et al., 2013, p. 456). Dada la 
complejidad de la temática, se toman también otros constructos referidos a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, identificando tres dimensiones de análisis: “las diferencias individuales 
en el aprendizaje, la respuesta educativa de centro a la diversidad del alumnado y los valores 
educativos del profesorado” (López et al., 2013, p. 457). Estas se reconocen a partir de un estudio 
cualitativo previo que trabajó con grupos de discusión y permitió identificar también seis sub- 
dimensiones (ver Cuadro Nº 2).  
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Se trabajan además los conceptos de “barreras” y “recursos” (Booth & Ainscow, 2002), tomando 
como punto de partida que la inclusión supone la minimización de las barreras junto con la 
maximización de los recursos para el aprendizaje y la participación. Los investigadores reconocen así 
dos polos que describen en función de las dimensiones y sub-dimensiones de análisis. 
 
Cuadro Nº  2. Concepciones psicopedagógicas de profesores sobre los procesos de inclusión 
educativa.      
 

Sub-dimensión Barrera Recurso 

Primera dimensión : diferencias individuales 

Naturaleza y ámbitos de diversidad  Posición estática Posición interaccionista 

Procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

Directa/Interpretativa Posición constructivista  

Segunda dimensión: Propuesta educativa y cultura escolar 

Estrategias de respuesta educativa Selectiva Adaptativa 

Cultura profesional  Burocrática/ Creencia en 
la especialización  

Adhocrática/ Creencia en la 
colaboración  

Tercera dimensión: Valores educativos y actitudes hacia el cambio 

Actitud hacia la mejora escolar  Resistencia al cambio  Innovación y flexibilidad 

Valores sociales Conservador Transformador  

 
Fuente: Elaboración propia en base a López, Echeita, Martín, & Montero (2009, pp. 458-459).  
 
Los investigadores optaron metodológicamente, por aplicar cuestionarios de dilemas, que refieren a 
situaciones conflictivas, lo más parecidas posible a las que ocurren habitualmente en los centros 
educativos. Los profesores respondían eligiendo una entre varias opciones que incluían la 
justificación de la respuesta.  

 
Los resultados permiten afirmar que existen tres formas distintivas de pensar en los procesos 
de inclusión y que estas concepciones están influidas principalmente por la forma en que se 
percibe el apoyo del centro escolar para atender a la diversidad del alumnado. (López et al. 
2013, p.455) 
 

Estos perfiles se identifican según los siguientes criterios: perfil 1 como “reticente a la inclusión”, perfil 
2 como “indefinido” y perfil 3 como “facilitador de la inclusión”. En función de estos perfiles, como 
aporte para el objeto de estudio del presente informe se destaca la interrogante que queda planteada 
en cuanto a “¿cómo contribuir al cambio conceptual en el dominio de los procesos de inclusión 
educativa?” (López et al., 2013, p.470).  
 
En respuesta a ello, los autores señalan la importancia del apoyo a la labor del docente como variable 
moduladora de las concepciones de los profesores. Ello supone la provisión de apoyos flexibles que:  
 

por una parte, no solo se orienten exclusivamente a los estudiantes considerados con 
necesidades educativas especiales, sino a todos aquellos en riesgo de exclusión, fracaso 
escolar, o marginación, y por otra, fortalecer las estrategias de enseñanza cooperativa entre 
docentes y la reflexión conjunta sobre la práctica, como una forma particularmente efectiva de 
apoyo a la educación inclusiva.  (López et al. 2013, p.470) 
 

Otro aspecto que corresponde señalar en relación a este antecedente es la pertinencia de su análisis 
para ubicar la línea de base respecto a sus concepciones sobre la inclusión educativa, de los 
profesores que serán objeto de la formación.  
 
En suma esta investigación aporta un instrumento valioso para analizar las concepciones 
psicopedagógicas que subyacen a las prácticas docentes. Ello permite en relación a la acción de 
formación que se propone, promover la reflexión sobre dichas concepciones, así como identificar los 
recursos que los profesores consideran necesarios como apoyo para trabajar desde un modelo de 
inclusión educativa.  
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2.3.2. Desarrollo profesional docente y formación centrada en la escuela  

 
Interesa señalar como antecedente, la importancia destacada por referentes internacionales (Blanco, 
2005; Ainscow, 2001) que vinculan la educación inclusiva, el desarrollo profesional docente y la 
formación centrada en la escuela, tomando este término en su concepción más amplia, referida a 
institución educativa.  
 
La educación inclusiva implica una transformación de la cultura de las instituciones educativas. Para 
ello Blanco (2005) en cuanto al desarrollo profesional de los docentes, destaca la “formación centrada 
en la escuela” como  
 

una estrategia muy válida para modificar las actitudes y prácticas, y lograr que los docentes 
tengan un proyecto educativo compartido inclusivo. Hay, además,  suficiente evidencia 
respecto a que la formación de docentes aislados no consigue que se produzcan cambios 
significativos en la cultura de las escuelas. (Blanco, 2005, p. 177) 

 

En la misma línea, Ainscow (2001) refiere a una serie de investigaciones en las que ha participado 
con otros colegas sobre el desarrollo de prácticas inclusivas en instituciones educativas.  La pregunta 
central que se plantea es  “¿cómo crear contextos educativos que puedan llegar a todos los 
estudiantes?” (p.4). En respuesta a ello plantea una serie de consideraciones de interés para en el 
logro de prácticas más inclusivas:  
 
✔ Comenzar a partir de las prácticas y conocimientos previos. En la mayoría de las instituciones 

existe mucho más conocimiento del que realmente se socializa. “Por consiguiente, el objetivo 
principal del desarrollo debe estar encaminado a hacer un mejor uso de la capacidad y la 
creatividad presentes en un contexto dado” (Ainscow, 2001, p.4). De ello surge, la necesidad 
de generar en las propias instituciones donde los docentes se desempeñan, espacios y 
tiempos para analizar las prácticas y promover observaciones mutuas.  

✔ Considerar las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Ello implica adoptar una 
visión más positiva de las diferencias, “visión que es difícil de promover en contextos donde 
los docentes puedan sentirse desprotegidos o amenazados” (Ainscow, 2001, p.4). 

✔ Evaluación de las barreras a la participación. A partir del análisis de las prácticas, es 
necesario analizar qué aspectos de las mismas pueden representar barreras para el 
aprendizaje y la participación. 

✔ El uso de los recursos disponibles en apoyo del aprendizaje, en particular de los técnicos u 
otros profesionales de la institución en un trabajo más cooperativo, incluso entre los propios 
estudiantes, de forma de mejorar las condiciones de aprendizaje de todos los alumnos.   

✔ Desarrollo de un lenguaje de práctica. Ainscow (2001) insiste en este aspecto en la 
observación de las prácticas entre colegas, algo que no está instalado en la cultura 
institucional educativa. Ello favorece al desarrollo de un lenguaje de práctica que permita 
compartir ideas y reflexionar sobre los estilos y estrategias de trabajo de los docentes. 
También sugiere utilizar actividades filmadas para promover la reflexión y la experimentación.  

✔ Crear condiciones que animen a correr riesgos. “Cuando le solicitamos a un colega que 
experimente con sus prácticas, lo estamos invitando a correr riesgos. Los enfoques que 
propongo requieren un clima de trabajo que ofrezca apoyo a tal riesgo.” (Ainscow, 2001, p.5). 
Esta cultura implica a todo el colectivo de la comunidad educativa de una institución, 
incentivando a todos, adultos y estudiantes, a ser aprendices.  

 
El desarrollo profesional involucra en esta concepción tanto el desarrollo individual como grupal, 
aumentando la confianza de los docentes, sus habilidades personales,  pero sobre todo la capacidad 
para trabajar en equipo. Ainscow propone como aporte a la reflexión y al análisis utilizar el Índice de 
inclusión como apoyo para las mejoras a llevar adelante tanto para los docentes como para los 
estudiantes. Ello se considera de interés no solo en relación al objeto de estudio del presente informe, 
sino como herramienta para uso de la comunidad educativa que conforma el contexto institucional.  
  
2.3.3. Modalidad de formación semipresencial  

 
Salvando la distancia que supone la formación de Directores de la formación de profesores, se toma 
como antecedente el Curso de desarrollo profesional para Directores en ejercicio (ANEP- CFE- IPES 
2016). Interesa del mismo la modalidad de formación de Directores en sus propios centros, con 
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presencia de un tutor en la práctica y con visitas entre los cursantes, y en particular su carácter 
semipresencial.  
 
Para la tutoría y el desarrollo del curso se organizan subgrupos de tres estudiantes, de tal forma que 
cada tutor orienta hasta tres subgrupos. Los tutores reciben una semana de formación previa al 
curso, la cual comprende aspectos referidos al rol del tutor, a lo esperado de las producciones de los 
cursantes en relación a la escritura académica y al desarrollo de la práctica. Para cada módulo, en un 
total de seis, se propone una jornada presencial con expertos sobre el tema (de carácter mensual o 
quincenal) y actividades de trabajo a distancia.  

 
De las acciones que se asignan como responsabilidad del tutor (IPES 2016) se destacan:  
 

- Asesorar a los cursantes en los diferentes componentes académicos relacionados al análisis 
de la práctica  

- Realizar un seguimiento y acompañamiento continuo tanto virtual como presencial  

- Estimular la participación y motivar en forma personal o grupal a los cursantes  

- Visitar a los integrantes de los grupos de los cuales es responsable el tutor, en sus 
instituciones 

- Concurrir a los encuentros presenciales  

- Acreditar la trayectoria de los tutorados  
 

La práctica se realiza en dos modalidades: en el instituto al que pertenece el cursante, y en otras 
instituciones de los colegas que componen cada subgrupo. La modalidad de reflexión sobre las 
propias prácticas en articulación con los aportes teóricos es evaluada en plataforma y acompañada 
en forma virtual por los tutores. En cada equipo de trabajo cada uno visitará a los otros dos, eligiendo 
un foco vinculado a cada módulo sobre el cual profundizar en esta construcción teoría- práctica.  
 
Resulta interesante la mirada sobre la institución educativa tomando como ejes teóricos la 
complejidad y la humanización. Las concepciones implícitas en las políticas educativas, los 
programas y las prácticas naturalizadas son en este modelo de formación, objeto de análisis a la luz 
de los ejes mencionado. Otro componente de interés fue la escritura y reescritura como caminos para 
el mejoramiento de las prácticas, entendiendo que al narrar se da sentido a las acciones 
(Artagaveytia, 2016). 
 
Si se considera la modalidad semipresencial, los aspectos referidos al rol del tutor, la práctica y 
formación en servicio así como las observaciones entre colegas, este curso supuso una modalidad de 
desarrollo profesional innovadora, frente a otras modalidades de formación más tradicionales en 
nuestro contexto. 
 
En suma, los antecedentes planteados en cuanto a la percepción de los docentes sobre la inclusión 
educativa, la recomendación de la formación en el propio lugar de trabajo en respuesta a las 
situaciones que en este se presentan, y la formación semipresencial, configuran insumos tanto para 
analizar las necesidades de formación de la población objeto de este estudio, como para la propuesta 
de la actividad formadora. A modo de síntesis de esta sección se articulan en el siguiente cuadro los 
conceptos trabajados y las relaciones de estos con los antecedentes planteados. 
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Cuadro Nº 3 Síntesis de Marco conceptual y de antecedentes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para generar la mejora de las prácticas, en un modelo situado (Baquero, 2008), lo anterior cobra 
sentido al pensarse a la luz del marco contextual e institucional que se describe en la siguiente 
sección.  
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3. MARCO CONTEXTUAL E INSTITUCIONAL  
 
Plantear el marco contextual e institucional en el que se inscribe la propuesta de formación de este 
informe, remite a transitar los “bordes” (Frigerio, 2001, p. 109) sobre los que es posible deslizarse al 
intentar delimitar la definición, encuadre, o marco de referencia de la identidad de una institución 
formadora.  

  
Al plantear la noción de borde, la autora plantea al menos tres aspectos relevantes: la educación 
desborda los modos institucionalizados de lo escolar; el tiempo, la escena traspasa la institución 
haciéndose presente en la vida de los sujetos que la habitan y la complejidad que no es ajena a la 

singularidad individual de quien intenta describir este contexto (Frigerio, 2001).  

 
La definición de una institución como educativa o como formadora, supone por tanto, trabajar sobre 
los bordes haciendo de éstos una “frontera transitable en permanente redefinición, un modo de 
hospedar a los nuevos y a lo nuevo, alojar el porvenir y darle la posibilidad de que no sea 
reproducción ni repetición” (Frigerio 2001, p.126).  

 
Ello no es ajeno al Sistema Educativo en su conjunto, ni a las políticas públicas del país. En esta 
línea, interesa en esta sección plantear el marco contextual en el que se inscribe la propuesta de 
formación que se propone y demarcar las principales características de la institución educativa en que 
se lleva a cabo la misma.  
 

3.1. Marco contextual 
 

El marco contextual que se propone, parte de los aspectos más genéricos consagrados en el marco 
legal nacional (Uruguay) y las Políticas Educativas de Quinquenio 2015-2019, poniendo énfasis en 
aquellos componentes que refieren más específicamente a las políticas públicas de inclusión 
educativa. Por otra parte interesa ubicar la actividad de formación que se propone según la 
“modalidad de provisión de la educación” formal, no formal, o informal (UNESCO, CINE, 2011 p. 15). 
 
3.1.1. Marco legal  
 
La ANEP actúa dando cumplimiento a los principios y fines generales de la Ley General de Educación 
(2008) que establece la educación como derecho humano fundamental y como bien público y social. 
Todos los habitantes del país, sin distinción alguna, son titulares de este derecho.    
 
La normativa consagra expresamente,  el derecho de los “colectivos minoritarios o en especial 
situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio 
del derecho a la educación y su efectiva inclusión social” (Ley 18.437, Artículo 8). 
 
Asimismo, el Artículo 18 (Ley 18.437) garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades o equidad 
dentro de la educación pública estatal para todas las personas y sectores “en especial situación de 
vulnerabilidad” cultural, económica o social, con el fin de transformar “los estereotipos discriminatorios 
por motivos de edad, género, raza, etnia u orientación sexual”. El Estado asegurará también a 
quienes cursen la enseñanza pública obligatoria, el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación y promoverá su máximo aprovechamiento. 
 
Reafirmando estos conceptos, en la Legislación Uruguaya encontramos la Ley Nº 18.651 de 
Protección Integral a los Derechos de las Personas con Discapacidad (2010). La misma en su 
capítulo VII refiere a los aspectos vinculados a la Educación y Promoción Cultural. De esta norma, 
corresponde destacar el Artículo 40, que hace mención explícita a los aspectos pedagógicos que 
involucran el currículum, la evaluación, la accesibilidad y la comunicación. La “equiparación de 
oportunidades” se plantea en este marco legal, en base al “reconocimiento a la diversidad” (Ley Nº 
18.651 Art. 40), “explicitando los mecanismos educativos que deberán emplearse para asegurar la 
misma y embarcándose en una perspectiva de la educación en general” (Viera & Zeballos, 2014, p. 
249). 

El marco legal internacional y nacional referido a la inclusión educativa, se recoge en un decreto del 
Poder Ejecutivo (Decreto 72/017), que recibe el nombre de “Protocolo de actuación para la inclusión 
de personas con discapacidad en los centros educativos”. En sus Considerandos (Considerando III) 
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este Decreto, retoma el concepto de educación inclusiva plasmado en el Artículo 24 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006; ratificada por la Ley 18.418; 
Uruguay, 2008), por el cual se reconoce del derecho a la educación de las personas con 
discapacidad, sin discriminación y sobre la base de equiparación de oportunidades. Para ello el 
Estado asegurará “un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como a lo largo de la 
vida” (ONU, 2006). 
 
Entre otros aspectos este Protocolo refiere a la promoción de “los ajustes razonables” (Decreto 
72/017, Considerando V y Artículo 7) en función de las necesidades de cada persona inserta en los 
sistemas educativos formales o no formales. Estos ajustes incluyen las adecuaciones al conocimiento 
y curriculares que se deben promover en el aula e institución educativa para que todos los alumnos, 
incluyendo aquellos con discapacidad, puedan adquirir diversos niveles de conocimiento de acuerdo 
a su potencial y grado de dificultad. 

 
Desde esta perspectiva, se orientan las acciones para brindar los apoyos necesarios en el aula, 
sustituyendo la mirada de las “necesidades educativas especiales”, por el concepto de  “barreras al 
aprendizaje y la participación” que pone el acento en la interacción de los estudiantes con el contexto 
(Decreto 72/017, Artículo 5, 5.3.).  
 
Otro aspecto del mencionado Protocolo, que se considera interesante destacar es la promoción del 
enfoque del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), para el acceso de los estudiantes a los 
contenidos y objetivos de la propuesta educativa (Decreto 72/017, Artículo 6, 6.4.). El DUA supone un 
marco para orientar la práctica educativa, teniendo en cuenta la flexibilidad en la forma de presentar 
la información cualquiera que sea el nivel educativo, y la reducción de las barreras de aprendizaje, 
proporcionando los apoyos y recursos necesarios para todos. 
 
Volviendo al concepto de “los bordes” (Frigerio, 2001), el itinerario recorrido desde la normativa 
internacional y la legislación nacional, se plasma en un Decreto que refiere específicamente a las 
instituciones educativas, lo que demarca cómo Uruguay resuelve hacer efectivo el derecho a la 
educación inclusiva de los colectivos más vulnerables.  
 
3.1.2. Ejes orientadores de las Políticas Educativas del Quinquenio (2015-2019) 

 
Desde ANEP en cuanto al marco de referencia que sustentan las políticas públicas educativas del 
Uruguay, se ha tomado como uno de los temas principales la mejora de la calidad de los aprendizajes 
(ANEP, 2016). 
 
Desde una mirada históricamente situada, en tanto los cambios del sistema educativo trascienden los 
períodos de un quinquenio, “se ratifican los principios fundacionales de la educación nacional, se 
propone actuar en función del desarrollo de un enfoque sistémico e integrador de la educación toda” 
(ANEP, 2016, p. 17). En esta línea, se definen como ejes orientadores del período, los siguientes: 
centralidad del estudiante, itinerarios escolares y trayectorias educativas, territorialidad, inclusión 
educativa, calidad y participación.  

 
Para garantizar la concreción del derecho a la educación se aplican cuatro elementos conceptuales 
que se consideran interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Ello 
significa que: 
 

- se debe disponer de instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el 
ámbito del Estado  

- estos “han de ser accesibles a todas las personas, sin discriminación” (ANEP, 2016, p. 18)  
- tanto los programas de estudio como metodologías empleadas han de ser pertinentes, 

culturalmente adecuadas y de buena calidad  
- “la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de 

sociedades y comunidades en transformación, respondiendo a las necesidades del alumnado 
en contextos culturales y sociales variados” (ANEP, 2016, p. 18)  

 
Interesa destacar dos de los mencionados ejes orientadores: la centralidad del estudiante y la 
inclusión educativa En relación al primero de ellos, se promueve el reconocimiento de la “diversidad 
de modos de aprender. Esto supone que las acciones de los centros educativos respondan a las 
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necesidades de los estudiantes, modificando las prácticas educativas en clave de Integración” En la 
línea de las políticas educativas centradas en la persona que aprende, se promueve el desarrollo de 
“estrategias pedagógicas que permitan impulsar la continuidad educativa, los aprendizajes y las 
buenas prácticas de enseñanza” (ANEP, 2016, p. 18). En relación al eje referido a la inclusión 
educativa se plantea la inclusión progresiva de todos los niños y jóvenes entre 3 a 17 años, lo que 
representa un desafío no solo en el proceso de escolarización, sino que “instala también la necesidad 
de iniciar el despliegue de un trabajo educativo y social, coordinado y acertado considerando las 
condiciones de educabilidad de aquellos que aún se encuentran fuera del sistema educativo formal” 
(ANEP, 2016. p. 20).   

 
Corresponde señalar que en referencia a la educación media, la igualdad de oportunidades cobra 
relevancia, en tanto se reconoce que este nivel educativo está atravesando una crisis, no solo en 
Uruguay, sino también en la región latinoamericana y en el mundo. En este nivel se ha instalado la 
tensión entre sus orígenes y lo que hoy se espera de él:  

 
de ser históricamente un ciclo propedéutico para la educación superior, la educación 
secundaria quiere hoy aunar -a menudo en forma poco auspiciosa- la misma preparación para 
los estudios terciarios con la formación para la vida, la preparación para el trabajo, la formación 
para la convivencia ciudadana, entre otros fines. (Bentancur & Mancebo, 2012, p. 11) 

 
En suma, las políticas públicas educativas propuestas para el período 2015 - 2019 suponen en 
algunos casos el fortalecimiento y profundización de proyectos y estrategias en marcha, la 
coexistencia de factores de cambio y continuidad en otros y por otra parte también la introducción de 
políticas de cambio.  
 
3.1.3. Políticas públicas de inclusión educativa y desarrollo profesional docente  

 
Una agenda nacional que tiene como uno de sus ejes la inclusión educativa, debe poner especial 
atención tanto en la formación inicial de los docentes como en el desarrollo profesional. En esta línea 
el ya mencionado Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los 
centros educativos (Decreto 72/017) establece la promoción de “espacios de formación y 
actualización permanente para docentes y no docentes en materia de educación inclusiva” (Artículo 7, 
7.3.). 

  
Desde el Consejo de Formación en Educación (CFE), se reconocen diversas acciones.  En la 
formación inicial de los docentes, el seminario antes denominado “Dificultades de Aprendizaje” 
dictado en cuarto año de las diferentes carreras de este subsistema, pasa a denominarse Seminario 
“Aprendizaje e Inclusión”. Previo a este cambio, se lleva a cabo el nombramiento de un Referente de 
Inclusión y Diversidad, que se desempeña en la órbita del CFE.  Los temas desarrollados en este 
seminario, así como en los de Derechos Humanos y Sexualidad se resignifican, proponiendo nuevos 
programas (ANEP, 2016). 

Si bien se trabaja en una nueva propuesta curricular de formación inicial, a la fecha la misma no ha 
logrado la meta planteada en las políticas del quinquenio, en cuanto a su concreción en el año 2018. 
En el marco de las políticas de mejoramiento curricular se pretende implementar una malla curricular 
“con una precisa justificación epistemológica, pedagógica, didáctica, social y política” (ANEP, 2016, p. 
94).  
 
Otro de los objetivos estratégicos se plantea “profundizar la política de desarrollo de los posgrados 
docentes” de los cuales se destacan en relación a la educación inclusiva; la Maestría en Educación, 
Sociedad y Política, CFE-ANEP (IPES) /FLACSO, Uruguay; y el Posgrado en Dificultades de 
Aprendizaje. Los lineamientos y objetivos estratégicos de ANEP proponen también “Fortalecer y 
extender las propuestas de formación permanente de los docentes” (ANEP, 2016, p.98) 
implementando diversos programas como el de Acompañamiento a Noveles docentes. 
 
No obstante, las acciones implementadas desde las políticas públicas para la inclusión educativa, la 
misma no evidencia desde la formación de los docentes el anclaje de aspectos pedagógico didácticos 
en el aula. La formación inicial resulta insuficiente (INEEd, 2017) y a la formación de posgrado solo 
acceden aquellos docentes que se desempeñan en la educación pública, no accediendo los 
profesores de instituciones educativas privadas, aun cuando estas están habilitadas y supervisadas 
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por ANEP. Es así, que en el Informe del estado de la educación 2015-2016 (INEEd, 2017), se 
recogen las voces de los propios profesores expresando: 
 

En el caso de la educación media, los docentes destacan la fuerte orientación “asignaturista” 
de la carrera, que encierra la ausencia de una visión más integrada de la realidad del aula. 
Entre las falencias o debilidades de la formación inicial, la mayoría de los docentes señalan no 
haber sido formados en enfoques y metodologías educativas adaptadas a las necesidades de 
una tarea desarrollada en contextos heterogéneos, con diversidad de alumnos y su 
multiplicidad de “dificultades de aprendizaje”. (INEEd, 2017, pp. 178, 179) 
 

3.1.3. Educación no formal en contexto de educación formal y desarrollo profesional docente 
  
La actividad de formación que se plantea, se enmarca como una propuesta de educación no formal, 
en el contexto de una institución educativa formal. La Clasificación Internacional Normalizada de 
Educación (UNESCO, 2011), ubica las categorías formal y no formal, al referirse al alcance de la 
educación (Sección 4). “La característica que define la educación no formal es que representa una 
alternativa o complemento a la educación formal de las personas dentro del proceso de aprendizaje a 
lo largo de la vida” (UNESCO, 2011, p. 13). Se reconoce también como una forma de garantizar el 
derecho a la educación, y atiende todos los grupos de edad, lo cual no necesariamente supone una 
trayectoria continua. 
 
La educación no formal puede “incluir iniciativas de capacitación en el lugar de trabajo destinadas a 
reforzar o adaptar certificaciones y destrezas ya existentes, capacitar para el empleo a personas no 
económicamente activas y, en ciertos casos, representar trayectorias alternativas a la educación 
formal” (UNESCO, 2011, p. 14). Se plantea también en ocasiones como una actividad de aprendizaje 
con interés en el desarrollo personal, no necesariamente vinculada al ámbito laboral.  
 
Según el contexto puede adquirir diversas modalidades de mayor o menor duración. En ocasiones se 
desarrolla en forma de cursos, seminarios, talleres. “En general, la educación no formal conduce a 
certificaciones que no son reconocidas por las autoridades (…) competentes como equivalentes a la 
educación formal. En ocasiones no otorga certificación alguna” (UNESCO, 2011, p. 14). 
 
La educación formal en tanto, se define como  
 

la educación institucionalizada e intencionada, organizada por entidades públicas y organismos 
privados acreditados que, en su conjunto, constituye el sistema educativo formal del país. (…) 
supone la existencia de una organización que proporciona actividades educativas 
estructuradas – por ejemplo, las basadas en una relación o interacción entre estudiantes y 
docentes – que son diseñadas expresamente con fines de formación y aprendizaje. (UNESCO, 
2011, p. 13) 
 

A ello agrega la noción de un centro educativo que conforma un “sistema concebido como una 
continua trayectoria de escolarización.” (UNESCO, 2011, p. 13). En el caso de los organismos 
privados como el que es objeto de este trabajo la clasificación de UNESCO reconoce aquellos 
centros acreditados que conforman con los organismos públicos el sistema educativo formal del país, 
lo que supone el reconocimiento de las autoridades nacionales.  
 
En síntesis, el marco contextual incluye marco de derechos, planteado en la Convención de Derechos 
, ratificado en la legislación nacional para plantear luego las líneas de política educativa de Uruguay, 
orientadoras del quinquenio que está finalizando en el presente año (2019). La inclusión educativa es 
en esta línea la idea fuerza que orienta este itinerario. Otro aspecto contextual que se tuvo en cuenta, 
responde a la necesidad de  situar el alcance de la actividad formativa que se plantea,  como una 
propuesta educativa no formal, a desarrollar en un marco institucional formal que se presenta a 
continuación.   
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3.2. Marco institucional  
 

El escenario que conforma el marco de la propuesta formativa en función de las necesidades 
priorizadas del diagnóstico de las necesidades de formación, es una institución educativa formal, 
privada, habilitada por ANEP. Se ubica en Uruguay con su sede mayor en Montevideo y una filial en 
otro departamento. Imparte educación bilingüe (inglés y español), desde la etapa de Educación Inicial 
hasta Bachillerato, todo ello sustentado en valores religiosos. Fundada en el último cuarto del siglo 
XIX, posee una larga trayectoria en el ámbito educativo, en la formación de niños y jóvenes, 
incluyendo también propuestas educativas para jóvenes y adultos, como Bachillerato nocturno, entre 
otras. El currículum oficial, se complementa con un Plan de estudios propio de la institución que 
incluye actividades obligatorias y otras optativas.  

 
Todo ello conforma hoy una organización institucional con una cultura fuertemente consolidada, en el 
marco de sus valores religiosos que se trabajan de modo transversal en toda la propuesta educativa. 
En este marco se reconoce explícitamente el respeto a la diversidad, lo que se expresa en el sitio 
web que posee la institución (PWC_DOC 1:1). 
 
Se reconoce una organización consolidada que incluye diferentes cargos desde los cuales se integra 
un cuerpo profesional técnico pedagógico con diferentes perfiles y funciones asignadas.  En cuanto a 
la especialización y división del trabajo, se observa un alto grado de especialización con especificidad 
de tareas. Además de la Dirección General, en el caso de Educación Secundaria que es el nivel en el 
que se desarrolla este informe, se encuentra la Dirección De Secundaria y profesores de asignaturas, 
los coordinadores de Áreas académicas, docentes orientadores pedagógicos, adscriptos, equipo 
psicopedagógico, entre otros.  
 
Con 480 funcionarios y 1500 alumnos (EN 2_EDG:10) es para la comunidad educativa de Uruguay, 
una institución privada de considerable dimensión.  Da cuenta de ello también,  la cantidad de grupos 
del nivel así como cinco grupos de primer año, y cuatro grupos de segundo y tercer año 
respectivamente, lo que hace a un total de trece grupos con aproximadamente un total de seiscientos 
estudiantes de Educación Secundaria (EN 3_ECI:2) y ciento cincuenta docentes (EN 1_EDS:6). 
 
En referencia al interés específico de este trabajo, cabe destacar que se trata de una institución 
comprometida con el desarrollo profesional de sus docentes y la reflexión pedagógica, no solo a la 
interna, sino también a nivel nacional (PWC_DOC 1:1). A nivel de Educación Secundaria se optimizan 
los espacios de coordinación para la formación de los docentes en diferentes actividades y proyectos 
(EN 1_EDS:2). También se organizan Seminarios y Congresos (estos últimos cada dos años), con la 
participación de expertos nacionales y extranjeros abiertos a toda la comunidad educativa nacional. 
(PWC_DOC 1:2). 
 
En esta línea, se destaca un perfil preocupado tanto por la dimensión cognitivo- académica del 
desarrollo profesional de los docentes, como por la dimensión vincular actitudinal (Vaillant & Marcelo, 
2015), traspasando ambas, las fronteras de la institución. El siguiente cuadro representa cómo se 
desagrega el marco contextual que en el cual se inscribe la institución educativa objeto de este 
estudio (ver Cuadro N° 4). 
 



28 
 

Cuadro Nº 4 Síntesis de Marco contextual e institucional  

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 

El desarrollo realizado en esta sección vuelve la reflexión al comienzo de la misma en la que se 
invitaba al lector a transitar sobre “los bordes” (Frigerio, 2001, p.109) al intentar demarcar esta 
institución educativa, en el marco contextual. El escenario que se describe evidencia un “escenario 
complejo, por las múltiples variables que intervienen sin duda, pero sobre todo por su carácter 
netamente simbólico, de creación cultural, de significados personales” (Sanjurjo & Trillo Alonso, 2008, 
p. 19).  
 
La complejidad conduce a plantear que ninguno de estos aspectos es ajeno a la singularidad 
individual en la cual “teorías/discursos y prácticas” (Frigerio, 2001, p. 115) entran en diálogo. Desde 
esta perspectiva, la práctica docente solo puede ser entendida como una práctica social compleja, 
atravesada por múltiples factores, que responden a un contexto determinado (Sanjurjo et al., 2009).  
De aquí, la necesidad de develar algunos de estos factores, en función de un diagnóstico de 
necesidades de formación que nos permita plantear una acción de formación oportuna y acorde a 
dichas necesidades, lo que se desarrolla a partir de la próxima sección.  
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4. MARCO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN  
 
La presente sección describe el proceso del Diagnóstico de las Necesidades de formación, (DNF, ver 
Anexo 1) como etapa clave para acceder a información relevante y en profundidad sobre la población 
objeto de estudio, que refiere como ya se mencionó a los profesores de Ciclo Básico de Educación 
Secundaria de una Institución Educativa privada.  
 
A partir de la recolección de datos y su análisis, se identificaron las líneas de priorización en cuanto a 
las necesidades de formación, con la finalidad de diseñar una actividad de formación que diera 
respuesta a las mismas.  

 
Cuando se alude al diagnóstico en este informe por tanto, se hace referencia a la detección de las 
necesidades formativas en el marco de un proceso de mejora continua; como primer paso para el 
posterior diseño de una adecuada estrategia de formación (EAPC Cataluña, 2010). Habitualmente, 
este no es en las Instituciones educativas un proceso sistematizado; sino que se orienta por las 
percepciones del equipo de dirección, y no siempre tienen voz los implicados en el proyecto de 
formación  
 

La detección de las necesidades formativas de una organización es un proceso formal de 
investigación, tratamiento y análisis de datos que se pone en marcha con el objetivo de 
disponer de información sustantiva para diseñar una estrategia de formación que resulte útil a 
las personas que integran la organización para la adquisición de las competencias necesarias a 
fin de alcanzar los objetivos organizacionales y para el desarrollo profesional. (EAPC Cataluña, 
2010, p.9) 
 

La atención a las necesidades de formación en diferentes organizaciones sociales, ha tenido un 
cambio sustancial desde su consideración como requisito de selección para el ingreso, a ser parte de 
una estrategia que marca la diferencia en relación al cambio o “como la esencia que permite el 
aprendizaje de la organización” (Gairín, 2010, p.20).  
 
El concepto de “organizaciones inteligentes” popularizado por Peter Senge (1992), evidencia un 
continuo aprender a aprender y encuentra su esencia en que “todos somos aprendices” (Senge 2005 
p. 12). Otro aspecto central de esta teorización refiere al enfoque sistémico de la organización. El 
pensamiento sistémico es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se 
ha desarrollado en los últimos cincuenta años, para que los patrones totales resulten más claros, y 
para ayudarnos a modificarlos” (Senge, 2005, p. 16). 
 
Gairín (2010) plantea la concepción de las organizaciones como sistemas formativos, lo que conduce 
actualmente a nuevos planteos sobre la concepción de la formación, el rol de los formadores. Todo 
ello adquiere un carácter singular cuando pensamos en las instituciones educativas como 
“organizaciones”.  Ello significa, a juicio del autor, concebirlas como lugares de aprendizaje y de 
desarrollo humano. 
 

4.1. Proceso realizado y diseño de diagnóstico  
 
El proceso realizado tomó, como base el modelo multinivel Organización Tarea Persona (OTP), lo 
que supone el análisis de necesidades a tres niveles: la organización, la tarea y las personas. Si bien 
este estudio jerarquizó el nivel personas, teniendo en cuenta la concepción de una institución 
educativa como un sistema, no es posible aislar los otros niveles implicados en esta metodología.  

 
Llevar adelante este modelo implicó una serie de etapas, las cuales se exponen en este desarrollo de 
modo lineal. No obstante, su puesta en práctica significó, tanto a profundizar en etapas anteriores, 
como proyectarse en las futuras, conformando así un proceso dinámico de negociaciones y toma de 
decisiones. Se plantean a continuación las diferentes fases de este proceso diagnóstico, con la 
presentación de sus principales hallazgos y conclusiones. 
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4.1.1. Fase exploratoria  

 
En el caso objeto de este estudio, en que la demanda no surge desde la Institución, ni existe 
implicación directa en la misma, el primer contacto fue de presentación y aproximación a la 
exploración. El ingreso a la institución se negoció con el Director General, quien obró en este proceso 
como el “portero” (Talylor & Bogdan, 1996) que nos permite el acceso a este escenario. Esta primera 
fase, de carácter exploratorio, supuso una serie de acciones que se presentan en el siguiente cuadro 
y se procede luego a describir (ver Cuadro N°5). 
 
Cuadro Nº 5 Fase exploratoria (DNF)  

 

 
 
FASE 
EXPLORATORIA 

 
 
PASO 1  
Identificar problemas y 
necesidades  

 
1a) Aproximación de encuadre formal, al 
escenario donde se llevará a cabo el 
diagnóstico.  
1b) Técnicas de recolección inicial de 
información. Diseño de instrumentos.  
1c) Recolección inicial de información (primaria) 
y de datos secundarios (documentos, planilla de 
datos de los docentes) 
1d) Análisis de datos de la fase exploratoria   
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
En paralelo a esta fase, se trabajó en la revisión bibliográfica de aquellos aspectos tanto teóricos 
como metodológicos implicados en este estudio: necesidades de formación, modelo OTP, 
metodología cualitativa, técnicas e instrumentos de recolección de datos, entre otros.  

 
1a) Aproximación de encuadre formal al escenario donde se llevará a cabo el diagnóstico  

 
Esta primera aproximación tuvo como objetivo conocer el perfil de la organización y el contexto de 
actuación, recogiendo información para el posterior diseño del DNF. Las primeras negociaciones se 
iniciaron vía correo electrónico y telefónico. Se presentaron los intereses del estudio, tanto personales 
como su potencial beneficio para la organización. 
 
Ello va perfilando un primer vínculo con algunos actores: primero con el Director General y luego con 
la Directora de Secundaria. Este primer acercamiento, resulta clave para el manejo de la propia 
identidad, proyectando una imagen que asegure confianza en el investigador, por lo que se optó por 
un enfoque directo (Taylor & Bogdan, 1996), lo cual implicó en este caso, la comunicación con los 
actores de la gestión institucional.  
 
Se coordinó así la primera entrevista de carácter exploratorio, con la Directora de Secundaria. La 
misma tuvo fundamentalmente como objetivos indagar en la comprensión de su visión de las 
necesidades formativas, estrategias que se llevan a cabo para cubrir las mismas y necesidades 
percibidas desde la Dirección, entre otros aspectos. 

 
1b) Técnicas de recolección inicial de información. Diseño de instrumentos 

 
 i. Entrevista 
 

La entrevista inicial, de carácter exploratorio, con la Directora de Secundaria, supuso la primera 
inmersión en el contexto institucional para recabar datos que permitieran luego el diseño del DNF. Por 
otra parte, era un actor clave ante los objetivos de este estudio, para confirmar su percepción sobre la 
presencia o no de necesidades de formación de los docentes. 

 
Se optó por una entrevista semi- estructurada, con la flexibilidad necesaria para el logro del rapport y 
la posibilidad de introducir preguntas más allá de la pauta previamente diseñada. En esta línea Taylor 
y Bogdan (1996) señalan que el investigador debe avanzar lentamente. Establecer rapport alude al 
vínculo con los informantes, para “Lograr que las personas se abran y manifiesten sus sentimientos 
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respecto del escenario y de otras personas” (Taylor & Bogdan, 1996, p. 55). La entrevista adquiere en 
este contexto, el carácter de una interacción intencional, basada “en el interrogatorio cuidadoso y la 
escucha con el propósito de obtener conocimiento meticulosamente comprobado. La entrevista de 
investigación cualitativa es el lugar donde se construye conocimiento” (Kvale, 2011, p. 30). 

 
Se realizó el diseño de la pauta de entrevista para la Directora de Secundaria (Anexo 1 pp.34-36), la 
cual se testeó con la Directora de un Centro Educativo de Educación Media. Se elaboró también el 
documento de “consentimiento informado” (Anexo 1_DNF) y se gestionó la “Carta de presentación”, 
en la Universidad ORT Uruguay. 

 
 ii. Datos de los docentes 
 

Se confeccionó una planilla para la recolección de datos de profesores de Ciclo Básico, con la 
finalidad de obtener información sistematizada, que aportase al análisis de aspectos tanto 
contextuales del perfil de los docentes, como de las personas. Los datos solicitados inicialmente 
fueron: asignatura, edad, sexo, formación inicial, formación de posgrado, antigüedad (en la docencia, 
en la institución, en el nivel- Ciclo Básico), otras instituciones donde trabaja (públicas o privadas), 
lugar de residencia, otros. La obtención de esta planilla se considera para su análisis posterior como 
documento privado.  
 
iii. Observación 
 
Yuni y Urbano (2014) refieren a la observación que consideran “pre-científica

1
” (p.143) , en tanto 

desde los primeros acercamientos de carácter exploratorio,  supuso captar los mínimos detalles del 
entorno, del edificio, la circulación en los espacios físicos , las actividades y acontecimientos que en 
ellos tienen lugar y que nos permiten conocer la realidad. Se observaron los gestos, miradas, 
posturas, el “cuerpo” como mediador de otros lenguajes.  La información recabada no se sistematizó, 
pero constituyó una “disposición actitudinal” (Yuni & Urbano, 2014, p. 143), como cualidad básica 
para la tarea a desarrollar.  
 
iv. Análisis de documentos 

 
El análisis de documentos como técnica de recolección de información remite a la producción de 
“elementos culturales y simbólicos” (Yuni & Urbano, 2014, p. 99) a través de los cuales en este caso 
se da testimonio de la institución, así como de las actividades de formación realizadas, e información 
que ilustra el contexto de la formación. Según estos autores, ello nos permite reconstruir una realidad 
determinada de acuerdo al contexto en que estos documentos son producidos analizando su 
representatividad entre otros aspectos para luego interpretar su significado.  
 
Los documentos a los que se tuvo acceso constituyen, en función de objeto de este estudio, datos 
secundarios. Se consideran de este modo ya que su producción (publicación o registro), no posee 
propósitos específicos en relación específica a la detección de necesidades de formación, sino que 
refieren a fines variados (Vallés, 1997). Según su materialidad se consideran documentos escritos (en 
formato papel o virtual). Se recabó información de: sitio web de la Institución, documentos públicos 
(publicaciones), y documentos privados (planilla de datos de los docentes).  
 
En el encuentro con la Directora de Secundaria, finalizada la entrevista, se solicitó si había algún 
documento o publicación de la institución, ante lo cual respondió que estaba en elaboración un libro 
sobre la historia de la misma.  
 
Entre los documentos públicos se realizó la revisión de Plan 2006 de Ciclo Básico de Educación 
Secundaria, Programas de Matemáticas de 1er. y 2do. año, Informe de INEEd sobre el estado de la 
Educación 2015-2016, Informe de Encuesta Nacional Docente 2015 elaborado también por INEEd, 
entre otros. 

 
 
 
 

                                                           
1
 Se mantiene la cursiva, utilizada por los autores.  
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1c) Recolección inicial de información  
 
 i. Recopilación de datos primarios (entrevista exploratoria) 
 

Se llevó a cabo con Directora de Secundaria (EN 1_EDS), previo envío por mail de los aspectos 
principales de la pauta de entrevista, a solicitud de la entrevistada. Se acordó el uso de celular para el 
registro de la grabación, realizando la correspondiente firma del consentimiento informado y entrega 
de carta de aval de Universidad ORT Uruguay para la realización de este estudio.   

 
Cabe señalar que, a partir de esta entrevista, se optó inicialmente por tomar como muestra para el 
presente estudio a los profesores de matemáticas de Ciclo Básico (en total cinco). Ello luego se 
reconsideró en la fase de diseño del DNF por considerarse insuficiente, involucrando otros actores.  

 
 ii. Recolección de datos de los docentes  
 

Culminada la entrevista exploratoria, se entregó en Secretaría la planilla de datos de los profesores 
de Secundaria. Se recogieron inicialmente datos de quince profesores, debiendo continuar 
negociando la obtención de datos de una muestra más representativa.  

 
Finalmente, ya no en la fase exploratoria, sino en la fase de implementación, se obtuvieron datos de 
cuarenta y dos profesores, sobre un total de sesenta y dos de Ciclo Básico. Los mismos presentaron 
un recorte de la información solicitada inicialmente incluyendo: asignatura, edad, sexo, formación 
inicial, formación de posgrado, antigüedad (en la docencia, en la institución), otros. Se omitió por 
tanto el desempeño laboral en otras instituciones educativas y el lugar de residencia de los 
profesores.  

 
1d) Análisis de datos de fase exploratoria 

 
Del análisis de la entrevista el primer aspecto a señalar, es que sí se reconocen necesidades de 
formación, identificando por ejemplo como uno de los aspectos de lo que sería considerada la 
situación óptima, que los docentes que ingresan a la Institución reciban una formación específica de 
actualización.  A respecto la Directora de Secundaria expresa:  
 

Hace años me decía una Psicóloga, yo no lo recordaba, se había creado un espacio de 
capacitación para todos los que ingresaban (…) esto es algo que lo tengo rondando y me 
gustaría poder crear para el año que viene ya desde principio de año, por lo menos una 
actualización para todos. (EN 1_EDS: 5) 

 
No se aprecia desde la Institución la aplicación de una metodología específica de relevamiento de 
necesidades de Formación, si bien se observa sí la preocupación por el desarrollo profesional de los 
docentes: “lo que hay es la intuición, las cosas que vemos y cuando aparecen los errores y las 
dificultades, que yo trabajo desde el maravilloso error: de los errores aprendemos, de los errores 
podemos crecer” (EN 1 EDS: 4). 
 
La comprensión de las necesidades formativas se percibe en algunos casos basada en la 
discrepancia (Arànega, 2013) como en las situaciones de los profesores que ingresan a la institución 
y en otras como problema. Estas últimas refieren por ejemplo a la necesidad de que los profesores se 
formen en la modalidad de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). No obstante, aquí podríamos 
pensar también que estamos ante una necesidad “mixta”, esto es normativa pero también sentida, en 
tanto si bien esta formación se dispone desde la Dirección, a ella adhieren voluntariamente los 
profesores que están interesados en formarse para trabajar en este modelo.  
 

Por ejemplo, te digo, ahora nosotros estamos trabajando con ABP que es Aprendizaje basado 
en Proyectos. Tuvimos jornadas de capacitación en el mes de febrero (…) se les ofreció a 
todos los docentes el año pasado se les ofreció a todos los docentes (…) Luego alguno dijo - 
Yo quiero hacer un proyecto y empezar a trabajar” Se reunieron distintos compañeros de 
diferentes disciplinas y a partir de ahí este año una capacitación intensa en el Proyecto. (EN 1_ 
EDS: 2)  
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Otro aspecto importante refiere a aquellas estrategias por las cuales la organización apoya las 
necesidades de formación. Refiriéndose a ello expresa: 
 

Promovemos mucho. Por ejemplo, tenemos un Drive compartido con todos los Directores de 
los cursos que ayuda el  [Nombre del Colegio], externos para que los docentes se capaciten, o 
jornadas, o encuentros afuera, simposios, en el exterior El colegio siempre ayuda con algo. 
…eso lo hacemos mucho. Tenemos un rubro de capacitación en particular en el Departamento 
de Secundaria. (EN 1_EDS: 5) 

 
Los espacios de coordinación son aprovechados también para la formación “Sí, incluso en esas Salas 
de Coordinación nosotros hacemos cosas muy creativas, siempre estamos trayendo gente” (EN 
1_EDS: 5). Se organizan Congresos bianuales y en el año 2018 se realizaron cuatro Seminarios. “Sí, 
este año vamos a crear cuatro encuentros: uno de lengua, uno de matemáticas, uno de arte y uno de 
inglés” (EN 1_EDS:5). 
 
Existe además una política institucional de apoyo financiero a los docentes tanto para eventos 
internos como externos. En los Congresos y Seminarios el costo para los profesores de la institución 
es del 50% En este sentido, reafirma la Directora: “eso lo hacemos mucho. Tenemos un rubro de 
capacitación en particular en el Departamento de Secundaria” (EN 1_EDS:5). 
 
Todo ello da cuenta de una Institución que evidencia una preocupación real por la formación de sus 
docentes; dispone de estrategias para apoyar la misma económicamente y ofrece disponibilidad 
horaria (en el caso de las actividades fuera del Colegio).  
 
Teniendo en cuenta el modelo OTP, otro aspecto que surge en la entrevista refiere al equilibrio entre 
el nivel de las personas y el organizacional, lo que implica también el puesto de trabajo y el nivel de 
las tareas (EN 1 EDS: 7,8). La Directora señala en este sentido, lo que se visibiliza como problema en 
referencia a la cultura de los millennials de poca permanencia en el puesto de trabajo. Por otra parte, 
la cultura de esta generación, estaría indicando una discrepancia entre lo esperado desde la 
Dirección y lo real en cuanto al aprovechamiento en el lugar de trabajo de la inversión realizada en la 
formación.  
 

Tenemos millennials, estos jóvenes que han traído la tecnología, que han traído la 
creatividad, pero que de repente están trabajando magníficamente bien y les salió la 
oportunidad de irse seis meses de irse a trabajar en el exterior y se van, entonces para 
nosotros, para todas las empresas en este momento el tema de la actualización es muy 
complejo. (EN 1_EDS: 7) 
 

Como barreras para la formación surge el problema del multiempleo: “Sí en Secundaria esto es un 
tema el multiempleo. Por ejemplo, nosotros tenemos acá muchos docentes acá de Formación 
Docente, que son formadores en el IPA, del Semipresencial, que dan clases también en Secundaria 
pública y habilitada” (EN 1_EDS: 7). 
 
En suma, sí se identifican ya desde esta fase exploratoria necesidades de formación, aunque 
inicialmente no se percibe la indagación y sistematización de la demanda de parte de los profesores, 
lo cual podría suponer una discrepancia entre lo que percibe la Institución y la necesidad sentida. 
Esta discrepancia, estaría parcialmente saldada, con la posibilidad que tienen los docentes de 
presentar una propuesta de formación externa, solicitando la subvención económica (parcial) por 
parte de la institución. Es este, por tanto, un aspecto a profundizar en la próxima fase de recolección 
de información a partir del diseño del DNF. 
 

Del análisis de documentos públicos surgen también discrepancias en la formación de los docentes 
entre la situación actual y la deseada.   
 
La encuesta nacional docente del año 2015 (INEEd, 2017b) presenta las demandas de los profesores 
de enseñanza media en relación a visión subjetiva de las debilidades en la formación inicial. “Uno de 
cada tres encuestados informa de fuertes requerimientos formativos para enseñar a alumnos con 
necesidades especiales de aprendizaje, lo que indica un problema importante en términos de la 
capacidad del profesor para tratar con grupos heterogéneos” (p. 18). 
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Otro aspecto relevante sobre la situación de los docentes de educación media, es la constatación de 
que “aproximadamente un 60% trabaja en dos o más centros” (INEEd, 2017a, p.159). Esta carga 
laboral y el traslado de un centro a otro constituyen variables que interfieren en los tiempos que un 
docente de Educación Media puede destinar continuar su formación.  
 
Ante estas situaciones y otros aspectos de la realidad nacional de los profesores y maestros, se 
plantea que  
 

los desafíos que suponen mejorar la calidad, promover la inclusión y la pertinencia del largo 
tramo de educación obligatoria y resignificar el rol de los docentes como agentes 
movilizadores, orientadores y motivadores del aprendizaje, requieren de un replanteo 
conceptual y un rebalanceo de los pilares de la formación profesional. (INEEd, 2017, p.155)  

 
En respuesta a esta realidad, el Informe sobre el estado de la educación en el Uruguay 2015-2016 
(INEEd, 2017) propone como herramienta para la mejora de la enseñanza, la disponibilidad de 
instancias de formación continua, así como la formación en servicio, conformando equipos de trabajo 
en el propio centro. Estas estrategias mejorarían no solo las condiciones de trabajo sino también las 
posibilidades de desarrollo profesional docente.  
 
Del análisis de documentos privados se observa que los datos de los profesores no están 
sistematizados de modo de poder acceder a ellos con celeridad. Según la observación realizada, se 
extraen de planillas completadas a mano por los propios profesores. En esta primera fase de carácter 
exploratorio, se obtienen datos de una muestra no representativa del universo de profesores de Ciclo 
Básico, por lo que considera necesario continuar negociando la obtención de datos de una población 
mayor, lo cual se logra en la fase de implementación. 
 
En suma, de la fase exploratoria se obtuvieron los siguientes hallazgos:  
 

- La existencia de necesidades de formación  
- Modelo mixto de necesidades normativas y sentidas 
- Cultura institucional que denota preocupación por el desarrollo profesional docente, con 

apoyo económico 
- Debilidades en la metodología de detección de necesidades de formación y en la 

sistematización de la información de los docentes.  
- Barreras para la formación vinculadas al multiempleo de los profesores de secundaria y a la 

cultura de los millennials.  
 

4.1.2. Fase de diseño 

 
Esta fase comprende la elaboración del diseño del DNF, a partir del análisis de los datos recabados 
en la fase exploratoria. Corresponde señalar que este diseño,  no es necesariamente un proceso 
acabado, en tanto supone que la planificación que se propone, puede ser revisada en función de los 
emergentes que puedan surgir en el trabajo de campo (Ver Cuadro Nº 6). 
 
Cuadro Nº 6 Fase de diseño (DNF)  

 

 
 
FASE DE DISEÑO  

 
PASO 2  
Diseñar el estudio  

 
2a) Identificación de: objetivos, modelo a 
implementar, nivel de análisis a jerarquizar y 
estrategias a utilizar.  
2b) Técnicas de recolección de datos Diseño y 
testeo de instrumentos. 
2c) Cronograma de implementación.  

 
Fuente: Elaboración propia  
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2a) Objetivos del DNF 
 

General  
 

Realizar el diagnóstico de las necesidades de formación de los profesores de Ciclo Básico de una 

institución educativa privada. 
  
Específicos  
 
1-Identificar diferentes tipos de necesidades de formación en la población definida 
2-A partir de la detección de necesidades: 

- identificar la brecha entre la situación actual y la situación deseada 
- reconocer puntos de confluencia entre los diferentes actores (Directores, profesores) 
- establecer prioridades de formación  

3-Orientar posibles acciones formativas futuras (contenidos, modalidades, otros) que puedan tomarse 
como insumo para la toma de decisiones    
 
2b) Técnicas de recolección de datos  
 
Continuando con el encuadre metodológico cualitativo, en la fase de diseño se procede a profundizar 
en la preparación para la inmersión en el trabajo de campo. El diseño de las entrevistas supuso la 
toma de decisiones respecto a los informantes clave, la elaboración de las pautas de entrevista y el 
testeo de las mismas.  
 
Llevada a cabo la fase exploratoria con la entrevista a la Directora de Secundaria, para la colecta de 
datos, se identifican los informantes clave: por un lado, tomadores de decisiones como Director 
General y un Coordinador de Área y, por otro lado, los profesores. La población objetivo se amplía y 
focaliza, en aquellas áreas de conocimiento que el equipo director estimó prioritarias para la 
formación al momento del estudio (año 2018): lengua, matemática, inglés y arte.  
 
2c) Cronograma de implementación  
 

El cronograma de implementación se diseña teniendo en cuenta las diferentes etapas que supone 

este proceso. En cuanto al trabajo de campo, las entrevistas se coordinan con la Subdirectora de 
Secundaria. Por otra parte, se tiene en cuenta el trabajo en paralelo con el análisis de documentos 
públicos y la planilla de datos de los profesores. Se previó ir analizando las entrevistas a medida que 
se iban transcribiendo las mismas, conscientes de que ello suponía un primer nivel de análisis. 
 
Por otra parte, los plazos previstos se organizaron en función de las fechas establecidas en el 
cursado del Master para la entrega del primer borrador del informe final, que luego fue revisado en 
instancias sucesivas (ver Anexo 6_DNF). 
 
4.1.3. Fase de implementación  

 
Esta fase refiere en primer término, al trabajo de campo propiamente dicho, esto es la recolección de 
datos a partir de las técnicas e instrumentos elaborados en la fase anterior. En este caso el foco 
principal está en la realización de las entrevistas con los actores clave identificados, además de la 
observación y la lectura de documentos que se va realizando en forma sincrónica (Ver Cuadro Nº 7). 
En una segunda etapa la implementación del DNF comprende el análisis de los datos recabados 
cuantitativos y cualitativos y la posterior aplicación de un analizador, en este caso la matriz FODA que 
permita visibilizar con mayor claridad los resultados obtenidos (ver Cuadro Nº 8).   
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Cuadro Nº 7 Fase de implementación – Recolección de información (DNF)  
 

 
FASE DE 
IMPLEMENTACIÓN  

 
 
PASO 3 
Recolectar información 

 
Trabajo de campo: 
3a) Realización de entrevistas.  
3b) Observaciones. 
3c) Relevamiento y lectura de documentos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
3a) En esta fase, se procede de este modo, a organizar la colecta de datos, cuya coordinación queda 
a cargo de la Sub Directora de Secundaria. Las entrevistas son grabadas, previo consentimiento 
informado de cada profesor.  
 
Se llevan a cabo un total de diez entrevistas: 

- al Director General  
- a la Coordinadora de Inglés  
- a los siguientes profesores: tres de matemática, dos de lengua y una profesora del área 

artística y dos de lengua; todos ellos profesores de Ciclo Básico  
 

3b) Las observaciones realizadas fueron, como se mencionó anteriormente, del tipo que Yuni & 

Urbano (2014) denominan “pre científica” (p.143), en tanto supone sobre todo una actitud, en este 

caso de observación del entorno. Se observaron las dinámicas institucionales durante los tiempos de 

espera, qué pasaba en los pasillos, los diálogos entre distintos actores, así como los componentes 

para-situacionales durante las entrevistas (gestos, miradas, disposición, entre otros). La información 

recabada no se sistematizó, pero constituye un aporte al análisis de la situación contextual. 

3c) Se procedió a la selección y la lectura reflexiva de documentos públicos Plan 2006 del Consejo de 

Educación Secundaria, Programas de Matemática de 1er. y 2do. año, Informes de INEEd. En cuanto 

al relevamiento de datos de profesores se logró como ya se mencionó, en una primera instancia una 

muestra no representativa, logrando luego relevar muestras de cuarenta y dos profesores en un total 

de sesenta y dos de Ciclo Básico.   

Cuadro Nº 8 Fase de implementación -. Análisis de datos (DNF)  

 

 
FASE DE 
IMPLEMENTACIÓN  

 
PASO 4 
Analizar datos  

 
4a) Análisis de la información relevada: datos 
cuantitativos y cualitativos  
4b) Elección de analizador - Matriz FODA 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
4a) Análisis de la información relevada  

 
i. Planilla de datos de profesores  

 

El análisis supuso primero ordenar los datos en una matriz general, para elaborar luego los cuadros 
correspondientes a las diferentes variables y graficar los mismos (Anexo 1) Se tomaron las variables 
edad, sexo, formación inicial, formación de posgrado. Se realizaron cuadros de correlación entre: 
formación inicial y rango de edad; formación inicial, de posgrado y asignatura que dicta.  
 
Corresponde señalar aquí que estamos refiriendo a “personas” y no a “cargos”, ya que en una 
institución educativa privada en donde funcionan distintos ciclos y ofertas de educación media la 
división entre docentes de Ciclo Básico y docentes de Bachillerato no es una división 
administrativamente necesaria. Se toman, por tanto, los docentes de Ciclo Básico, algunos de los 
cuales también trabajan en Bachillerato. Del total de Profesores de Ciclo Básico: N 62, se obtienen 
datos de 42 profesores, lo que da un porcentaje del 66% en base al cual se realiza el análisis.  
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Los rangos de edades, establecidos de modo no convencional, responden a que de la muestra 
estudiada no hay ninguno menor a 28 años, ni ninguno mayor de 61 años. Estos se corresponden 
con las siguientes edades: 28 a 30 años, 31 a 40 años, 41 a 50 años, 51 a 60 años y 61 años (Anexo 
1, Cuadro 5). 
 
Del análisis realizado se desprende que el 60% de los profesores se ubica en el rango de 41 a 60 
años, lo que nos habla de docentes mayoritariamente adultos, en tanto los de menor edad entre 31 y 
40 años ocupan un 24% de la muestra estudiada y los más jóvenes que entran en la categoría de 
millennials (de 28 a 30 años) un 15% (Anexo 1 Cuadro 6). 
 
En cuanto a la formación inicial de los profesores, el análisis se realiza en función de las unidades 
que emergen de los datos proporcionados, por tanto, no establecidas a priori. Las mismas 
corresponden a egresados del IPA (Instituto de Profesores “Artigas”), Magisterio, Universidad de la 
República o sin titulación. No se proporcionan datos de un 10% de la muestra estudiada. De los 
resultados obtenidos se destaca un alto porcentaje de profesores egresados del IPA, lo que es 
significativo ya que esta titulación no es requisito de ANEP para el ejercicio de la docencia en 
Educación Secundaria. Cabe señalar además que estas unidades son independientes, esto es a 
modo de ejemplo que, quienes poseen titulación de la UdelaR (7%), no son en este caso egresados 
del IPA (Anexo 1, Cuadros 7 y 8). 
 
Si tomamos solo a los profesores de los que se obtiene información (n=38) y cruzamos la variable 
referida a la formación inicial con la distribución en los rangos por edad, no se obtienen datos 
significativos a la luz de los objetivos del presente estudio. Los profesores egresados del IPA, que son 
como ya expresamos la mayoría se distribuyen entre un 12% de 28 a 30 años, 20% de 31 a 40 años, 

18 % de 41 a 51 años y 26 % de 51 a 60 años (Anexo 1 Cuadro 9).  

 
El 45% de la muestra obtenida posee formación complementaria o de posgrado (Anexo 1, Cuadro 10) 
No obstante, ello no está en algunos casos directamente vinculado con la asignatura que dicta. 
Podemos señalar por ejemplo un profesor de inglés con Perfeccionamiento Profesional en 
Dificultades de Aprendizaje u otra docente de la misma disciplina Licenciada en Psicología. En el 
primer caso, la formación de posgrado estaría relacionada con el rol docente, aunque no con la 
disciplina. Pero no es así en otras situaciones en que se observa un profesor de Idioma Español con 
formación (incompleta) en Relaciones internacionales o una profesora de Física que además de ser 
egresada del IPA como tal, es Arquitecta (Anexo 1 Cuadro 11). 
 
Con respecto a la antigüedad en la docencia, a los efectos del presente análisis, esta variable se 
distribuye en rangos de cinco años. Los mismos se establecen considerando de menor a mayor 
antigüedad. Ello significa que de aquellos profesores que se obtuvo información (en su mayoría los 
egresados del IPA), no hay ninguno con menos de cinco años de ingreso a la docencia, ni con más 
de treinta y cuatro años (Anexo 1 Cuadro 12). Este dato cobra luego relevancia al analizar la 
antigüedad de los profesores de Ciclo Básico en la institución. Casi la mitad de la muestra (45,5%) se 
distribuye entre 20 y 34 años de antigüedad y el resto (55%) entre 5 a 19 años (Anexo 1 Cuadro 12). 
Ello hace a una población en que la experiencia de trabajo (que es el dato que se construye a partir 
de esta información) dada su distribución, enriquecería el intercambio entre la comunidad de 
profesores de Ciclo Básico. Por otra parte, si tenemos en cuenta el sistema oficial de grados por 
antigüedad (que se mide de 1 a 7 cada cuatro años), podemos afirmar que ningún profesor se 
encuentra por debajo del segundo grado.  
 
Otra variable que se tomó en cuenta para la obtención de información contextual, es la antigüedad de 
los profesores en la institución (tomando como indicador el año de ingreso), lo cual resulta 
significativo al pensar en la pertenencia, así como en la apropiación de la cultura institucional.  
 
De la información recabada, se observa que casi el 74% ingresan a la institución del 2004 a la fecha, 
ubicándose entre cero y catorce años de antigüedad, en tanto el 26% se ubica con 20 años o más de 
antigüedad (Anexo 1, Cuadro 13).  Este resulta un dato interesante si tenemos en cuenta la referencia 
a los profesores que entran en la categoría de millennials, una de cuyas características es la poca 
permanencia en el mismo lugar de trabajo (referida por la Directora de Secundaria EN 1_EDS: 7,8). 
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En suma, el análisis de datos de la planilla de profesores de CB, revela que esta población es 
mayoritariamente adulta, con formación inicial en el IPA, y formación de posgrado que denota mayor 
preocupación por lo disciplinar u otras áreas no vinculadas a la asignatura que dicta, más que al rol 
docente. Se podría inferir aquí que ello tiene relación también con la oferta en Uruguay a este nivel de 
formación. De todos modos, pensar solo en este factor, implicaría una mirada muy reduccionista.  
 

ii. Entrevistas  
 

De los ocho profesores entrevistados, las edades oscilan en un rango de 28 a 57 años, con una 
antigüedad en el Colegio entre doce y un año. Uno de los profesores entrevistados no ha culminado 
su formación inicial en el IPA. Excepto un caso, todos poseen otra formación complementaria o de 
posgrado. En el caso de las profesoras de matemáticas, por ejemplo, las tres han realizado 
diplomaturas o están cursando Maestrías (dos de ellas) vinculadas directamente a la enseñanza de la 
asignatura. En cuanto a la relación persona- cargo, cabe señalar que un profesor lo es solo de un 
grupo de Ciclo Básico, cuatro de ellos tienen dos grupos a cargo y tres profesores lo son de más de 
cuatro grupos de este nivel. Una profesora se desempeña también como Orientadora Pedagógica en 
Bachillerato. Se considera que esta información complementa la información contextual recogida en 
la planilla de datos de profesores, ampliando la mirada de la misma desde el discurso de los propios 
actores.  
 
En relación a las Salas y espacios de Coordinación si bien hay una valoración positiva en la mayoría 
de los entrevistados, algunos denotan como necesidad más instancias de trabajo con los docentes de 
la misma asignatura. En este sentido se evidencian espacios y encuentros no formales, como la 

comunicación en pasillos, para coordinar actividades. En palabras de los profesores entrevistados 

encontramos varias referencias a estos espacios y tiempos:  
 

en Inglés particularmente siempre contamos con dos salas acá en el Colegio, coordinaciones 
que le llamamos, que más allá de coordinar entre nosotros siempre en la primera parte la 
coordinadora lleva un video, o de las revistas que son famosas a nivel de enseñanza de 
inglés, como para discutir algún artículo. Siempre estamos como tratando a nivel de equipo 
de estar a la vanguardia. (EN_11 EPI 2: 2) 
 
Las coordinaciones tienen como dos partes: una parte más genérica que es de formación 
para todos, donde hay también un intercambio de las novedades y de lo que está 
proponiendo el Colegio. (...) Pero hay un espacio, que muchas veces nos tomamos como 
Sala específicamente de Idioma Español para coordinar actividades y también además 
funcionamos con un grupo de WhatsApp que nos mantenemos comunicados. (EN 8_ EPIE 
2:4) 

 
Tenemos pocas instancias de coordinación por asignatura o por nivel. Pero claro nos 
conocemos tanto y nos encontramos en los pasillos (EN 9 EVPyD: 4). 

 
En cuanto a los Congresos organizados por la institución, participaron cuatro de los ocho 
entrevistados destacando tanto el aporte académico de los mismos como la subvención del 50% del 
costo para los profesores. Un aspecto interesante, valorado en forma positiva, es la transmisión de 
las conferencias del Congreso por Internet para aquellos que están inscriptos. Así lo expresa una 
profesora que estando inscripta, no pudo concurrir por enfermedad:  
 

Lo bueno que tuvo esto es que la información está transmitida por internet, o sea que hubo 
videoconferencias en definitiva por las redes sociales, fue un aporte muy grande que tuvo el 
último congreso.  Yo ahí justamente estuve enferma y lo pude ver desde casa. (…) e incluso 
podía por redes estar participando si quería con comentarios. (EN 8_EPIE 2: 4) 

 
En cuanto a los Seminarios organizados para el presente año, excepto un caso, el resto ya han 
concurrido o están anotados para la jornada. Este espacio de desarrollo profesional es también, por 
tanto bien recibido por los profesores. Al respecto una de las entrevistadas expresa:  
 

El sábado pasado particularmente, fue un seminario con el profesor [1] (…) Y fue una jornada 
de ocho y media a una de la tarde y desde mi punto de vista sumamente enriquecedora (EN 
11_ EPI 2: 2). 



39 
 

 
En cuanto a las necesidades de formación surgen diversidad de intereses algunos más vinculados a 
lo disciplinar específico de la asignatura y otros más vinculados a lo didáctico – pedagógico. Es así 
que encontramos necesidades vinculadas a:  
 
En cuanto a las necesidades de formación surgen diversidad de intereses algunos más vinculados a 
lo disciplinar específico de la asignatura y otros más vinculados a lo didáctico – pedagógico. Es así 
que encontramos necesidades vinculadas a:  

- Economía y estadística (EN 6_EPM 3: 6) 
- Filología (EN 7_EPIE 1:7) 
- Liderazgo Pedagógico, Currículum (EN 8 EPIE 2:5) 
- Licenciatura en Bellas Artes y tecnología aplicada a la asignatura (EN 7 EPEVPyD:4) 
- Formación de formadores (EN 11 EPI:4) 
- Evaluación (EN 10 EPI 1:4) 
- Dificultades de aprendizaje (EN 4 EPM 1:4, EN 5 EPM 2:4, EN 7 EPEVPyD:6, EN 11 EPI 2:4)  

 
Emerge de aquí como una necesidad que se reitera la formación en dificultades de aprendizaje, 
destacando algunos profesores la necesidad de que la misma se vincule con la especificidad de la 
asignatura.  
 
 cuando termine la Maestría, hacer el Posgrado en Dificultades de Aprendizaje. Siento  que 
no  tengo  herramientas para trabajar con las diversas adecuaciones que hay para  hacer (EN 
5_EPM 2: 4). 
 

yo siento que necesitaría algo que, más allá de las dificultades de aprendizaje en general, 
algo que me ayude a mí como profesora de matemática caso a caso; o tener algunos tips, 
para decirlo de alguna forma de cómo trabajar ciertas cosas con ellos. Si bien cada caso es 
diferente, porque es la realidad.  (EN 5_EPM 2: 5) 
 
Para mí respecto al Colegio, capaz que sí  me gustaría que el Colegio  me brindara más 

herramientas respecto, más herramientas para uno formarse. No sólo el que te digan – Mirá, 

podés trabajar así, sino para uno formarse respecto a toda la parte de dificultades de 

aprendizaje. (EN 5_EPM 2:8) 

 

Otros aspectos a destacar cuando refieren a la formación en atención de alumnos en situación de 

discapacidad o con dificultades de aprendizaje, se evidencian en las siguientes expresiones: 

 

 ahora que hablamos lo del Asperger (…) yo hubiera aprovechado traer algún profesional  para 

 darnos herramientas para trabajar con ellos (EN 4_EPM 1:4). 

 

 dificultades de aprendizaje es impresionante, porque uno hace la propuesta diferenciada 

 ¿no? pero (…) en el ensayo y el error porque no sabemos (EN 9_EVPyD:6).  

 

 Y en realidad me parece que ha habido como un vacío a nivel del IPA (…) en el tema de  la 

dificultad de aprendizaje (EN 11_EPI 2:4).   

 
Todos los profesores entrevistados afirman tener en sus grupos en el Colegio, alumnos con 
adecuaciones curriculares, destacando alguno de ellos el aumento de esta modalidad de apoyo (por 
normativa del CES) así como de los estudiantes con algún diagnóstico específico. De ello dan 
testimonio las siguientes manifestaciones:  
 
 Sí, muchos hemos tenido. Ahora estoy pensando en un segundo que tengo siete 
 adecuaciones curriculares (EN 4_EPM 1:3). 
 

 Sí, a mi últimamente me ha asombrado a nivel general…la cantidad de alumnos que 
 tienen  adecuación curricular. Por circunstancias diferentes (…) pero es como que va en 
 auge (EN 7_EPIE 1:7).  
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Como barreras para la formación todos destacan el factor tiempo, siendo interesante la relación que 
un profesor establece entre el costo, las horas de trabajo y la disponibilidad para el desarrollo 
profesional.  
 

Lo que hay… es todo pago y que también estamos en un círculo vicioso; porque una para 
pagar ese curso tiene que trabajar más, pero si trabajás más tampoco tenés tiempo, para 
hacerlo o no lo hacés como se debe de hacer. Porque gratuitos no tenemos. Hay gente que 
tiene las posibilidades y lo hace a los ponchazos pero no con el tiempo que realmente se 
necesita. (EN 5 EPM 2:9) 

 
En esta línea, si bien valoran la subvención económica de las actividades de formación, ello aparece 
con más fuerza en las organizadas por el Colegio o los convenios con Universidades Privadas. No se 
visibiliza jerarquizada en la mayoría de los casos la ayuda económica para actividades fuera de la 
institución que sean propuestas por el profesor.  
 

Ahora que lo mencionás sí. (..) Y es verdad mi Coordinadora me comentó que podía 
presentar una carta comentando sobre mi…  Pero ya me había olvidado (EN 11 EPI 2: 3). 

 
Yo todo lo que hice por fuera me lo pagué yo. No digo que exista Eso debe ser así, jamás 
pedí tampoco, nunca pedí. No llegué a pedir así que no sé si me lo darían o no (EN 11 EPI 
2:3). 

 
En cuanto a la modalidad de la formación, si bien se valora positivamente la posibilidad de la 
semipresencialidad, la mayoría reafirman el factor tiempo.  
 

No hay que engañarse tampoco, ¿no? porque obviamente es menor el esfuerzo que uno 
hace en cuanto a concurrir, a destinar ese tiempo para estar presente en una actividad de 
formación, cuando es semipresencial. O sea, concurrir físicamente mi cuerpo va el día que 
tengo presencial. Pero mi cuerpo también está presente cuando estoy horas en la madrugada 
sentada en mi casa, o aun cuando esté en la cama leyendo con una computadora, todos los 
materiales que suben, porque hay que razonar esos materiales. (EN 8 EPIE 2:6) 

 
Se destaca en todos los casos la valoración de un clima y cultura institucional positivos lo que se 
sintetiza en lo que expresa uno de los entrevistados  
 

Sí, yo creo que también esa es una de las razones por las que estoy acá, porque en definitiva 
es un buen clima. (...)Todavía acá es un lugar que me es muy amigable. (...) Acá el personal, 
la gente que está hace muchos años, es muy de generar un clima muy acogedor (...) a mí me 
encanta trabajar acá. (EN 10 EPIE 1:4) 

 
El análisis pone en juego un recorte de toda la información recogida, en función de los objetivos 
planteados en este estudio. Se considera que quedan aquí por fuera unidades y categorías de 
análisis que, si bien no se mencionan en esta fase, son de interés para la propuesta de la actividad de 
formación (por ejemplo: las estrategias didácticas de los docentes en relación al uso de la tecnología, 
las adecuaciones curriculares, la biblioteca entre otros). Ello sin duda podría contribuir como insumo 
para otro estudio de interés para la institución.  
 
4b) Analizador – Matriz FODA  
 
Se toma como analizador en este caso la matriz FODA, que evidencia las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas detectadas a partir de este nivel de análisis de los datos obtenidos. En líneas 
generales se reconocen dos grandes entornos que inciden en toda institución: el entorno interno (al 
que refieren las fortalezas y debilidades) y el entorno externo (en el que se ubican las oportunidades y 
amenazas). Estas últimas escapan al control de la institución aunque en ocasiones se pueden 
implementar acciones ya sea para disminuir su impacto o aprovecharlo (Ramírez, 2009). 

Se reconoce que “El diagnóstico situacional FODA es una herramienta que posibilita conocer y 
evaluar las condiciones de operación reales de una organización, a partir del análisis de esas cuatro 
variables principales, con el fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio” (Ramírez, 2009, 
p. 55). 
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Ramírez (2009) define las cuatro variables:  

- Fortaleza como aquellos componentes de la organización en que es competente y generan 

ventajas o beneficios con posibilidades atractivas de futuro  

- Debilidad. “Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene bajos 

niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja” (p.55) En este 

sentido aun cuando se ubican en el entorno interno de la institución, las debilidades 

obstaculizan la consecución de los objetivos.  

- Oportunidades. Refieren a circunstancias del entorno externo favorables para la institución. 

Su reconocimiento es un desafío en el análisis de las dimensiones externas ya que permiten 

valorar el potencial de mejora o crecimiento de la organización.   
- Amenazas. “Son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en 

riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, (…) las cuales crean una condición de 
incertidumbre e inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o nula influencia” (p. 56). 
Es importante poder reconocerlas oportunamente para reducir el riesgo de exposición a las 
mismas o contrarrestar sus efectos. 

 

Estas variables se expresan en una matriz, de modo que puedan visibilizarse con mayor claridad. El 
objetivo del uso de este analizador refiere a poder definir las estrategias de acción a partir de las 
fortalezas, reduciendo o evitando las debilidades, aprovechando las oportunidades y disminuyendo el 
riesgo que implican las amenazas. De este modo se facilita la toma de decisiones, en este caso 
referida a la acción de formación que responda a las necesidades identificadas.  
 
Del análisis de los resultados relevados en el Diagnóstico de las Necesidades de Formación se 
obtiene la siguiente Matriz FODA (ver también Anexo 1 Cuadro 15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 
Cuadro Nº 9 Análisis de datos del DNF Matriz FODA  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
Institución Educativa 
con organización y 
estructura fuertemente 
configuradas 
 
Cultura institucional 
consolidada, 
pertenencia y 
permanencia del 
profesorado 

 
Ausencia de 
estrategias 
metodológicas para el 
diagnóstico de las 
necesidades de 
formación   
 

 
Valoración positiva de 
la comunidad local y 
regional de la 
institución.  

 
Momento histórico de 
globalización y nuevos 
modos de “empleo” 
que conspiran ante la 
estabilidad en un 
cargo.  
(“millennials”) 
 

 
Gestión institucional 
que promueve el 
desarrollo profesional 
de sus docentes  
 

 
Sistematización 
artesanal de datos de 
los docentes.  
 
 

Proyecto de Ley (a 
estudio en el 
Parlamento) sobre 
nueva institucionalidad 
de la Formación 
docente (Universitaria) 
que incluye 
oportunidades de 
posgrados, diplomas, 
Maestrías.  

 
Condición de 
multiempleo y 
extensas jornadas 
laborales por 
necesidades 
económicas  

 
Oportunidades de 
formación en diversas 
modalidades dentro y 
fuera del Colegio  
(Salas, jornadas, 
congresos, otros) 

 
 
 
Escasa  divulgación y 
apropiación de los 
docentes,  de las 
oportunidades de 
financiamiento de 
actividades de 
formación externas  
 
 
 

 
 
 
Convenios del Colegio 
con Universidades 
privadas para 
favorecer el 
financiamiento de la 
formación  
 
 

 
Necesidad de 
mantener empleo 
público para acceder a 
formación gratuita.  
 
Escasas 
oportunidades de 
continuidad de 
desarrollo profesional 
en el país (en algunas 
disciplinas 
específicas)  
 

 
Financiamiento del 
50% en las 
actividades pagas de 
Formación ofrecidas 
por el Colegio  
 
Oferta de 
financiamiento total o 
parcial para 
actividades de 
formación externa  

 
Ratio docente alumno 
que permite la 
implementación de 
estrategias de 
atención a la 
diversidad.  

Tiempos de 
coordinación por 
asignatura que se 
compensan con 
encuentros casuales, 
de pasillo o grupos de 
WhatsApp 

 
Debate actual sobre 
políticas públicas de 
formación inicial de 
docentes y formación 
de posgrado. 

 
 
 
 
Escasa presencia de 
temáticas referidas a 
la atención a la 
diversidad e inclusión 
educativa en la 
formación inicial y de 
posgrado de los 
docentes.  
 

 
Equipo 
Psicopedagógico de 
apoyo a los alumnos 
con dificultades y a los 
profesores 

Habitus profesional de 
los docentes que los 
ubica en el “no saber” 
ante las dificultades 
de aprendizaje de sus 
alumnos  

Políticas públicas de 
inclusión educativa, 
con un marco legal 
consolidado.  

 
Fuente: Elaboración Propia 



43 
 

La acción de formación a proponer tendrá en cuenta como punto de partida las fortalezas dadas por 

la organización y cultura institucional con una fuerte impronta en la preocupación por el desarrollo 

profesional de sus docentes. La sustentabilidad de esta acción está dada por el financiamiento o 

costo nulo de la formación. Se reconocen además fortalezas en la ratio docente alumno y la 

presencia del equipo psicopedagógico que habilitan el anclaje en la práctica de estrategias de 

atención a la diversidad y adecuaciones curriculares acordes a las necesidades de los estudiantes.  

 

Dadas las características de la institución algunas de las debilidades detectadas pueden ser 
minimizadas o incluso superadas a partir de:  

- El interés del equipo director por el presente estudio y la posibilidad de incorporar 
metodologías sistematizadas para atender las necesidades de formación de los profesores  

- La sistematización de la información de los docentes en una base de datos  
- Mayor divulgación de las oportunidades de financiamiento de actividades de formación 

externa que propongan los profesores 
- Optimizar el uso de los tiempos de coordinación por asignatura, coordinando con los propios 

profesores 
- Empoderamiento de los profesores frente a las dificultades de aprendizaje a partir de acción 

de formación que se propone y el acompañamiento tanto al docente como al alumno en el 
aula  

 
Como circunstancias del entorno externo favorables se visibiliza la valoración que tiene de la 
institución, tanto la comunidad local como regional que le otorga el reconocimiento de su labor 
educativa además del interés por el desarrollo profesional docente manifiesto en las diferentes 
actividades que se organizan  (Congresos, Seminarios, otros). Por otra parte se considera el 
momento actual, clave en el debate sobre la formación inicial y de posgrado de los docentes, 
tendiente a una nueva institucionalidad de la Formación docente, pasando de formación terciaria a 
Universitaria. Ello brindaría nuevas oportunidades de formación, así como el reconocimiento del nivel 
universitario.  
 
Como desafío, planteado a nivel país (Informes de INEEd) es necesario reducir las jornadas laborales 
de los profesores de Educación Secundaria, minimizando el multiempleo de modo de centralizar las 
horas de trabajo en una institución. Las escasas oportunidades actuales de cursos de 
Especialización, Diploma,  Maestría o superior se verían mejoradas con la nueva institucionalidad 
universitaria de la formación docente. En la línea de las políticas públicas de inclusión educativa 
(oportunidades), la temática ganaría presencia en estos niveles de formación de posgrado, además 
de incluirse también en la formación inicial de profesores.  
 
Cuadro Nº 10 Fase de diagnóstico- Informe final del DNF  

 
 

 
 
INFORME 
DIAGNÓSTICO  

 
 
PASO 5 
Proveer feedback  

 
5a) Síntesis de hallazgos y 
conclusiones para la implementación de 
futuros Planes de formación  
5a) Elaboración del informe del 
Diagnóstico.  
5c) Análisis reflexivo del proceso 
realizado 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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En esta fase se considera que lo más relevante refiere a la síntesis de hallazgos y conclusiones que 
constituyen luego los insumos para la posterior planeación de la actividad de formación. 
 
El presente DNF permite identificar la presencia de necesidades normativas en tanto las actividades 
del Colegio son establecidas por los tomadores de decisiones. Al tener en cuenta en las mismas el 
perfil de egreso de los estudiantes, se infiere que ello está directamente vinculado a los niveles 
deseables de las estrategias de enseñanza a desarrollar por los profesores. Ello nos remite al 
concepto de necesidad basado en la discrepancia entre lo real y lo deseable (Arànega 2013).  

 
Frente a ello se encuentran, aquellas tanto expresadas como sentidas por los profesores, como ser 
las áreas de intereses señaladas en el análisis de las entrevistas de las que claramente se destaca la 
necesidad de formación en dificultades de aprendizaje para atender los requerimientos de los 
alumnos. Este hallazgo responde, por tanto, desde la concepción de Arànega (2013) ante la 
necesidad percibida como problema. 

Surgen además otras necesidades sentidas por los docentes, como las que refieren a la correlación 
entre cantidad de horas de trabajo, costos de la formación externa, y el factor tiempo. En tanto no 
existe una valoración fuerte de los profesores sobre las becas otorgadas por la Institución para la 
formación fuera de ella,  cabe preguntar ¿es esta pues, una necesidad sentida, pero no siempre 
expresada?  

De las necesidades comparativas entre los tomadores de decisiones y los profesores, se evidencia el 
interés de los primeros en tener en cuenta las necesidades de los docentes, en lo que confluye lo 
normativo con lo sentido. Ejemplo de ello es el carácter voluntario de la participación en el proyecto 
ABP, y la oferta de financiamiento total en este caso y la posibilidad de que los profesores realicen 
sus propias propuestas de formación externa (como ya se mencionó).  

Se refuerza a partir del trabajo de campo y el análisis de la información recogida que la noción de 
necesidad se visibiliza como un constructo complejo en el que intervienen múltiples factores: 
intereses, formación de los profesores, barreras para la formación, comunicación entre los diversos 
actores, entre otros.  

De lo expresado se concluye que este estudio evidencia una institución educativa con una 
organización fuertemente consolidada, con fines educativos claramente establecidos en la búsqueda 
de altos estándares de calidad tanto en la formación de sus alumnos, como en la preocupación por la 
formación de los profesores. No obstante, ello, en función de los objetivos del presente DNF se 
evidencia debilidades en la detección sistematizada de las necesidades de los profesores, al igual 
que los datos de los mismos. Ello incide en los tres niveles (organización, tarea y personas), en tanto 
hace que se actúe de un modo más intuitivo o artesanal. 

Del análisis de los datos recabados surge claramente que la prioridad de formación más resaltada, se 
vincula al campo de las dificultades de aprendizaje. Ello en el caso que nos ocupa de profesores de 
Ciclo Básico, Educación Secundaria se vincula directamente con la necesidad normativa de realizar 
adecuaciones curriculares para los alumnos que presentan dificultades, lo cual además está 
directamente vinculado tanto con las características de la dificultad detectada como con la 
especificidad de la asignatura que se dicta. En este sentido las necesidades no son las mismas de 
acuerdo a los niveles de abstracción requeridos, a la mayor o menor presencia del lenguaje, o del 
razonamiento lógico, o por ejemplo de las destrezas y habilidades motrices como puede ser en 
Educación Visual, Plástica y Dibujo.  

En función de lo anterior es recomendable procurar una formación que habilite la formación en los 
componentes teóricos de este campo de estudio, pero a la vez se enfoque al logro de competencias 
que permitan al docente responder a las necesidades de estos alumnos en el aula, de acuerdo a la 
especificidad de su asignatura. Esto es, llevar a cabo adecuaciones curriculares que tengan sentido y 
significado en el marco de las políticas de inclusión educativa, en relación a las estrategias de 

enseñanza centradas en el aprendizaje de los alumnos. En esta línea se focalizará pues, la acción de 

formación que se diseña a continuación. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN 
  
La planificación de la acción de formación que se desarrolla en esta sección pretende responder a las 
necesidades de los profesores de Ciclo Básico de la institución objeto de estudio, relevadas en el 
DNF. La misma se focaliza en el interés y preocupación de las necesidades de apoyo de los 
estudiantes con adecuaciones curriculares, vinculadas tanto a la problemática del alumno como a la 
especificidad de la asignatura. 
  
Ello supone plantear el propósito y objetivos de la acción de formación que se propone, el campo de 
conocimiento en el que se inscribe, los contenidos y prerrequisitos de la formación, la organización de 
las sucesivas fases o módulos a desarrollar, las personas, recursos y materiales que se prevén 
necesarios, estableciendo además la tipología de actividades de formación que comprende la acción 
en su conjunto (Ver Anexo 10.2). 
  

Para la mejor comprensión de este desarrollo cabe señalar, que la propuesta de la acción de 
formación pretende articular la teoría con las prácticas de aula, por lo que a medida que se 
desarrollan los diferentes contenidos, en modalidad semipresencial, se prevé el acompañamiento del 
docente en el aula. 
  
Por otra parte, los contenidos se desarrollan en tres módulos cuya secuenciación pretende un 
desarrollo que logre coherencia interna respecto al proceso general de formación, partiendo de las 
bases teóricas y marco legal de las políticas de inclusión educativa. En el segundo módulo se 
procuran conceptualizar las barreras para el aprendizaje, identificando las diversas situaciones de los 
estudiantes de los docentes participantes, centrándose en el diseño de las adecuaciones curriculares 
necesarias. Finalmente se evalúan los resultados de aprendizaje recogiendo evidencias del proceso 
logrado por los alumnos a los que se aplicaron las adecuaciones curriculares. Todo ello, además, se 
concibe en el marco del DUA. 
  
  

5.1. Propósito y objetivos de la propuesta de acción de formación 
  

i.              Propósito 
  
Actualizar a los Profesores de Enseñanza Secundaria (Ciclo Básico) que asuman el compromiso de 
participar en esta actividad de formación, en la atención de alumnos con dificultades en el 
aprendizaje, discapacidad y /o barreras para el aprendizaje y la participación; acompañando las 
adecuaciones curriculares necesarias en cada situación (o caso), en el marco del Diseño Universal de 
Aprendizaje. 
  
ii.             Objetivos específicos 
  

Módulo 1 

- Comprender los diferentes enfoques teóricos que sustentan las políticas educativas inclusivas 
- Conocer el marco legal que sustenta la inclusión educativa, el DUA y la normativa del CES. 

  
Módulo 2 
- Conceptualización de discapacidad, “dificultad de aprendizaje primaria” de “secundaria”, 

trastornos, problemas, otros. 

- Concepto de barreras para el aprendizaje y la participación  
- Profundizar en la comprensión de la situación de al menos dos estudiantes (casos objeto de 

análisis). 

- Desarrollar las bases teóricas y principios del Diseño Universal de Aprendizaje. 
- Desarrollar las bases teóricas y modelos de adecuaciones curriculares. 
 

- Articular la teoría con la práctica: 
            Desarrollar al menos dos actividades en el aula que evidencien la aplicación de los 
 principios del DUA.  

Diseñar al menos una adecuación curricular para cada estudiante. 
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Módulo 3 

- Conceptualizar las modalidades de evaluación en función de las barreras para el aprendizaje 
y la participación que presenten los estudiantes con adecuaciones curriculares (objeto del 
estudio) 

  

- Articular la teoría con la práctica: 
Recoger evidencias sobre los resultados de aprendizaje logrados en sus estudiantes (de 
Ciclo Básico). 
Diseñar evaluaciones para todo el grupo que se sustenten en los principios del DUA. 
Diseñar evaluaciones para los estudiantes con barreras para el aprendizaje; acordes a las 
adecuaciones curriculares realizadas.   

  

5.2. Campo de la formación en la que se inscribe 
  

La actividad de formación que se propone se inscribe en el campo de las políticas de inclusión 
educativa, más particularmente en el marco normativo del Consejo de Educación Secundaria. Desde 
el año 2014 el CES, establece que todos los docentes deben realizar adecuaciones curriculares en 
los casos de alumnos que presenten barreras o problemas para el aprendizaje (CES, Circular 
3.224/14). 
  
A partir de los hallazgos y conclusiones del DNF realizado, no todos los docentes tienen clara esta 
normativa, en particular en lo que hace a su aplicación en la práctica, por lo cual se considera 
importante trabajar no solo en los aspectos teóricos, sino en el acompañamiento al docente en las 
diferentes etapas que supone la aplicación de una adecuación curricular: conocimiento de la situación 
del alumno, diseño de la adecuación curricular, implementación y posterior evaluación de los 
resultados de aprendizaje logrados. 
  
Todo ello se inscribe además en esta propuesta de formación en dos ejes que consideramos que 
atraviesan en particular los módulos 2 y 3: el Diseño Universal de Aprendizaje y la especificidad de la 
asignatura y del caso. Se entiende que, si bien hay aspectos que responden genéricamente a las 
adecuaciones curriculares, también hay componentes específicos según las características del caso o 
situación y de la asignatura (considerando también el año que cursa el estudiante). Ello es lo que le 
da un carácter singular a esta acción de formación, lo cual la hace innovadora frente a otras acciones 
de formación en Uruguay, en esta temática.  
  

5.3. Contenidos y prerrequisitos de la formación 
  

5.3.1. Contenidos 

 
La lógica planificada para esta acción de formación parte de comenzar conociendo las políticas 
públicas de inclusión educativa y los componentes teóricos que subyacen a este marco teórico, 
poniendo en diálogo las concepciones de diferentes autores sobre la construcción social de la 
discapacidad e ideología de la normalidad entre otros. Este primer módulo constituye así, el encuadre 
para la articulación con la práctica en los módulos siguientes. Cabe señalar además que el 
acompañamiento en el aula del docente tutor se realizará desde dicho módulo, identificando las 
características y situación del estudiante con barreras o vulnerabilidad para el aprendizaje. 
  

Módulo 1 
 
1.1.         Marco legal internacional y nacional que sustenta la inclusión educativa 
1.2.         Construcción conceptual (y problematización) 

- Integración / Inclusión educativa 
- Diversidad 
- Discapacidad – Barreras para el aprendizaje y la participación 
- Dificultades de aprendizaje – Específicas o primarias / Inespecíficas o secundarias 
- Otras situaciones vinculadas a vulnerabilidad en el aprendizaje 
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Módulo 2 
 
2.1. Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

- Bases teóricas vinculadas a las neurociencias 

- Principios           

2.2.  Adecuaciones curriculares: 

- Normativa del CES 

- Guía de adecuaciones curriculares 

- Clasificación: significativas, no significativas 

- Diseño en el marco de los principios del DUA y en función de las características del 

estudiante, la asignatura y el año que cursa de CB  

2.3.  Articulación teoría - práctica y reflexión en la acción 

- Implementación de adecuaciones curriculares con monitoreo de profesor – tutor en el aula 

  

Módulo 3  

 

3.1.   Evaluación 

- Estrategias de adecuación curricular vinculadas a la evaluación de aprendizajes de      los 

estudiantes 

- Indicadores de resultados de aprendizaje- Rúbricas 

- La evaluación, atendiendo los principios del DUA 

 3.2      Articulación teoría práctica y reflexión en la acción 

- Diseño y aplicación en el aula de un modelo de evaluación que contemple los principios del 

DUA 

- Diseño y aplicación en el aula de la evaluación, ajustada al diseño de las adecuaciones 

curriculares elaborado en la Actividad 2 

  

5.3.2. Prerrequisitos 

 
La acción de formación se propone para profesores de Ciclo Básico de la institución educativa objeto 
de este estudio. Se prevé realizar una actividad en el mes de febrero presentando la propuesta y 
captar preferentemente docentes de las áreas jerarquizadas en el DNF (lengua, matemáticas, inglés y 
arte), con un cupo máximo de veinticinco docentes para poder realizar el acompañamiento en el aula. 
Los docentes participantes deben además tener al menos, dos estudiantes con adecuación curricular 
en alguno de los grupos que tengan a su cargo. Para cada uno de los módulos deberán cumplir con 
las actividades de aprendizaje presenciales y a distancia del módulo anterior (para los módulos 2 y 3). 
 
 

5.4. Modalidades, estrategias y organización de la formación 
  
5.4.1. Modalidades 

  
Se propone la formación en modalidad semipresencial. Se prevé optimizar el período de febrero en 
que la Institución realiza actividades con todos los docentes para presentar la acción de formación, 
sensibilizar a los docentes en el tema y organizar el grupo de formación con un máximo de veinticinco 
profesores de Ciclo Básico. Si los interesados fueran más, se seleccionarán según las áreas de 
conocimiento jerarquizadas y las situaciones de los estudiantes con barreras para el aprendizaje. Se 
procurará además considerar la participación de profesores de distintos años de CB (de 1ero. a 3ero). 
  
Para las instancias presenciales se negociará con el equipo director y los participantes el uso de las 
Salas docentes, espacios de coordinación y si fuera necesario espacios extra horario tanto 
individuales como colectivos. 
  
Para las actividades a distancia se utilizará la herramienta Moodle, conformando el grupo de tutores, 
expertos en las distintas áreas de las asignaturas y también los técnicos o profesionales necesarios 
de acuerdo a las situaciones de los estudiantes con adecuación curricular (por ejemplo en trastornos 
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del espectro autista, dificultades específicas como dislexia o discalculia, discapacidad sensorial, 
intelectual o motriz, otros). La propuesta a distancia comprenderá el acceso a la normativa vigente, 
materiales teóricos, videos, foros y actividades varias, tanto de aprendizaje como de seguimiento y 
evaluación de la formación. 
  
5.4.2. Estrategias y organización de la formación 
 

Se insiste que un aspecto clave en este proceso, es el acompañamiento de un profesor tutor en el 
aula durante toda la formación para lograr el anclaje en el aula de los componentes teóricos. Esta es 
la respuesta principal a las necesidades manifestadas por los docentes en el DNF. Muchas veces 
esta temática se aborda en forma genérica sin atender la singularidad de cada caso ni la 
especificidad de la asignatura y del año que cursa el estudiante de CB. 
 
Cuando se hace referencia al profesor tutor o acompañante en el aula, se concibe un nuevo rol en el 
escenario institucional.  Se trata de un docente especializado en la dificultad de aprendizaje o 
discapacidad del alumno, que trabaje junto con el profesor de Asignatura desde la especificidad 
disciplinar. En el marco de su rol colaborará con este en el diseño y ejecución de las adecuaciones 
curriculares, evaluaciones, y procesos de enseñanza que tengan en cuenta los principios del DUA. Se 
prevé su acompañamiento en el aula con periodicidad quincenal, considerando que un mismo tutor, 
podrá asistir a más de una profesor. En este sentido se prevé que concurra a la institución 
semanalmente, alternando los docentes que apoya en una u otra semana. La cantidad de tutores a 
asignar al Proyecto de esta acción de formación dependerá sobre todo de las áreas de dificultades 
y/o discapacidad que presenten los alumnos con adecuación curricular, por lo que puede suceder que 
sea necesaria la presencia de más de un tutor  
 
Por otra parte el tutor o acompañante, apoyará también al alumno (situación objeto de estudio), 
promoviendo tanto los aprendizajes académicos como el desarrollo de habilidades sociales. En esta 
línea se concibe como facilitador de la comunicación y determinación de necesidades de apoyo (con 
equipos técnicos, familia, institución educativa, joven), sosteniendo así los procesos de inclusión. 
Participará en las actividades presenciales y tendrá acceso a la plataforma, compartiendo con los 
profesores que participan de la acción de formación los diferentes componentes teóricos de la misma.   
  
Las actividades presenciales incluirán actividades expositivas y talleres que permitan hacer dialogar 
distintas teorías de modo de poder comprender la complejidad de la temática, en tanto la misma está 
atravesada por múltiples factores, debiendo corrernos de ubicar el problema solo en el estudiante, 
para abordar la situación, lo que incluye a la institución educativa, el docente, el grupo clase, la 
familia, los apoyos externos, otros. Del mismo modo las estrategias didácticas en modalidad a 
distancia, procurarán habilitar el debate, la reflexión fundamentada y espacios de aprendizaje 
colectivo en pequeños grupos, con todo el grupo e individual. Se promoverá de este modo la reflexión 
sobre la práctica y en la práctica.  
   

5.5. Personas, recursos, materiales de formación 
  

Cabe destacar la infraestructura en cuanto a recursos y el grado de organización y disponibilidad de 
personas para el apoyo y la formación que posee esta institución educativa lo que le da viabilidad a la 
propuesta. 
  
En cuanto a las personas se prevé un Formador de Formadores que coordine toda la acción de 
formación, así como un experto encargado del monitoreo. De las personas que pertenecen a la 
institución se requiere el apoyo del Coordinador y profesores del área de Informática, los 
coordinadores de áreas del conocimiento, a saber: lengua, matemática, inglés y arte, los técnicos y 
profesionales del equipo psicopedagógico. Por otra parte, podrán requerirse otros expertos a 
coordinar según las características y necesidades de los estudiantes de Ciclo Básico, que cuenten 
con adecuación curricular, lo cual supone el análisis previo de estas situaciones, para prever la 
contratación de otros técnicos o profesionales. 
  
En cuanto a los recursos y materiales de formación, la institución educativa cuenta con un salón de 
actos con capacidad para doscientas personas en el que ya se realizan habitualmente diversas 
actividades de formación, así como otros espacios: salas de profesores, salas de entrevistas para 
otras actividades. En tanto se trata de una modalidad semipresencial, cabe señalar la necesidad de la 
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implementación de la acción de formación en la plataforma Moodle, para lo cual se contaría con el 
apoyo del Coordinador de Informática ya presente en la institución. 
  
Los materiales requeridos, se corresponden con insumos de proyector, computadora, impresora, 
hojas y otro material fungible para las instancias presenciales. Un aspecto importante, es la 
disponibilidad de la biblioteca de la institución, así como del equipo director para actualizar la misma 
si ello fuera necesario. Todo ello, permite optimizar las personas, y los recursos con los que ya se 
cuenta, de modo que la propuesta de formación sea no solo viable, sino pasible de ser monitoreada 
para su mejora y potencial réplica, dado el impacto que se prevé en la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes en situación de vulnerabilidad para el aprendizaje (Ver Anexo 10.4)  

 

5.6. Tipología de actividades de formación 

En la planificación de la acción de formación se opta por tomar como base la tipología de actividades 
del diseño del aprendizaje en educación superior propuesta por Marcelo, Yot,  Mayor, Sánchez, 
Murillo, Rodríguez, y Pardo (2014), a partir de un trabajo de investigación. El análisis se centra en “en 
uno de los componentes más destacados de toda secuencia de aprendizaje: las actividades. Las 
secuencias de aprendizaje están constituidas básicamente por un conjunto más o menos amplio de 
actividades de aprendizaje que los alumnos desarrollan, previa planificación del docente” (Marcelo et 
al., 2014, p. 344). 
 
Se reconocen en este estudio las siguientes categorías:  
 
-Actividades asimilativas: “aquellas que buscan promover la comprensión de los alumnos de 
determinados conceptos o ideas que el profesor presenta de forma oral, escrita o visual” (pp.344-
345). Se ubican aquí la lectura de contenidos, documentos, textos; la escucha de la exposición del 
docente que actualmente utiliza con frecuencia el software del PowerPoint; el visionado de un video o 
película; o el desarrollo de prácticas de observación. Son en su mayoría individuales o en gran grupo 
y pueden ser presenciales o en plataforma virtual según la propuesta.  

 
-Actividades de gestión de información: “suponen el desarrollo de tareas de búsqueda de 
información; de contraste o síntesis; de recogida y análisis cuantitativo o cualitativo de datos; y de 
análisis de un caso, texto, audio o vídeo” (pp. 346-347). A la búsqueda de información se agrega aquí 
un nivel de mayor comprensión y análisis, por lo cual generalmente van precedidas de otras de 
asimilación. Se desarrollan indistintamente en forma individual o en pequeño grupo y el rol del 
docente es más bien  de orientador.  
 
-Actividades de aplicación: “son aquellas que demandan de los alumnos resolver ejercicios o 
problemas aplicando fórmulas, principios o los contenidos estudiados previamente en clase” (p. 349). 
Requieren por tanto la puesta en práctica de conceptos o acciones previamente trabajados.. Son de 
preferencia actividades individuales o en pequeño grupo y al igual que en las anteriores el docente 
interviene como orientador o en algunas situaciones como supervisor.  
 
-Actividades comunicativas: “son aquellas en las que se solicita a los alumnos presentar información, 
discutir, debatir, poner en común, informar, etc.” (p.349). Remiten a las dinámicas de presentación al 
comienzo de la acción de formación, exposición o puesta en común de una actividad previa. Se 
ubican también en esta categoría las actividades de debate e intercambio de información, dinámicas 
grupales, entre otras. Se pueden desarrollar tanto en forma individual, pequeño o gran grupo. El 
docente puede asumir en estas actividades distintos roles según la propuesta: como orientador, como 
moderador, asesorar o evaluar la tarea. Pueden ser presenciales o  diseñarse también en el entorno 
virtual, en modalidad de comunicación sincrónica por ejemplo en una videoconferencia.  
 
-Actividades productivas: son aquellas en que se requiere que el alumno “diseñe, elabore, cree algún 
dispositivo, documento o recurso nuevo (…) se concretan en tareas como escribir un ensayo, 
redactar un informe, diseñar un proyecto u hoja de prácticas y componer o crear un producto (…)” 
(p.351). Se desarrollan principalmente de forma individual, lo que no excluye la posibilidad del trabajo 
en pequeño grupo. El docente actúa como orientador, pero sobre todo como evaluador. Se pueden 
diseñar para ser realizadas en modalidad presencial o en el contexto virtual. 
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-Actividades experienciales: “son aquellas que intentan ubicar a los alumnos en un ambiente cercano 
al ejercicio profesional futuro, bien de forma real o bien de manera simulada” (p. 353) Su principal 
característica es por tanto su inmersión en el entorno real o virtual de la situación. Se llevan a cabo en 
su mayoría de forma individual y el docente asume el rol de orientador o supervisor.  
 
-Actividades evaluativas: son aquellas cuyo  objetivo es la evaluación del alumnado. 
“Independientemente de que las actividades que hemos descrito anteriormente se puedan emplear 
para evaluar al alumnado, en este tipo de actividades este objetivo es único” (p. 354). Pueden tener 
lugar tanto en el aula como en el contexto virtual. Se desarrollan preferentemente en forma individual 
o en pequeño grupo.  
 
Según la tipología presentada de actividades de aprendizaje (Marcelo et al. 2014), al diseñar la 
enseñanza en esta acción de formación, se prevén las actividades presentadas en el siguiente 
cuadro, de modo de promover un aprendizaje autónomo de los profesores. Se omiten aquí las 
actividades de evaluación por considerarse las mismas la sección 7 del presente informe.  
 
Cuadro Nº 11  Categorización de actividades de aprendizaje 

 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

 

Asimilativas De gestión 
de la 

información 

De 
comunicación 

Productivas Experienciale
s 

Escucha de exposición de 
expertos en el tema  

x     

Lectura individual de 
material bibliográfico (Libros 
y material digitalizado ) 

x     

Análisis de material 
bibliográfico en modalidad 
de taller en pequeños 
grupos con guía 

x x    

Elaboración de un Mapa 
Conceptual en pequeños 
grupos 

 x  x  

Talleres     x x  

Lectura de la Circular del 
CES “Atención a la 
diversidad”  

x     

Análisis del documento  x x    

Identificar fortalezas y 
debilidades que encuentran 
en la elaboración del informe 
del profesor  dado en la 
Circular.  

 x    

Búsqueda de recursos del 
CES (en sala de informática)  

x   x x 

Actividades de Socialización 
- en pequeños grupos 
-con todo el grupo 

  x   

Visionado de videos  x  x   

Aplicación den el aula de 
principios del DUA para todo 
el grupo   

 x    
x 

Análisis de las situaciones 
de los alumnos con 
dificultades en el aprendizaje 
o discapacidad   

 
x 

 
x 

   
x 

Recolección de información 
(legajo, producciones del 
alumno)  

 x    
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Entrevista con el equipo 
Psicopedagógico del Colegio  

    x 

Diseño de adecuaciones 
curriculares para los 
alumnos con dificultades en 
el aprendizaje o 
discapacidad (con apoyo  
del Profesor tutor en el aula )  

 x  x  

Aplicación de adecuaciones 
curriculares para los 
alumnos con dificultades en 
el aprendizaje o 
discapacidad (con apoyo  
del Profesor tutor en el aula ) 

 x   x 

Cuaderno de bitácora o 
notas de campo  

   x  

Socialización de los 
resultados de aprendizaje de 
los alumnos con 
adecuaciones curriculares 
con los colegas participantes 
en la actividad de formación:  

- En el grupo   
- En pequeños grupos 

(conformados de 
acuerdo a la 
dificultad de los 
alumnos 

- En pequeños grupos 
por asignatura  

     
 
 
x 

 
 
 
x 

 

Visitas a colegas profesores:  
- De la Asignatura 

(que estén aplicando 
la propuesta) 

- De colegas del 
mismo grupo- clase 
que participen en la 
actividad de 
formación  

x    x 

Narrativa escrita de la 
experiencia   

   x  

Socialización de la narrativa 
(eventual publicación)   

  x   
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6. PLANIFICACIÓN DE LA  IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN 
 
La planificación de la implementación de la acción de formación supone articular diversos 
componentes que incluyen la cronología de fases, y actividades implicadas, la planeación del 
monitoreo y seguimiento así como de la evaluación por un lado del diseño de la propia acción de 
formación y la evaluación de los aprendizajes logrados por los profesores que realizaron la formación. 

 

6.1. Diagrama de Gantt, incluyendo responsables de tareas y productos. 
 

La distribución en el tiempo de las distintas fases de la implementación de la acción de formación, 
resulta una planificación tentativa, a coordinar con los tiempos institucionales, de los profesores 
involucrados en el cursado y de los expertos o responsables de las distintas etapas y actividades. Se 
toma el período de febrero a julio, por considerarse el más apropiado en el calendario del ciclo lectivo 
ya que en el mes de febrero se realizan habitualmente en la institución actividades de formación. Este 
cronograma se diseña utilizando un Diagrama de Gantt al que se agregan la ubicación temporal en 
las semanas de cada mes de las actividades presenciales, todo lo cual deberá calendarizarse (en 
fechas) a partir de la implementación de la acción de formación (Ver Anexo 10.3). 
 
Ello supone una primera fase de presentación y diagnóstico de la situación, en cuanto a los docentes 
interesados en participar, la presencia de estudiantes con adecuaciones curriculares en los grupos y 
la coordinación con otros proyectos institucionales. Los responsables son aquí el Coordinador de la 
acción de formación junto con la Dirección General, la Dirección de Educación Secundaria y los 
Coordinadores de área.  
 
Iniciada la acción de formación, se prevé el desarrollo de tres módulos que estarán a cargo de 
docentes expertos en distintas temáticas, según la discapacidad o dificultad presentada por los 
estudiantes con adecuaciones curriculares. Ello requiere tener presente la complejidad de estas 
situaciones por lo que se habrá de recurrir a profesionales y/o técnicos de reconocida trayectoria, que 
trabajarán en forma coordinada con el profesor tutor, acompañante en el aula. El responsable de esta 
selección es el Coordinador de la acción de formación, teniendo en cuenta que en todas las fases 
gestionará las acciones necesarias con los integrantes del equipo director y los coordinadores de las 
diferentes áreas de conocimiento. En lo que refiere en particular al acompañamiento en el aula, se 
coordinará también con los integrantes del equipo psicopedagógico de la institución. (Ver Anexo 10.2) 
 
Se prevé la contratación de un  experto en Monitoreo y seguimiento que trabajará junto con el 
Coordinador de la acción de formación.  Este experto será responsable de la entrega de los informes 
que se prevén en este proceso (ver Cuadro Nº 12).  
 
La evaluación final de aprendizajes se articulará con los formadores de cada módulo, siendo 
responsables de  la evaluación de la acción de formación  el Coordinador responsable de dicho 
Proyecto y los integrantes del equipo director, en este caso Dirección General y Dirección de 
Educación Secundaria.  
 
 

6.2. Monitoreo y seguimiento. Planilla de cotejo e indicadores de cumplimiento. 
  
La propuesta de Monitoreo que aquí se plantea corresponde a una acción de formación cuyo diseño, 
plan de ejecución y de evaluación constituye un proceso no necesariamente lineal, pasible de ser 
revisado en las sucesivas etapas. Corresponde aclarar que si bien en la propuesta de acción de 
formación el ítem referido al monitoreo se ubica al final del informe, ello responde a razones 
organizativas. Como veremos más adelante, el monitoreo se ubica en diferentes momentos del ciclo 
de vida del proyecto. Además de algunas conceptualizaciones claves, se incluyen aquí la planilla de 
Monitoreo con sus componentes esenciales, y en Anexo 10.5 el diseño de dos técnicas de 
relevamiento de información. 
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6.2.1. ¿Qué entendemos por evaluación y monitoreo? 

 
La evaluación es entendida como un proceso que orienta la acción, con miras al aprendizaje y mejora 
permanente, en tanto que el monitoreo es uno de los instrumentos para la toma de decisiones (Di 
Virgilio & Solano, 2012). 
  

Joan Subirats (2006) realiza puntualmente un interesante análisis sobre la evaluación de políticas 
públicas con una referencia particular a las políticas de Inclusión Social en la Unión Europea, artículo 
del cual se considera se pueden extrapolar algunos conceptos de interés en esta propuesta. Ello 
supone un cambio de lógica que permita acercarse por tanto a las situaciones reales, reforzando de 
este modo la capacidad de impacto. 
  
El autor propone una lógica más descentralizadora de que habilite que la evaluación pueda 
  

(…) dar más valor y “voz” a la proximidad, a la comunidad en que se implementan esas 
políticas. Acercando así los procesos de evaluación al sitio en el que se está realmente 
trabajando en ese campo. No aceptando lógicamente que cualquier cosa vale. Pero 
estableciendo mucho más diálogo con lo que es el territorio. (Subirats, 2006, p 39) 

  
Sin duda los procesos de monitoreo y evaluación están relacionados y se complementan de modo tal 
que el monitoreo aporta señales de alarma, identificando a partir de estas, posibles causas y 
soluciones (Di Virgilio & Solano, 2012). “A diferencia de la evaluación, el monitoreo es el seguimiento 
que se realiza durante la ejecución de una política, programa o proyecto. Aunque incluye una 
dimensión técnica, no se agota en ella.” (Di Virgilio & Solano, 2012, p. 45) De este modo la 
información que genera permite superar una visión limitada de los logros enfocándose en una visión 
de resultados valiosos. El monitoreo: “Genera información sobre múltiples factores e intervenciones 
que pueden afectar el desempeño, apoyando así las capacidades que los gestores necesitan para 
tomar decisiones oportunas” (Mokate, 2006, p. 40) 
 

6.2.2. Planilla de Monitoreo e indicadores de producto 

 

A los efectos de este estudio se toma el objetivo general del monitoreo  y dos objetivos específicos 
que se consideran claves para el seguimiento de la acción de formación propuesta, de modo de 
generar información para la toma de decisiones de cambio oportuna. El Cuadro Nº 12 sintetiza 
aspectos de la estructura del proyecto y del plan de monitoreo,  para cada uno de estos objetivos. 
Cabe señalar que esta planilla retoma los desarrollos realizados para el trabajo final de la Materia 
Monitoreo del proceso formativo del Master, los cuales son revisados en función del presente informe.  
 
Cuadro Nº 12 Planilla de Monitoreo de objetivos específicos 1 y 2 de la acción de formación  
  

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Monitorear y evaluar la acción de formación, de modo que la 
información relevada constituya un insumo para su mejora. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Evaluar la actividad virtual desarrollada por los profesores de 
Ciclo Básico en la acción de formación 
 

  
2. Evaluar la articulación de los contenidos teóricos con la práctica  
docente en el aula,  en la ejecución de actividades que contemplen 
las adecuaciones curriculares necesarias para la dificultad del 
alumno (caso/situación  objeto de estudio) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1  
Evaluar la actividad virtual desarrollada por los profesores de Ciclo Básico en la acción de 
formación 

ACTIVIDADES 

1.1. Elaborar el Plan  de Monitoreo y seguimiento de la actividad virtual desarrollada por 
los profesores participantes en la acción de Formación 

 Responsables Equipo de Monitoreo y seguimiento integrado por Coordinador del Proyecto 
y un experto (en Monitoreo y seguimiento) contratado 

 Tiempos Febrero  
Entregable al finalizar la tercera semana de febrero para la realización de 
ajustes finales 

 Insumos  Computadora 
Acceso a Internet 
Hojas, Impresora 
Sala de trabajo 
Horas docentes 

 Indicadores de 
logro  

Antes del comienzo de la actividad de formación: 
1.1. Entregable 1:  
Plan de Monitoreo y seguimiento de la actividad virtual desarrollada por los 
profesores 

 Instrumentos/ 
Medios de 
verificación  

1.1. Análisis del “Plan de Monitoreo y seguimiento de la actividad virtual” 
 

 Cumplido/ 
No cumplido  

 

 Observaciones Se trabajará con apoyo del Coordinador del Área de Informática de la 
institución, para la instrumentación de  la  actividad en Plataforma. 
No se pretende medir el nivel pedagógico o de aprendizaje sino la 
participación en las actividades virtuales y el nivel de reacción (Kirkpatrick  
& Kirkpatrick 2007) 

 Ajustes/ 
medidas 
rectificatorias 

El Plan se revisará, luego de finalizado cada módulo, a partir del informe 
correspondiente realizando los ajustes que se estimen necesarios. 

 

 

1.2. Elaborar la propuesta metodológica para la colecta de datos (Técnicas e instrumentos 
atendiendo la lógica cualitativa y cuantitativa)  

 Responsables Equipo de Monitoreo y seguimiento integrado por: Coordinador del 
Proyecto y un experto (en Monitoreo y seguimiento) contratado 

 Tiempos Febrero – Marzo (antes del comienzo del Módulo 1) 
Ver cronograma de actividad de formación 

 Insumos  Computadora 
Acceso a Internet 
Hojas, impresora 
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Sala de trabajo 
Horas docentes 

 Indicadores de 
logro  

Antes de comenzar la actividad de formación: 
1.2. Entregable 2 : 
Matriz de indicadores de la actividad en plataforma 
1.2. Entregable 3: 
Diseño de instrumentos de recolección de información 

 Instrumentos/ 
Medios de 
verificación  

Revisión de: 
- Matriz de Indicadores con registro de participantes, carga horaria semanal 
dedicada a la actividad en plataforma y cumplimiento de las tareas 
asignadas 
- Cuestionario a profesores al finalizar cada módulo. (Se incluye diseño en 
Anexo 10.5) 
- Pauta de entrevista a profesores participantes 
- Pauta de entrevista a docentes responsables de las propuestas en 
plataforma 

 Cumplido/ 
No cumplido  

 

 Observaciones Se trabajará con apoyo del Coordinador del Área de Informática de la 
institución, para monitorear  instrumentación de  la  actividad en Plataforma.  
No se pretende medir el nivel pedagógico o de aprendizaje sino la 
participación en las actividades virtuales 

 Ajustes/ 
medidas 
rectificatorias 

Los instrumentos diseñados se revisarán luego de finalizado cada módulo, 
realizando los ajustes que se estimen necesarios. 

 

1.3. Aplicar  instrumentos de colecta de datos 

 Responsables Equipo de Monitoreo y seguimiento integrado por: Coordinador del 
Proyecto y un experto (en Monitoreo y seguimiento) contratado 
Matriz de indicadores : a cargo de Coordinador de Informática encargado 
de plataforma 

 Tiempos Marzo a Junio (durante el desarrollo de la actividad de formación) 
Cuestionarios y entrevistas al finalizar cada módulo 

 Insumos  Computadora 
Acceso a Internet 
Hojas, impresora, bolígrafos 
Sala de entrevistas 
Sala de coordinación 
Horas docentes 

 Indicadores de 
logro  

Durante el desarrollo de la actividad de formación: 
1.4. Recolección de información de al menos el 80% de los profesores 
participantes en la acción de formación 

 Instrumentos/ 
Medios de 
verificación  

-Completar Matriz de Indicadores de actividad en plataforma 
-Realizar cuestionario a profesores 
-Entrevista dos de cada diez a profesores participantes 
-Entrevista a un docentes responsables de las propuestas (del módulo) en 
plataforma 
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 Cumplido/ 
No cumplido  

 

 Observaciones El cuestionario se entregará en forma presencial a los docentes, 
aprovechando horas de sala o coordinación, para ser recogido en dicha 
instancia 
Para las entrevistas se utilizarán las horas de coordinación, sala u “horas 
puente”, y como espacio físico una de las salas de entrevistas que dispone 
el Colegio 

 Ajustes/ 
medidas 
rectificatorias 

Ajustar los tiempos de realización de las Entrevistas a la disponibilidad 
horaria de los entrevistados. 

 

1.4. Elaborar los informes parciales de participación en la propuesta virtual de cada 
módulo de la acción de formación, y el informe final 

 Responsables Equipo de Monitoreo y seguimiento integrado por: Coordinador del 
Proyecto y un experto (en Monitoreo y seguimiento) contratado 
Docentes responsables del dictado de los módulos 

 Tiempos Entregable 4 : 
4.1. 3ª semana de marzo   
4.2. 1ª semana de mayo 
4.3. 3ª semana de Junio 
Entregable 5: 1ª semana de Julio 

 Insumos  Computadora 
Acceso a Internet 
Hojas, impresora 
Sala de trabajo 
Horas docentes 

 Indicadores de 
logro  

Entregable 4: 
Informe parcial, al finalizar cada módulo de Monitoreo y seguimiento de 
actividad virtual desarrollada por los participantes 
Entregable 5: 
Informe final de Monitoreo y seguimiento de actividad virtual desarrollada 
por los participantes 

 Instrumentos/ 
Medios de 
verificación  

Análisis de los informes parciales y final  de Monitoreo y seguimiento de la 
actividad virtual desarrollada por los participantes 

 Cumplido/ 
No cumplido  

 

 Observaciones El análisis de los informes parciales y final se compartirá con el Equipo 
Director del Colegio y el responsable de la Plataforma 

 Ajustes/ 
medidas 
rectificatorias 

Las que correspondan atendiendo a las recomendaciones del informe 
parcial de cada Módulo 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2   Evaluar la articulación de los contenidos teóricos con la 
práctica docente en el aula, en la ejecución de actividades que contemplen las 
adecuaciones curriculares necesarias para la dificultad del alumno (caso/situación  
objeto de estudio) 

ACTIVIDADES 

2.1. Elaborar el Plan de Monitoreo y seguimiento de la actividad de formación teórica y 
práctica desarrollada por los profesores participantes en el Proyecto.   

 Responsables Equipo de Monitoreo y seguimiento integrado por:  Coordinador del 
Proyecto y un experto (en Monitoreo y seguimiento) contratado 

 
1.5. 

 
Socializar los informes  

 Responsables Equipo de Monitoreo y seguimiento integrado por: Coordinador del 
Proyecto y un experto (en Monitoreo y seguimiento) contratado 

 Tiempos Informes parciales: 
3ª Semana de Marzo 
1ª Semana de Mayo 
3ª semana de Junio 
Informe final : Sala general de fines de Julio 

 Insumos  Sala de reunión 
Proyector 
Hojas, bolígrafos 
Horas docentes 
Horas de sala o coordinación de profesores participantes 
Salón de Actos para reunión en Sala General con docentes de Ciclo 
Básico. 

 Indicadores de 
logro  

Realizar la socialización de los informes parciales de cada módulo, con los 
profesores participantes utilizando no más de 20 minutos de uno de los 
encuentros presenciales. 
Socializar con todos los profesores de Ciclo Básico el informe final, 
valorando la posibilidad de replicar la actividad de formación en futuras 
instancias. 

 Instrumentos/ 
Medios de 
verificación  

Planilla de asistencia de profesores participantes en la actividad de 
formación. 
Planilla de asistencia en Sala General. 
Participación en espacio de preguntas o sugerencias. 

 Cumplido/ 
No cumplido  

 

 Observaciones Se invitará a dichos encuentros a los integrantes del Equipo Director, 
docentes a cargo del dictado de los módulos y operador de la Plataforma 

 Ajustes/ 
medidas 
rectificatorias 

Las que puedan surgir luego del encuentro presencial a sugerencia de los 
participantes y se consideren viables de aplicación por parte del equipo 
responsable 
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 Tiempos Febrero 
Entregable al finalizar la tercera semana de febrero para la realización de 
ajustes finales 

 Insumos Computadora 
Acceso a Internet 
Hojas, Impresora 
Sala de trabajo 
Horas docentes 

 Indicadores de 
logro 

Antes del comienzo de la actividad de formación: 
2.1. Entregable 1:  
Plan de Monitoreo y seguimiento de la actividad de formación teórica y 
práctica desarrollada por los profesores participantes. 

 Instrumentos/ 
Medios de 
verificación 

1.1. Análisis del “Plan de Monitoreo y seguimiento de la actividad teórica y 
práctica” 
 

 Cumplido/ 
No cumplido 

 

 Observaciones Se trabajará en coordinación con el equipo Director 
Se pretende aquí evaluar el nivel de aprendizaje y el nivel de transferencia 
de los contenidos teóricos a la actividad en aula de los profesores 
participantes  (Kirkpatrick & Kirkpatrick 2007) 

 Ajustes/ 
medidas 
rectificatorias 

El Plan se revisará, luego de finalizado cada módulo, a partir del informe 
correspondiente realizando los ajustes que se estimen necesarios. 

 

2.2. Elaborar la propuesta metodológica para la colecta de datos  (Técnicas e instrumentos 
atendiendo la lógica cualitativa y cuantitativa) 

 Responsables Equipo de Monitoreo y seguimiento integrado por: Coordinador del 
Proyecto y un experto (en Monitoreo y seguimiento) contratado 

 Tiempos Febrero – Marzo (antes del comienzo del Módulo 1) 
Ver cronograma de actividad de formación 

 Insumos  Computadora 
Acceso a Internet 
Hojas, impresora 
Sala de trabajo 
Horas docentes 

 Indicadores de 
logro  

Antes de comenzar la actividad de formación: 
2.2. Entregable 2: 
Matriz de Indicadores de participación en actividades presenciales, 
cumplimiento de tareas asignadas y actividades realizadas en el aula 
vinculadas a la actividad de formación 
2.2. Entregable 3 : 
Diseño de instrumentos de recolección de información 

 Instrumentos/ 
Medios de 
verificación  

Revisión de: 
- Matriz de Indicadores de participación en actividades presenciales, 
cumplimiento de tareas asignadas y actividades realizadas en el aula 
vinculadas a la actividad de formación 
-Cuestionario a docentes para establecer línea de base sobre el contenido 
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de la actividad de formación 
- Observación (no participante, pautada en al menos dos actividades de 
aula del profesor participante) 
- Análisis de documentos (producciones de los alumnos con adecuación 
curricular) 
- Realizadas en el aula al menos dos adecuaciones curriculares se aplicará 
una rúbrica de evaluación de la misma (Se incluye diseño en Anexo 10.5)  

 Cumplido/ 
No cumplido  

 

 Observaciones Se trabajará en coordinación con los docentes responsables del dictado de 
cada módulo.  

 Ajustes/ 
medidas 
rectificatorias 

Los instrumentos diseñados se revisarán luego de finalizado cada módulo, 
realizando los ajustes que se estimen necesarios. 

 

2.3. Aplicar  instrumentos de colecta de datos 

 Responsables Equipo de Monitoreo y seguimiento integrado por: Coordinador del 
Proyecto y un experto (en Monitoreo y seguimiento) contratado 
Docentes responsables del dictado de cada módulo 

 Tiempos Cuestionario de línea de base- 2da. Semana de Febrero 
Matriz de indicado-res durante toda la actividad de formación 
(marzo junio) 
Observaciones: Mayo  
Análisis de documentos (actividades de alumnos con adecuación curricular 
y planificaciones del profesor) 
Mayo- Junio 
Rúbrica – Junio 

 Insumos  Computadora 
Acceso a Internet 
Hojas, impresora, bolígrafos 
Salón de clase de cada profesor 
Sala de entrevistas 
Sala de coordinación 
Horas docentes 

 Indicadores de 
logro  

Durante el desarrollo de la actividad de formación: 
2.3. Recolección de información del 100% de los profesores participantes 
en la acción de formación  

 Instrumentos/ 
Medios de 
verificación  

- Cuestionario a docentes participantes para establecer la línea de base 
sobre la temática de la actividad de formación 
-Completar Matriz de Indicadores 
-El docente encargado del módulo realizará al menos dos observaciones en 
aula  (pautada) 
 -Recolección y análisis de dos actividades de los alumnos con AC (una de 
aprendizaje y otra de evaluación) 
 -Análisis de planificación de al menos dos adecuaciones curriculares, 
cotejadas con las observaciones realizadas (a ser evaluada con Rúbrica.) 

 Cumplido/ 
No cumplido  
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 Observaciones El cuestionario se entregará en forma presencial a los docentes, antes del 
inicio de la actividad de formación con aquellos potenciales profesores 
interesados en participar. 
Se coordinarán las observaciones con los profesores participantes, 
debiendo estar presente también el acompañante pedagógico del alumno. 

 Ajustes/ 
medidas 
rectificatorias 

Ajustar los contenidos de los módulos a partir de los insumos recogidos en 
el monitoreo y seguimiento-.   

 

2.4. Elaborar los informes parciales de los logros en la articulación teoría – práctica a partir 
de la acción de formación, y el informe final  sobre las adecuaciones curriculares 
realizadas con el alumno/a o situación objeto de estudio. 

 Responsables Equipo de Monitoreo y seguimiento integrado por: Coordinador del 
Proyecto y un experto (en Monitoreo y seguimiento) contratado 
Docentes responsables del dictado de cada módulo 

 Tiempos Entregable 4 : 
3ª semana de febrero 
Entregable 5 : 
5.1. 1ª semana de mayo 
5.2. 3ª semana de Junio 
Entregable 6:  
1ª semana de Julio 

 Insumos  Computadora 
Acceso a Internet 
Hojas, impresora, bolígrafos 
Salón de clase de cada profesor 
Sala de entrevistas 
Sala de coordinación 
Horas docentes 

 Indicadores de 
logro  

Entregable 4: 
Informe de línea de base de conocimiento de los profesores sobre la 
temática a abordar en la actividad de formación (a tomar como referencia 
para la medición de los logros de aprendizaje) 
Entregable 5: 
Informe parcial, al finalizar los módulos 2 y 3 (en tanto el Módulo 1 es 
básicamente de aportes teóricos) 
Entregable 6: 
Informe final de Monitoreo y seguimiento de los logros en aprendizaje y el 
nivel de transferencia en la actividad del aula desarrollada por los 
profesores participantes. 

 Instrumentos/ 
Medios de 
verificación  

Análisis de los informes de los entregables 4, 5, y 6  
Análisis de planificación de al menos dos adecuaciones curriculares, 
cotejadas con las observaciones realizadas (a ser evaluada con Rúbrica.) 
 

 Cumplido/ 
No cumplido  

 

 Observaciones El análisis de los informes parciales y final se compartirá con el Equipo 
Director del Colegio y los docentes responsables del dictado de cada 
Módulo (Incluyendo los tres módulos, ya que se toma como referencia para 
el módulo 1 la línea de base)   
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 Ajustes/ 
medidas 
rectificatorias 

Las que correspondan atendiendo a partir de: 
-el informe de línea de base 
-el in forme del Módulo 2 
-el informe del Módulo 3, agregando alguna actividad complementaria si 
fuera necesario.   

 

2.5. Socializar  los  informes 
 

 Responsables Equipo de Monitoreo y seguimiento integrado por: Coordinador del 
Proyecto y un experto (en Monitoreo y seguimiento) contratado 
Docentes responsables del dictado de cada módulo 

 Tiempos Informes parciales: 
1ª Semana de Mayo 
3ª semana de Junio 
Informe final : Sala general de fines de Julio 

 Insumos  Sala de reunión 
Proyector 
Hojas, bolígrafos 
Horas docentes 
Horas de sala o coordinación de profesores participantes 
Salón de Actos para reunión en Sala General con docentes de Ciclo Básico 
Horas docentes 

 Indicadores de 
logro  

Realizar la socialización de los informes parciales de los módulos 2 y 3 , 
con los profesores participantes utilizando no más de 20 minutos de uno de 
los encuentros presenciales 
Socializar con todos los profesores de Ciclo Básico el informe final, 
valorando la posibilidad de replicar la actividad de formación en futuras 
instancias. 

 Instrumentos/ 
Medios de 
verificación  

Planilla de asistencia de profesores participantes en la actividad de 
formación. 
Planilla de asistencia en Sala General. 
Participación en espacio de preguntas o sugerencias. 

 Cumplido/ 
No cumplido  

 

 Observaciones Se invitará a dichos encuentros a los integrantes del Equipo Director, 
docentes a cargo del dictado de los módulos y profesores tutores, 
acompañantes en el aula durante la formación.  

 Ajustes/ 
medidas 
rectificatorias 

Las que puedan surgir luego del encuentro presencial a sugerencia de los 
participantes y se consideren relevantes y viables de aplicación por parte 
del equipo responsable 
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7. Evaluación de la acción de formación  
 
La evaluación de la acción de formación supone por un lado la evaluación global del diseño de que se 
presenta y por otro los logros esperados en aprendizaje para los destinatarios de la formación en 
función de los objetivos de aprendizaje propuestos. Con ello se pretende mejorar tanto el diseño 
como la actividad formativa en su implementación. Cabe recordar como ya se señaló, que si bien la 
evaluación y el monitoreo constituyen procesos diferentes, están íntimamente relacionados.   
 
La formación que aquí se propone debe estar organizada en torno a la consecución por parte de los 
profesores que participen de ella, de adecuaciones curriculares para los estudiantes de CB que lo 
requieran, de acuerdo a las necesidades de su fragilidad ante el aprendizaje y la especificidad de la 
Asignatura. Con ello se pretende mejorar el desarrollo profesional de los docentes, asumiendo el 
valor de que esta actividad se lleve a cabo en el propio lugar de trabajo.  
 

La evaluación es un instrumento para reflexionar acerca de cómo se han hecho las cosas y 
valorar qué se ha conseguido, y, sobre todo, para aprender a tomar decisiones basadas en la 
recogida de datos e información que, analizados de forma sistemática, permiten asegurarse de 
que tomamos las mejores decisiones posibles. (Herrera, 2012, p.8) 
 

La evaluación así entendida, no es necesariamente un proceso que se realice al final de la formación, 
sino que está aplicada durante todo el desarrollo de la formación, por lo que se pretenden prever en 
esta sección los diferentes momentos implicados en la misma, así como las técnicas e instrumentos 
de recolección de información. 
 

7.1. Evaluación del diseño de la acción de formación  
 
La evaluación del diseño de la actividad de formación, pretende que el Coordinador de la formación 
de formadores en coordinación con el equipo director, aprendan de su experiencia formativa, de tal 
modo que sistematicen el proceso realizado para reflexionar sobre la propuesta planteada, con la 
finalidad de mejorar la misma. (Ver Anexo 10.6) 
 
De esta forma se procura lograr una mejor y mayor adecuación a las necesidades relevadas en el 
DNF, conocer el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y realizar cambios si ello fuera 
necesario a partir de la retroalimentación recibida. Los modelos de evaluación que se proponen se 
corresponden por un lado con el modelo de Kirkpatrick (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007), y por otro con 
el modelo ADDIE en tanto la actividad de formación que se propone es de modalidad semipresencial. 

 
Se adopta el modelo de evaluación de Kirkpatrick, que propone cuatro niveles – reacción, 
aprendizaje, conducta y resultados; que, si bien fue originalmente diseñado en 1959, se considera 
aún vigente (Kikrpatrick & Kirkpatrick, 2007), en tanto constituye un enfoque básico de la evaluación.  
 
Por su parte, el modelo ADDIE; se toma en tanto el mismo es entendido como “…un proceso de 
diseño Instruccional interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase 
pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas” (Belloch, 
2013, p. 10). Cada letra representa una fase según el siguiente detalle: análisis – diseño—desarrollo- 
implementación y evaluación.  
 
Objetivos de la implementación 
 

- Participación de los profesores de Ciclo Básico que tienen en sus grupos alumnos con 
adecuaciones curriculares (ya establecidas o en vías de formalización). 
 

- El diseño (por los profesores), de adecuaciones curriculares, acordes a las necesidades del 
alumnado y a la especificidad de la asignatura, en el marco del modelo del DUA. 

 
- La mejora en los procesos de aprendizaje de los alumnos con adecuaciones curriculares. 
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Indicadores de avance 
 

i. Según el modelo de Kirkpatrick 
 

Nivel 1.- Reacción Grado de satisfacción de los profesores en relación a la propuesta de formación.  
 
Nivel 2.- Aprendizaje Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas para: 

- Elaborar propuestas adaptadas a las necesidades de los alumnos con adecuaciones 
curriculares, que tengan en cuenta los principios del DUA 

- Evaluar la mejora en los aprendizajes de los estudiantes de CB con adecuaciones 
curriculares.  
 

Nivel 3.- Conducta (Articulación teoría- práctica) Aplicación de los contenidos de la formación al 
diseño de adecuaciones curriculares que guarden relación con las necesidades del alumnado y la 
especificidad de la Asignatura que dictan (Herrera 2012). 
 
Nivel 4- Resultados Los resultados persisten más allá del año de la formación, de tal modo que los 
profesores continúan aplicando los principios del DUA y realizando las adecuaciones curriculares 
pertinentes luego de finalizada la formación.  
 

ii. Según el modelo ADDIE  
 

Análisis- Se corresponde con el Diagnóstico de las Necesidades de Formación (DNF) 
Diseño- Coherencia de los objetivos de la formación con el DNF- 
Modalidad de formación (semipresencial) – Adecuación al contexto 
Secuenciación y organización de contenidos 
Desarrollo- Producción de contenidos y materiales de aprendizaje- Entornos presenciales y virtuales 
(accesibilidad y usabilidad del ambiente de aprendizaje). (Marcelo 2006).   
Implementación- Ejecución de la acción de formación.  
Evaluación-Evaluación de cada una de las etapas (con la correspondiente retroalimentación y nueva 
planificación en función de los resultados) Evaluación de los resultados de aprendizaje logrados por 
los profesores-. Mejora en los procesos de aprendizaje y participación de los estudiantes de Ciclo 
Básico con adecuaciones curriculares. 
 
Responsables de la aplicación de la evaluación: 
 
Coordinador de la acción de formación; formador de los profesores; Equipo Director del Colegio 
(Dirección General y Secundaria en coordinación).  
 
 

7.2. Evaluación del aprendizaje logrado en los destinatarios de la formación 
con relación a los objetivos de aprendizaje propuestos 
 
En todo proceso de formación, se entiende la evaluación como una instancia más de aprendizaje, en 
particular teniendo en cuenta en referencia a la acción de formación que se propone que no se trata 
de una evaluación para la certificación. Los aprendizajes logrados interesan en su aporte al desarrollo 
profesional de los profesores de Ciclo Básico participantes, que sobre todo tendrán su correlato en la 
mejora de los procesos de aprendizaje en las diferentes asignaturas de los alumnos con 
adecuaciones curriculares.  

 
Objetivos de aprendizaje de la acción de formación  
 
Si bien partimos de los objetivos inicialmente planteados en el diseño de la acción de formación, en 
esta oportunidad estos se adecuan para su evaluación. La misma busca enunciados más específicos, 
potencialmente alcanzables, realistas y asociados a un tiempo que se articule con el cronograma 
previsto.  
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Objetivo general 
Realizar adecuaciones curriculares acordes a las necesidades de los alumnos con dificultades en el 
aprendizaje, discapacidad y/o barreras para el aprendizaje y la participación, que contemplen la 
especificidad de la Asignatura dictada. 
 
Objetivos específicos  
 
Al finalizar la Actividad 1:  
1.1. Debatir sobre al menos dos enfoques teóricos que sustentan las políticas educativas inclusivas. 
1.2. Conocer el marco legal que sustenta la inclusión educativa, el DUA y la normativa del CES.  
 
Al finalizar la Actividad 2: 
2.1. Conceptualizar las diversas barreras para el aprendizaje y la participación, diferenciando 
además: discapacidad, “dificultad de aprendizaje primaria” de “secundaria”, trastornos, problemas en 
el aprendizaje.  
2.2. Realizar un informe pedagógico que evidencie la comprensión de la situación de al menos un 
alumno con adecuación curricular (caso objeto de análisis). 
2.3. Desarrollar al menos dos actividades de aula que evidencien la aplicación de los principios del 
DUA.  
2.4. Diseñar y ejecutar al menos dos adecuaciones curriculares. 
 
Al finalizar la Actividad 3: 
3.1. Diseñar y realizar al menos dos evaluaciones para todo el grupo que se sustenten en los 
principios del DUA.  
3.1. Diseñar y realizar al menos dos evaluaciones para los estudiantes con las adecuaciones 
curriculares (caso objeto de estudio)  
 
Tipo de evaluación  
 
Se considera importante señalar que, estamos ante una situación de evaluación para el aprendizaje y 
no para la obtención de una certificación. Desde esta lógica se propone una evaluación formativa, en 
la que tanto los profesores a cargo de la actividad, como los profesores estudiantes puedan obtener 
información para avanzar en la construcción de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. “(…) la 
evaluación formativa tiene como finalidad movilizar el aprendizaje y es parte de los procesos de 
enseñar y de aprender-(...), es el puente entre ambos-” (Ravela, Picaroni & Loureiro, 2017, p.147). 
 
Otro aspecto importante a destacar, es que la evaluación propuesta se prevé llevar a cabo en 
“situaciones auténticas” (Ravela et al., 2017). Se plantea una acción de formación que articule los 
componentes teóricos con la práctica docente, por tanto, la finalidad de la evaluación está dirigida al 
logro de competencias de trabajo en el aula en las situaciones de aquellos alumnos con 
adecuaciones curriculares (Ver Anexo 10.7) 
 
Por otra parte se incluye la categorización de las actividades de evaluación (Ver Anexo 10.8) según el 
tipo de respuesta siguiendo la clasificación propuesta por Ravela et al. (2017): 

- según la información y situaciones involucradas: situaciones de la vida cotidiana, sociales, 
disciplinares y escolarea 

- según los procesos cognitivos involucrados en la realización de las actividades de evaluación.  
 
Modalidad de aplicación de la evaluación y momentos 
 
Teniendo en cuenta que la acción de formación propuesta es de modalidad semipresencial, se 
proponen actividades de evaluación en línea y presenciales. Las mismas se llevarán a cabo en el 
transcurso de cada actividad, y/o al finalizar la misma.  En esta línea tomamos el concepto de 
“criterios de evaluación” (Herrera, 2012), que refieren a “… los aprendizajes básicos que debe adquirir 
el alumnado para alcanzar las capacidades previstas el diseño de la actividad formativa” (p.27). Los 
mismos están estrechamente relacionados con los objetivos propuestos. Siendo de interés en este 
proceso, promover el trabajo colaborativo, se plantean actividades en dupla, en pequeños grupos y 
con todo el grupo, además de las evaluaciones de carácter individual (Ver Anexo10.9), previendo 
además la fecha de entrega de acuerdo al cronograma previamente establecido, y los criterios de 
aprobación.   
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Metas, calificaciones y responsables de la evaluación  
 
¿Cuál es la meta final de la evaluación de los aprendizajes de la acción de formación?  
La meta final es la mejora de los procesos de aprendizaje de todo el alumnado y en particular como 
se menciona al inicio de este apartado, de aquellos jóvenes con adecuaciones curriculares (o en 
trámite); por tanto, la meta final de la evaluación de aprendizajes es valorar la capacidad de los 
profesores participantes para realizar una adecuación curricular que evidencie la mejora en los logros 
en aprendizaje del alumno (situación o caso objeto de estudio). 
 
Se entiende que, dadas las características de la evaluación propuesta, corresponde valorar: el 
cumplimiento o no de las actividades propuestas y el nivel de desempeño en la actividad (aceptable, 
satisfactorio, muy bueno, excelente), para lo cual se propone trabajar con rúbricas previamente dadas 
a conocer y trabajadas con los profesores cursantes.  
 
Los responsables de la evaluación son el coordinador de la acción de formación, el docente a cargo 
de cada actividad de formación, y el equipo Director del Colegio (quienes coordinarán la evaluación 
de aprendizajes), participando en algunas actividades también el Equipo Psicopedagógico de la 
Institución, según la temática a abordar (Ver Anexo 10.2)  
 
El interés principal de la acción de formación planteada refiere al logro de las competencias docentes 
en el aula para dar respuesta a los requerimientos de los estudiantes con adecuaciones curriculares, 
articulando los contenidos teóricos de la formación con su anclaje en las situaciones de la práctica. 
De aquí también la importancia del desarrollo de esta propuesta en el propio lugar de trabajo, de 
modo de considerar cada situación tanto en su singularidad como complejidad.  
 
Desde esta mirada interesa lo expresado por Ravela, Picaroni & Loureiro (2017), cuando expresan la 
importancia del uso de:  
 

situaciones auténticas, es decir, similares a las que ocurren en la vida real, tanto en la vida en 
sociedad como en el trabajo propio de cada disciplina. Señalamos que este es un desafío que 
involucra tanto a la evaluación como a la enseñanza, dado que ambas deberían ir de la mano 
(no deberíamos tener un enfoque para enseñar y otro a la hora de evaluar. (p. 137) 
 

Coincidiendo con lo expresado por los autores, se estima que en el campo de formación al que 
corresponde la acción de evaluación que se plantea en este estudio, ello cobra especial relevancia, 
tanto en lo que refiere a la evaluación de los cursantes, como en las competencias que estos 
profesores adquieran para enseñar y evaluar a sus alumnos también desde este enfoque.  
 
Presupuesto y sustentabilidad 
 
La acción de formación propuesta, prevé optimizar el uso de los recursos materiales de la institución 
como espacios, material fungible, equipamiento, otros. En cuanto a las personas, de acuerdo a los 
profesores que opten por la formación se trabajará junto a los Coordinadores de las diferentes áreas 
del Conocimiento que se desempeñan en la institución (Lengua, Matemáticas, Inglés, Arte) y a los 
integrantes el Equipo Psicopedagógico. Cabe una referencia aparte, para el Coordinador del Área de 
Informática quien gestionará junto con un técnico contratado para tal fin, la actividad virtual, apoyando 
a los profesores que pudieran tener alguna dificultad con las actividades en plataforma.  
 
Se entiende que optimizar los tiempos de  las personas que desempeñan roles en la institución y que 
acompañarán la acción de formación propuesta, tiene un costo hora que no se incluye en el 
presupuesto tentativo. No obstante, ello hace de la presente, una opción sustentable. Esto se 
fundamenta no solo en los costos económicos, sino en la oportunidad de trabajar con actores clave 
de la institución, que poseen fuerte sentido de pertenencia y muchos de ellos ya conocen a los 
alumnos y sus dificultades así como a la mayoría de los profesores. Por otra parte si estimamos el 
costo de la contratación de expertos externos, así como de otros insumos ello nos daría al cambio 
actual (setiembre, 2019) un costo aproximado total de la acción de formación de US$ 9.944 (dólares 
americanos). Si tomamos como promedio veinticinco profesores participantes ello supone una 
inversión de US$ 398 por cada profesor, lo cual resulta razonable frente a otros costos de actividades 
de desarrollo profesional en la comunidad (Congresos, Seminarios, Cursos, otros) (Ver Anexo 10.4).   
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8. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES  
 
Cerrar esta etapa no supone concluir este proceso, sino abrir nuevas puertas al conocimiento, 
dejando sin duda algunos huecos en el entramado que se ha ido entretejiendo. Como se señalaba al 
comienzo no constituye un desarrollo lineal sino un itinerario que se transita con avances y 
retrocesos, con miradas retrospectivas y proactivas que dan cuenta de la complejidad de la temática. 
 
Los nodos centrales de esta red han sido el Diagnóstico de las Necesidades de Formación y la 
propuesta de una acción de formación que diera respuesta a la jerarquización de necesidades 
detectadas. Tanto el marco conceptual y de antecedentes como el marco contextual e institucional 
configuran el soporte de ambos.  
 
En este sentido el concepto de desarrollo profesional docente planteado se plasma en la 
consideración de las necesidades de formación de los profesores de ciclo básico, las preguntas 
planteadas en las entrevistas indagando tanto su formación inicial, de posgrado como sus intereses y 
el análisis de la información relevada. Del mismo modo al entrevistar a los tomadores de decisiones 
interesa analizar la discrepancia entre las necesidades normativas y las necesidades sentidas. 
Determinar las necesidades formativas de los docentes, condiciona el éxito de la actividad formativa 
debe corresponderse con la necesidad real de sus implicados.  

El modelo OTP centrado en el nivel personas, las técnicas de recolección de datos empleadas en el 
diagnóstico y la aplicación de la Matriz FODA como analizador permitieron profundizar en la 
comprensión de estas necesidades, no limitando los hallazgos a meras opiniones o estereotipos 
(Gairín et al. 1995). Ello permitió captar la complejidad de esta situación revelando tipos de 
necesidades que no se manifiestan en forma aislada. Se conjugan así en el escenario objeto de este 
estudio las necesidades normativas establecidas por los tomadores de decisiones como las áreas 
jerarquizadas para la formación en el año 2018: lengua, matemática, inglés y arte; las necesidades 
expresadas y las sentidas. En relación a estas últimas se relevan varias áreas de formación, siendo 
recurrente la referida a dificultades del aprendizaje.  
 
Como aspecto diferente en los hallazgos del DNF surge la necesidad de adecuar la formación en esta 
área de conocimiento a la especificidad de la asignatura, no limitándose por tanto a aspectos 
genéricos sobre las características de la situación de los alumnos con problemas, dificultades y/o que 
interactúan con barreras para el aprendizaje.  
 
Ello conduce metodológicamente a reflexionar sobre el trabajo de campo en investigación cualitativa, 
en tanto en el mismo se construyen nuevas unidades de análisis no consideradas a priori, como lo es 
por ejemplo la situación de los millennials percibida por los tomadores de decisiones. Por otra parte 
las categorías y unidades de análisis se entrecruzan dando cuenta de la singularidad y complejidad 
de cada situación ya sea referida al docente o al alumno. A modo de ejemplo, cuando se pregunta por 
el uso del beneficio de la beca, salen a luz también las barreras para la formación (como el factor 
tiempo), o al preguntar sobre la presencia de alumnos con adecuaciones curriculares los profesores 
hablan de las estrategias de atención a la diversidad o de la evaluación. En este último caso, algunos 
responden como si la adecuación curricular solo se pensara para la evaluación y no como parte del 
proceso de enseñanza o como camino al diseño universal de aprendizaje para todo el grupo.  
 
La acción de formación propuesta responde pues tanto a los resultados que emergen del DNF como 
al marco contextual e institucional en que se pretende llevar a cabo. En estrecha relación con lo que 
implica la educación de adultos se trata de un plan de formación no formal en una institución formal. 
Un aspecto a destacar del carácter no formal es su flexibilidad en función de las características y 
necesidades de los participantes. Ello se vincula también con la consideración de las limitaciones en 
los tiempos para el desarrollo profesional que surge del DNF, por lo que se propone en relación a 
cómo se produce la interacción, una acción de formación de carácter semipresencial.  
 
Este modelo supone por tanto instancias de trabajo presencial en la institución educativa en la que se 
desarrolla esta propuesta, y actividades de formación en el espacio virtual permitiendo así al profesor 
autogestionar sus tiempos y procesos de aprendizaje de acuerdo a sus propias necesidades, 
experiencias previas y conocimientos. Por otra parte este modelo promueve no solo la interacción con 
el docente responsable de la acción de formación sino también entre los participantes, ubicando así la 
formación teórica al servicio de la formación práctica (Roegiers, 2007).  
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La acción de formación que se plantea se centra además, en la formación para la enseñanza en el 
propio puesto de trabajo permitiendo analizar situaciones reales y dar respuesta así a las 
necesidades de formación de los profesores, orientadas a la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes con dificultades. Un aspecto innovador en esta línea lo constituye el acompañamiento del 
profesor en el aula, permitiendo así un mayor y mejor anclaje de los componentes teóricos de la 
formación en la práctica.  
 
Pensar la especificidad de la temática que se aborda en la acción de formación se inscribe en las 
políticas públicas actuales que tienen como uno de sus ejes centrales la inclusión educativa, 
considerando al alumno fundamentalmente como sujeto de derecho de una educación de calidad. El 
marco normativo que refiere a las adecuaciones curriculares en el nivel de educación secundaria, 
consolida esta temática como necesidad que articula estrechamente la teoría con las estrategias de 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. El Diseño Universal de Aprendizaje que se incluye en los 
contenidos de esta propuesta señala el camino hacia el que se debería avanzar en las prácticas 
pedagógico didácticas, de modo de favorecer a todo el alumnado y no solo a aquellos estudiantes 
que presentan dificultades en sus aprendizajes.  
 
Por otra parte cabe destacar que resulta gratificante encontrar en la institución objeto de este estudio 
una comunidad educativa comprometida, en la que los factores contextuales institucionales 
conforman una cultura profesional con altos niveles de satisfacción, que redunda en la permanencia y 
pertenencia. Se destacan en esta línea tanto las buenas condiciones de trabajo, la disponibilidad de 
recursos como un equipo director preocupado por el desarrollo profesional de sus docentes. Ello 
motivó que nos abrieran las puertas de la institución, entendiendo este trabajo como una oportunidad 
también para la mejora de las propuestas de formación en el sentido de lograr una mayor adecuación 
a las necesidades sentidas por los docentes. Esta mirada habilita la dignificación de la profesión 
docente, construyendo un “ambiente profesional” (Vaillant, 2009, p.36) que se transforma en forma 
continua en virtud de los cambios sociales. “Cambiar el desarrollo profesional docente sólo puede 
hacerse como parte de un cambio sistémico que compromete a la institución educativa, así como al 
modelo de pensar y hacer política educativa” (Vaillant, 2009, p.26). 
 
Volviendo a la metáfora de la red y de la construcción de su entramado, nos remite a la complejidad 
de este tejido en el cual también se encuentran algunas dificultades, en mayor medida en la 
implementación de diseño del diagnóstico de necesidades de formación, y en la autorregulación de 
los tiempos de esta maestranda para cumplir con las demandas requeridas por el cursado. Resulta 
interesante tener ello en cuenta ya que los tiempos personales no siempre coinciden con los 
institucionales, aspecto no menor que pretende ser contemplado en la acción de formación con el 
monitoreo y la evaluación de su diseño.  
 
La necesidad de formación en el área de las dificultades de aprendizaje se visibiliza en el diagnóstico 
realizado como una debilidad de la formación inicial de los docentes, lo cual debería invitar a pensar 
en ello más allá de la situación concreta de este estudio. En un momento clave en el que se está 
diseñando un nuevo plan de formación de los docentes, este es un aspecto a destacar. La formación 
de profesores de educación secundaria requiere el andamiaje teórico práctico que permita dar 
respuesta a las necesidades de sus alumnos en el marco de las políticas públicas de inclusión 
educativa. Ello supone acciones de formación tanto iniciales como de desarrollo profesional que se 
consoliden en “estrategias sistémicas de acción y no políticas parciales” (Vaillant, 2009, p.36) He aquí 
el desafío al que invita este estudio que se considera puede constituir un insumo para continuar 
trabajando a nivel de subsistema de Formación en Educación, tanto en este modelo de diagnóstico 
como de la temática de la acción de formación que se propone.  
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ABSTRACT   
 

El presente informe corresponde al Diagnóstico de Necesidades de Formación (DNF) de los 
profesores de educación media de Ciclo Básico de una institución educativa privada, habilitada por 
ANEP.  

Ello adquiere relevancia al pensar el desarrollo profesional de los docentes ya que, en tanto supone 
un proceso sistemático, permite luego la toma de decisiones informada para la propuesta de las 
acciones de formación que respondan a las necesidades relevadas. 

La metodología empleada responde al modelo OTP (Modelo multinivel centrado en el análisis de: la 
organización, la tarea, la persona), focalizada aquí en el nivel “personas”,  
 
La recolección de datos se enmarca en el modelo cualitativo, empleando como técnicas la entrevista 
semiestructurada, pautada y el análisis de documentos (públicos y privados). En cuanto a los 
informantes clave se realiza una entrevista exploratoria a la Directora de Ciclo Básico y se consideran 
luego aquellos actores tomadores de decisiones (Director General y Coordinadora de Área) y ocho 
profesores de asignatura de Ciclo Básico. Estos últimos se seleccionan, a partir de las áreas de 
conocimiento consideradas prioritarias para la formación en el año 2018 (lengua, matemática, arte e 
inglés).  
 
Entre los documentos públicos se analizan planes de estudio, programas de asignatura, informes del 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd.), entre otros. Como documento privado se 
considera una planilla de datos de profesores solicitada a la secretaría de la institución.  
 
Este estudio permite identificar la presencia de necesidades normativas en tanto las actividades del 
Colegio son establecidas por los tomadores de decisiones. Frente a ello encontramos aquellas 
sentidas y además expresadas por los profesores Las áreas de intereses señaladas en el análisis de 
las entrevistas en las que claramente se destaca la necesidad de formación referida a las dificultades 
de aprendizaje de los alumnos y las necesidades de los docentes para atender sus requerimientos.  
Surgen además necesidades que aluden a la correlación entre cantidad de horas de trabajo, costos 
de la formación fuera de la institución y el factor tiempo, evidenciándose este último como barrera 
para el desarrollo profesional.  

En función del modelo multinivel OTP, de lo expresado concluimos que nos encontramos ante una 
institución educativa que responde al concepto de una organización fuertemente consolidada, con 
fines educativos claramente establecidos en la búsqueda de altos estándares de calidad tanto en la 
formación de sus alumnos, como en la preocupación por la formación de los profesores. No obstante 
ello en función de los objetivos del presente DNF se evidencia debilidades en la detección 
sistematizada de las necesidades de los profesores, al igual que en el registro de la información de 
los mismos. 

Del  DNF realizado surge por tanto,  que la prioridad de formación  aconsejada se vincula al campo 
de las dificultades de aprendizaje. Ello en el caso que nos ocupa de profesores de Ciclo Básico, se 
vincula directamente con la necesidad normativa de realizar adecuaciones curriculares para los 
alumnos que presentan dificultades, lo cual además está relacionado tanto con las características de 
la dificultad detectada como con la especificidad de la asignatura que se dicta.  

En función de lo anterior se aconseja procurar una acción de formación que habilite el desarrollo 
profesional de los docentes en los componentes teóricos de este campo de estudio. Esta acción 
deberá orientarse al logro de competencias que permitan al docente responder a las necesidades de 
estos alumnos en el aula, en el marco de su asignatura.  Esto es, llevar a cabo adecuaciones 
curriculares que tengan sentido y significado en el contexto de las políticas de inclusión educativa, en 
relación a las estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje de los alumnos.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente informe refiere al proceso de diagnóstico de las necesidades de formación en una 
institución educativa, centrándonos en los profesores de primer ciclo de educación media (Ciclo 
Básico- CB).  

Nos ubicamos en una Institución educativa de carácter formal, privada, habilitada por la 
Administración Nacional de Educación Pública (A.N.E.P.) religiosa; de larga trayectoria en nuestro 
país. Comprende actualmente la educación de niños y jóvenes desde la etapa de Educación Inicial 
hasta Bachillerato.  
 
El estudio se acota inicialmente (a sugerencia de la Directora de Secundaria) a los profesores de 
matemática de Ciclo Básico.  Esta muestra se considera luego insuficiente, por lo que se amplía de 
acuerdo a las Áreas que el equipo Director  jerarquizó en el presente año para las actividades de 
actualización de sus docentes (lengua, matemática, inglés y arte). 

La primera aproximación a la Institución, nos revela ya la presencia de algunas necesidades de 
formación, aspecto clave en este proceso: determinar la existencia  o no de las mismas.  

En base a lo anterior, nos abocamos al Diagnóstico de las Necesidades de Formación, lo que supone 
objetivos, el modelo a utilizar, técnicas e instrumentos de recolección de información; entre otros 
aspectos a considerar. Si bien el Diseño refiere a una sistematización planteada “a priori” desde el 
componente metodológico;  ello no niega el carácter flexible del mismo a medida que vamos 
avanzando en su implementación.  

Las técnicas de recolección de información, se corresponden con el Modelo multinivel de  
Organización Tarea Personas (o modelo OTP), con énfasis en el Nivel de las personas sin desestimar 
por ello aspectos organizacionales y en menor grado las tareas (u aspectos operativos).  

La recolección de datos, enmarcada en el modelo cualitativo, supuso la realización de diez 
entrevistas en las cuales se consideraron como informantes clave algunos tomadores de decisiones 
(Director General, Directora de Secundaria, Coordinadora de Área) y profesores de asignatura 
considerando las áreas del conocimiento jerarquizadas para la formación por la Dirección: lengua, 
matemática, inglés y arte. Se realizaron además observaciones y análisis de documentos.  

A partir de la recolección de datos y su análisis, se identificaron las líneas de priorización en cuanto a 
las necesidades de formación, con la finalidad de diseñar una actividad de formación que diera 
respuesta a las mismas.  
 
Del diagnóstico realizado, emerge como una necesidad que se reitera la formación en dificultades de 
aprendizaje, destacando como hallazgo en algunos profesores la necesidad de que las orientaciones 
pedagógico didácticas sobre la problemática del alumno así como las adecuaciones curriculares que 
requiera, se vinculen con la especificidad de su asignatura. Por tanto he aquí el foco de la temática a 
abordar en una futura acción de formación.  
 
Habitualmente el DNF, no es en las Instituciones educativas un proceso sistematizado; sino que se 
orienta por las percepciones del equipo de gestión, y no siempre tienen voz los implicados directa o 
indirectamente en el proyecto de formación (Plataforma de ONG de Acción Social, 2010). 
 

La detección de las necesidades formativas de una organización es un proceso formal de 
investigación, tratamiento y análisis de datos que se pone en marcha con el objetivo de 
disponer de información sustantiva para diseñar una estrategia de formación que resulte útil a 
las personas que integran la organización para la adquisición de las competencias necesarias a 
fin de alcanzar los objetivos organizacionales y para el desarrollo profesional (EAPC Cataluña, 
2010, p.9). 
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2. MARCO CONCEPTUAL  
 

Partiendo de la justificación del presente estudio, se presentan las fases que supone el diagnóstico de 
las necesidades de formación tomando como base el modelo Organización, Tarea, Persona (OTP). 
Se conceptualizan a continuación las necesidades de formación desde diferentes autores, lo que dará 
sustento teórico más adelante al análisis de los datos recogidos.  
 
a.  Justificación del estudio 
 

El proceso plasmado en este informe,  se justifica en el interés por la Formación de Formadores, 
siendo en este marco un aspecto clave el Diagnóstico de las Necesidades de Formación (DNF), para 
poder brindar una respuesta acorde al contexto.  
La elección de la Institución se justifica en su relevancia en nuestro medio por ser un Colegio de larga 
trayectoria (fundado en hacia fines del siglo XIX), siendo reconocida su preocupación por la calidad 
de la educación no sólo a la interna de la institución sino por la comunidad educativa de nuestro país 
y la región.  Accedemos a ella por intermedio de su Director General.  
Al hacer referencia  al “contexto”, no solo se tiene en cuenta aquí “la” institución educativa, sino 
también la comunidad de formadores, en tanto se parte de la propia experiencia de trabajo en la  
Formación de Docentes de Educación Media, como Profesora del Instituto de Profesores “Artigas” 
(IPA). De aquí pues, la elección de llevar a cabo el DNF en Educación Secundaria 
Por otra parte el diagnóstico de las necesidades de formación, tiene como objetivo el posterior diseño 
de la propuesta de formación. Por tanto, se releva información para intervenir, y producir un cambio 
en el sentido de “la mejora de esta situación” (Carr & Kemmis, 1998). 
 
b.  El diagnóstico de necesidades de formación y fases de desarrollo.  
 

Cuando se alude al diagnóstico en este informe, se hace referencia a la detección de las necesidades 
formativas en el marco de un proceso de mejora continua; como primer paso para el posterior diseño 
de una adecuada estrategia de formación (EAPC Cataluña, 2010). 
Los autores destacan la importancia de tener presente, que un aspecto a considerar es la viabilidad 
de su aplicación. Otro componente importante refiere a que el DNF,  tiene por objetivo fundamental 
obtener información sobre el nivel óptimo de desempeño esperado en un cargo, rol o función y el 
nivel actual, indagando sobre cómo se perciben a sí mismos y a la institución en cuanto a estas 
necesidades. Sobre la discrepancia entre estos niveles, es que se deberá trabajar luego en el Plan de 
formación. 
Se toma como base, el modelo multinivel Organización Tarea Persona (OTP), lo que supone 
identificar necesidades de la población objetivo, mediante un análisis de necesidades a tres niveles: 
nivel de la organización, nivel de la tarea, nivel de las personas. Este estudio jerarquiza el nivel 
personas, lo que sin duda no es posible aislar de los otros niveles implicados en esta metodología.  
En el caso objeto de este estudio, en que la demanda no surge desde la Institución, ni existe 
implicación directa en la misma, el primer contacto es de presentación y aproximación a la 
exploración.  Ello supone el planteo de algunas interrogantes, que se vinculan en esta primera 
instancia a la viabilidad del Proceso de Diagnóstico que pretendemos realizar:  

- ¿Cuál es la información disponible para nuestro objeto de estudio?  
- ¿Qué interés tiene la Institución y en particular el equipo directivo en este proceso? ¿Están 

dispuestos a brindarnos el acceso a la información?  

- ¿Qué pasos formales previos debemos cumplir?  
- ¿Quiénes podrán ser consultados en la primera fase de exploración? ¿Y luego en la 

implementación del diagnóstico?  
- ¿Cuál será la vía principal de comunicación?  
- ¿Cómo se organizarán los tiempos, adecuando la disponibilidad de quien lleva a cabo el 

diagnóstico con las actividades institucionales y personales?  
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A partir de aquí llevar adelante el modelo OTP  supone una serie de fases y pasos que se exponen 

en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 1 Fases y pasos implicados en el modelo OTP 
 

FASE  PASOS  Descripción  

 
 
FASE 
EXPLORATORIA 

 
 
PASO 1  
Identificar problemas y 
necesidades  

Aproximación de encuadre formal, al 
escenario donde se llevará a cabo el 
diagnóstico. Recolección inicial de información 
(primaria) y de datos secundarios 
(documentos, registros, otros). Recolección de 
datos de los profesores.  

 
 
FASE DE DISEÑO  

 
PASO 2  
Diseñar el estudio  

Identificación de objetivos, modelo a 
implementar, nivel de análisis a jerarquizar y 
estrategias a utilizar. Técnicas de recolección 
de datos Diseño y testeo de Instrumentos. 
Cronograma de implementación.  

 
FASE DE 
IMPLEMENTACIÓN  

PASO 3 
Recolectar información 

Trabajo de campo. Realización de entrevistas. 
Lectura de documentos. 

PASO 4 
Analizar datos  

Análisis de la información relevada : datos 
cuantitativos y cualitativos. 
Elección de analizador (en este caso Matriz 
FODA).  

 
 
INFORME 
DIAGNÓSTICO  

 
 
Proveer feedback  

Elaboración del informe del Diagnóstico. 
Socialización. Proveer insumos para la 
implementación de futuros Planes de 
formación  
Meta-análisis- Desarrollo profesional personal, 
a través del análisis reflexivo del proceso 
realizado.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Taller y Guía de Aprendizaje Materia DNF Unidad 3 
(Bernasconi y Questa Torterolo, 2018) 
 

c.  La definición de necesidades de formación. 
 

“El concepto de necesidad es un constructo complejo y de carácter polisémico. (…) En general existen 
dos visiones en torno al concepto de <necesidad>, la necesidad entendida como <carencia> o bien la 
necesidad entendida como <problema>” (Imbernón et al., 2014, p. 2). 
Tomando la clasificación propuesta por Bradshaw (1972, como se citó en Spicker; Álvarez & Gordon 
CLACSO 2009) se distinguen cuatro tipos de necesidades: 
-Normativas: Se basan en su definición por expertos y tomadores de decisiones, siento interesante 
para este estudio que son aquellas de establecen los niveles deseables de desempeño.  
-Expresadas: Son aquellas manifiestas por un trabajador, ejemplo un profesor o colectivo (no 
necesariamente equivalen siempre a aquellas que sienten)  
-Sentidas: Aquellas abordadas desde la perspectiva de las propias personas que las tienen, aunque no 
siempre las expresen 
-Comparativas: Son aquellas, que surgen al comparar las situaciones de necesidades entre dos 
grupos, colectivos o situaciones.  
Desde esta perspectiva, corresponde analizar más en profundidad la noción de necesidad, para 
comprender su multidimensionalidad, tal como podemos apreciar en los siguientes mapas 
conceptuales 
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Cuadro Nº 2  – Mapa conceptual de la necesidad sentida como carencia 
 

 

Elaboración propia en base a Jarauta, Serrat e Imbernón (2014) 
 
Cuadro Nº 3 Mapa conceptual de la necesidad sentida como problema  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Jarauta, Serrat e Imbernón (2014) 
 
Arànega (2013) partiendo de diferentes perspectivas del término necesidad desde el enfoque social, 
realiza una extrapolación a las necesidades de formación o “necesidad formativa” (p.22)  
reconociendo dos dimensiones de análisis:  

- el concepto de necesidad basado en la discrepancia: necesidad normativa o prescriptiva;  

- el concepto de necesidad basado en el problema: necesidad sentida 
Al pensar el Diagnóstico de Necesidades de Formación, lo deseable es comparar ambas 
dimensiones, de modo de lograr el equilibrio entre lo que percibe la Administración o en este caso el 
Equipo Director y lo que perciben los profesores. La autora distingue también las necesidades 
prospectivas (que surgen durante o después del proceso formativo), por lo que no creemos necesario 
profundizar en éstas en esta fase del proceso de diagnóstico. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 
Considerando los posibles marcos contextuales de educación formal, informal y no formal  (Camors, 
2009), se pretende en esta sección ubicar el marco de la acción de  formación que se proyecte a 
partir de este DNF como una propuesta no formal, en un contexto de educación formal. Es una 
institución preocupada por la formación permanente de los profesores en el propio lugar de trabajo.  
La institución educativa es concebida aquí, como una “organización inteligente”, desde un enfoque 
sistémico. (Senge, 1998, 2005; Gairín 2010)  
 
a.  Descripción y análisis del marco contextual en el cual se inscribe la propuesta 

 
El presente DNF, se inscribe en una institución educativa que corresponde a  un marco de educación 
formal. La Clasificación Internacional Normalizada de Educación de UNESCO (CINE 2011) al 
referirse al alcance de la educación (Sección 4) define la educación formal como: 
 

la educación institucionalizada e intencionada, organizada por entidades públicas y organismos 
privados acreditados que, en su conjunto, constituye el sistema educativo formal del país. Por 
consiguiente, los programas de educación formal deben ser reconocidos como tales por las 
autoridades nacionales pertinentes o instancias equivalentes, (…) (p. 13). 

 
A ello agrega la noción de un centro educativo que conforma un “sistema concebido como una 
continua trayectoria de escolarización” (CINE, 2011, p.13). En el caso de los organismos privados 
como el que es objeto de este diagnóstico esta clasificación, ubica aquellos que están acreditados, 
conformando junto con los organismos públicos el sistema educativo formal del país, lo que supone el 
reconocimiento de las autoridades nacionales.  
 
b.  El marco de la formación y las necesidades de formación inicial y continua de los  
 formadores de formadores.  
 
“Los maestros y profesores son clave a la hora de entender la dinámica del cambio y de pensar los 
escenarios educativos futuros” (Vaillant y Marcelo 2015 p. 10).  
Tomamos esta afirmación a punto de partida para pensar en el marco de la formación y en este caso 
los aspectos a tener en cuenta en una institución preocupada por la formación continua de sus 
docentes.  
El marco de la formación se torna sin duda cada vez más demandante. “…al conocimiento y valores 
que maestros y profesores deben poseer para transmitir a los estudiantes”, se agrega el dominio de 
los modos de enseñar en relación a los contenidos de las diferentes áreas de conocimiento, 
competencias comunicacionales que habiliten la interacción entre los diferentes actores involucrados 
(pares, familias, profesores, autoridades, otros), así como “ …el dominio de los avances más 
modernos de las tecnologías de la información, las competencias para la investigación y la reflexión 
acerca de sus propias prácticas”. (Marcelo y Vaillant, 2009 como se citó en Vaillant y Marcelo 2015, p. 
10).  
Los profesores (en este caso de Ciclo Básico), se enfrentan así a múltiples demandas que suponen 
hoy revisar el rol docente inscripto no solo en  el imaginario colectivo, sino también en las políticas 
públicas,  entendiendo éste como una construcción social, históricamente situada. El multiempleo, 
familias diversas con estilos de crianzas diferentes, jóvenes inmersos en un entorno con múltiples 
estímulos, y actividades extracurriculares, conforman una situación compleja y diferente de aquella 
para la que fueron concebidos los planes de formación inicial de los docentes.  
La formación permanente o continua se hace necesaria en este encuadre, considerando el lugar de 
trabajo como un lugar también para el desarrollo profesional. “El hecho de que este tipo de formación 
se lleve a cabo prioritariamente en el lugar de trabajo (…) y durante el  tiempo escolar, hace que 
exista inicialmente una mayor implicación del profesorado” (Vaillant & Marcelo, 2000, p.119). Asumir 
esta modalidad de formación, supone que la institución educativa, se proyecte en la 
profesionalización de sus docentes, reconociendo su autonomía en la toma de decisiones (Vaillant & 
Marcelo, 2000).  
El marco de acción de formación se corresponde así, con un modelo de educación no formal en un 
contexto formal. Como se analiza  más adelante el Colegio utiliza las horas de coordinación previstas 
por Secundaria para traer expertos sobre distintos temas o el mes de febrero para otras actividades 
de formación. Así lo expresan los entrevistados del equipo director: 
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ahora nosotros estamos trabajando con ABP que es Aprendizaje basado en Proyectos. 

Tuvimos jornadas de capacitación en el mes de febrero” (EN 1_EDS: 2).  “Sí, incluso en esas 

Salas de Coordinación nosotros hacemos cosas muy creativas, siempre estamos trayendo 

gente (EN 1_EDS: 5). 

en el Colegio se invierte mucho tiempo y mucho dinero en la formación permanente de los 

docentes. (…) organizamos los Congresos de Educación, los Seminarios, (…) EN 2_EDG:9) 

c.  Las necesidades de formación en diferentes tipos de organizaciones sociales.  

La atención a las necesidades de formación en diferentes organizaciones sociales, ha tenido un 
cambio sustancial desde su consideración como requisito de selección para el ingreso, a ser parte de 
una estrategia que marca la diferencia en relación al cambio o “como la esencia que permite el 
aprendizaje de la organización” (Gairín, 2010, p.20).  
El concepto de “organizaciones inteligentes” popularizado por Peter Senge (1992), evidencia un 
continuo aprender a aprender y encuentra su esencia en que “todos somos aprendices” (Senge 2005 
p. 12). Otro aspecto central de esta teorización refiere al enfoque sistémico de la organización. El 
pensamiento sistémico es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se 
ha desarrollado en los últimos cincuenta años, para que los patrones totales resulten más claros, y 
para ayudarnos a modificarlos” (Senge, 2005, p. 16). 
Por tanto pensar diversas organizaciones sociales (empresas industriales, financieras, otras), y no 
solo las instituciones educativas como sistemas formativos, es concebirlas como lugares de 
aprendizaje y de desarrollo humano; lo que permite según Gairín (2010) pasar de procesos de 
educación informal a su formalización. Ello supone revisar objetivos, metodologías, estrategias de 
intervención; en referencia tanto al diagnóstico de las necesidades de formación, como a la 
implementación posterior de la actividad de formación a proponer.  
 

4. LA DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN OBJETO DE  
ESTUDIO  
 
a.  Descripción de la organización  
 

El presente informe refiere como ya mencionáramos al DNF realizado en una institución educativa de 
carácter formal, privada (habilitada por A.N.E.P.), que imparte educación bilingüe (inglés y español), 
desde la etapa de Educación Inicial hasta Bachillerato. Es una institución urbana, ubicada en 
Montevideo,  con una sede en otro departamento del país).  Lo edilicio (que data de 1922) sitúa en 
edificios separados los niveles de Educación Inicial y Primaria, y Secundaria; denotando el cuidado y 
mantenimiento permanente, así como la actualización con espacios más modernos.  
Fundada en el último cuarto del siglo XIX,, es una Institución sostenida en valores religiosos, 
comprometida, como ya se mencionó con  la calidad de la oferta educativa que se brinda, la 
innovación y el respeto a la diversidad   El currículum oficial  se complementa con un currículum 
propio que incluye diversas actividades extracurriculares (PWC_DOC 1:4,5)  
Se trata además de una institución con una organización formal consolidada que incluye diferentes 
cargos desde los cuales se integra un cuerpo profesional técnico pedagógico con diferentes 
perfiles,  y funciones asignadas.   
Todo ello conforma hoy una organización institucional con una cultura fuertemente arraigada (para la 
cual se trabaja) que es destacada por algunos de los docentes entrevistados y valorada como 
espacio de aprendizaje continuo  
 

Es el lugar donde trabajo más cómoda (…) entre pares, con alumnos, con Dirección  (EN 
4_EPM 1:5)  
 
yo estoy muy contento y he crecido cantidad(…)acá he aprendido muchísimo. (EN 7_EPIE 
1:10-11) 
 
Acá el personal, la gente que está hace muchos años, es muy de generar un clima muy 
acogedor (…), a mí me encanta trabajar acá(…) Si seguimos viniendo es porque nos 
sentimos tan a gusto que es como un respiro  EN 10_EPI 1:6     
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En referencia al interés específico de este diagnóstico cabe destacar que el Colegio extiende las 
actividades de desarrollo profesional de los docentes, más allá del alcance de su propio personal a 
toda la comunidad educativa del país; organizando actividades a las que acuden también importantes 
referentes extranjeros.   
En esta línea constituye un referente en la organización de Congresos cada dos años (PWC_DOC 
1:2),  jornadas, publicaciones a partir de los mismos, que marcan un perfil preocupado tanto por la 
dimensión cognitivo académica del desarrollo profesional de los docentes, como por la dimensión 
vincular actitudinal (Vaillant y Marcelo 2015) , transfiriendo ambas las fronteras de la institución. 
 
b.  Descripción de la población objeto de estudio de necesidades de formación  

 
La población objeto de estudio está comprendida por los Profesores de Ciclo Básico. Cabe 
señalar que la Institución cuenta con cinco grupos de primer año, cuatro grupos de segundo 
año y cuatro de tercer año, trece grupos de Ciclo Básico en total con un promedio de cien 
estudiantes por nivel (EN 3_ECI:2). Ello da una ratio docente – alumno aproximada, entre veinte y 
veinticinco alumnos por grupo.  
Negociado el ingreso a la institución, en la fase exploratoria, a partir de la entrevista con la Directora 
de Secundaria, surge su interés de indagar las necesidades de formación de los  profesores de 
Matemática de Ciclo Básico. Más adelante al abocarnos al diseño del diagnóstico de las necesidades 
de formación (DNF), a partir de la entrevista con el Director General (EN 2 EDG: 5), se resuelve 
complementar esta muestra con otros profesores de las áreas jerarquizadas para las jornadas 
académicas a desarrollarse este año en la institución (lengua, matemática, inglés y arte), 
manteniéndonos en el nivel de Ciclo Básico.    
 
c.  Aspectos éticos, el rol del investigador y posibles implicancias.  
  
Corresponde señalar aquí que intencionalmente se procuró una institución con la que  no hubiera 
pertenencia directa, pero en la que un actor clave que nos facilitara el acceso al campo (en este caso 
el Director General).  
En cuanto a los aspectos éticos, se tiene en cuenta en todo momento el anonimato de la institución y 
de los actores involucrados en este proceso, elaborando para cada entrevista el correspondiente 
“consentimiento informado” (Ver ANEXO 1_DNF) en el que se explicitan los objetivos de la misma, y 
del presente estudio. Se entrega además la certificación del cursado del Master y de la Materia (DNF) 
de la Universidad ORT Uruguay a cada uno de los entrevistados. 
En cuanto a nuestro rol como investigador, si bien pretendemos mantener la distancia óptima sujeto-
objeto de conocimiento, no podemos desconocer que el ámbito educativo y en particular el de la 
formación de docentes no nos son ajenos. Esta relación va pasando por distintas situaciones en el 
proceso de indagación, haciéndose más evidente en el trabajo de campo.  
“Investigar es una forma muy particular de templar el alma: es arriesgarse. Investigar es decidir y 
poner en juego nuestros juicios de valor…” (Capocasale et al. 2014 p.24).  
 

5. ACERCAMIENTO EXPLORATORIO A LA ORGANIZACIÓN Y POBLACIÓN   
 
a.  Los primeros contactos exploratorios  

 
Los primeros contactos se realizan vía correo electrónico, presentando nuestro interés en 
llevar a cabo en la institución. Ello va perfilando un primer vínculo con algunos actores: 
primero con el Director General y luego con la Directora de Secundaria. Se coordina por esta vía 
la primera entrevista de carácter exploratorio, con la Directora de Secundaria.  
La misma tiene como objetivo indagar en la comprensión de su visión de las necesidades formativas, 
estrategias que se llevan a cabo para cubrir las mismas y necesidades percibidas desde la Dirección, 
entre otros aspectos (Ver ANEXOS 2 y 3_DNF) 
Teniendo en cuenta el modelo OTP, un aspecto que surge en la entrevista refiere al equilibrio entre el 
nivel de las personas y el organizacional, lo que implica también el puesto de trabajo y el nivel de las 
tareas. (EN 1 EDS: 7,8) La Directora señala en este sentido,  lo que se visibiliza como problema en 
referencia a la cultura de los millennials de poca permanencia en el puesto de trabajo.  
Del análisis de la entrevista se extrae que, sí se reconocen necesidades de formación, identificando 
por ejemplo como uno de los aspectos  de lo que sería considerada la situación óptima,  que los 
docentes que ingresan a la Institución reciban una formación específica, así como la necesidad de 
actualización.   
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“Hace años me decía una Psicóloga, yo no lo recordaba, se había creado un espacio de 
capacitación para todos los que ingresaban (…) esto es algo que lo tengo rondando y me 
gustaría poder crear para el año que viene ya desde principio de año, por lo menos una 
actualización para todos” (EN 1 EDS: 5) 
 

Otro aspecto a mencionar en cuanto a los primeros contactos exploratorios, refiere a la solicitud de 
información contextual, aportando una planilla de datos de los docentes de Ciclo Básico que se deja 
en Secretaría, acordando en un principio relevar la mayor información posible. Se recogen 
inicialmente datos de trece docentes. Fue necesario continuar negociando el acceso a dicha 
información para lograr datos de un número de profesores más representativo de la población objeto 
de estudio. Se obtienen finalmente datos de cuarenta y dos profesores, sobre un total de sesenta y 
dos.  
 
b.  Actores clave identificados  
 
Definida la población objeto de estudio y la muestra, se identifican como actores clave:  
-Aquellos encargados de la toma de decisiones en distintos niveles, capaces de proporcionar una 
mirada más amplia referida las políticas y cultura institucionales,  tanto del contexto como de las 
necesidades de formación de los profesores: Director General , Directora de Secundaria , 
Coordinador de Área (Si bien la institución cuenta con cinco Coordinadores de área, la Directora de 
Secundaria orientó que se llevara a cabo la entrevista con la Coordinadora de Inglés por su 
pertenencia a la institución, su trayectoria, además de la relevancia del área en un colegio bilingüe ) 
-Profesores de Ciclo Básico de matemática, lengua, arte e inglés. 
 
c. Técnicas exploratorias seleccionadas  
 
Las técnicas exploratorias seleccionadas se corresponden con el enfoque cualitativo del presente 
diagnóstico que supone la recolección de datos de los docentes para obtener información contextual, 
entrevistas,  y análisis documental.  La observación no se jerarquizó en tanto técnica sino al decir de 
Yuni y Urbano (2014) más bien como una “actitud”. 
 
 i. Las entrevistas exploratorias  

 
Se realiza entrevista a la Directora de Secundaria. Se opta por una pauta de entrevista 
semiestructurada para quien lleva a cabo este proceso, entregando al entrevistado un índice temático 
más genérico dado que la Directora solicitó el conocimiento previo del contenido de la entrevista.(que 
fue enviado por correo electrónico, además de entregado en el momento de la entrevista). Esta pauta 
fue previamente testeada con la Directora de otro centro privado que atiende adolescentes.  
Se acuerda el uso de celular para el registro de la grabación, previa firma del consentimiento 
informado y cumplimiento de otras pautas formales (como la entrega de certificación de Universidad 
ORT Uruguay). 
 

   ii. El análisis documental  
 

El análisis de documentos como técnica de recolección de información remite a la producción de 
“elementos culturales y simbólicos” (Yuni & Urbano, 2014, p. 99) a través de los cuales en este caso 
se da testimonio de la Institución así como de las actividades de formación realizadas , e información 
que ilustra el contexto de la formación. Según estos autores, ello nos permite reconstruir una realidad 
determinada de acuerdo al contexto en que estos documentos son producidos analizando su 
representatividad entre otros aspectos para luego interpretar su significado.  
Los documentos a los que tenemos acceso constituyen en este caso datos secundarios, en función 
de nuestro objeto de estudio. Se consideran de este modo ya que su producción (publicación o 
registro), no posee propósitos específicos en relación al tema que nos convoca (detección de 
necesidades de formación) sino que refieren a fines variados (Vallés, 1997).  
Según su materialidad se consideran documentos escritos (en formato papel o virtual), de acuerdo a 
la clasificación de documentos presentada los Yuni & Urbano (2014). 
Se toman en este estudio: sitio web de la Institución, documentos públicos (publicaciones), y 
documentos privados (planilla de datos de los docentes).  
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 iii. La observación 
 
Nos referimos aquí como ya lo expresáramos a una observación que Yuni & Urbano (2014) 
consideran “pre-científica

2
” (p.143) , en tanto desde los primeros acercamientos de carácter 

exploratorio nos disponemos a captar los mínimos detalles del entorno, del edificio, la circulación en 
los espacios físicos , las actividades y acontecimientos que en ellos tienen lugar y que nos permiten 
conocer la realidad. Observamos también los gestos, miradas, posturas, el “cuerpo” como mediador 
de otros lenguajes.  La información recabada no necesariamente se sistematiza, pero constituye una 
“disposición actitudinal” (Yuni & Urbano, 2014, p. 143)  como cualidad básica para la tarea a 
desarrollar.  
 
d.  La implementación del relevamiento de datos exploratorios  
 
Como ya se mencionó los primeros acercamientos se realizaron, vía correo electrónico. Se llevó a 
cabo luego la entrevista con la Directora de Secundaria y se entregó la planilla de datos de profesores 
en Secretaría (la cual luego de tres visitas se recibe vía digital). 
Se comienza paralelamente el relevamiento documental y la indagación de información sobre la 
institución, accediendo al sitio web de la misma lo cual nos remite a la información contextual. (PWC 
DOC 1)  
 
e. Análisis inicial como insumo para el diseño del DNF 

 
Del análisis inicial del relevamiento de datos exploratorio se desprenden interesantes hallazgos a 
tomar como insumo para el diseño del DNF.  
 
 i. Entrevista a Directora de Secundaria 
 
No se aprecia desde la Institución la aplicación de una metodología específica de relevamiento de 
necesidades de Formación, si bien se observa sí la preocupación por el desarrollo profesional de los 
docentes. 

lo que hay es la intuición, las cosas que vemos y cuando aparecen los errores y las 
dificultades, que yo trabajo desde el maravilloso error: de los errores aprendemos, de los 
errores podemos crecer, (…)” (EN 1_EDS: 4) 

La comprensión de las necesidades formativas se percibe en algunos casos como carencia, esto es 
basada en la discrepancia (Jarauta, Serrat e Imbernón 2014), como en las situaciones de los 
Profesores que ingresan a la institución (señalada anteriormente en este informe, p.11)  y en otras 
como problema. Estas últimas refieren por ejemplo a la necesidad de que los profesores se formen en 
la modalidad de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). No obstante aquí podríamos pensar 
también que estamos ante una necesidad “mixta” (la cual emerge como nueva categoría), en tanto si 
bien esta formación se dispone desde la Dirección, a ella adhieren voluntariamente los profesores 
que están interesados en trabajar a partir de  este modelo.  

Por ejemplo te digo ahora nosotros estamos trabajando con ABP que es Aprendizaje basado 
en Proyectos. Tuvimos jornadas de capacitación en el mes de febrero (…) se les ofreció a 
todos los docentes el año pasado se les ofreció a todos los docentes (…) Luego alguno dijo - 
Yo quiero hacer un proyecto y empezar a trabajar” Se reunieron distintos compañeros de 
diferentes disciplinas y a partir de ahí este año una capacitación intensa en el Proyecto (EN 
1_ EDS: 2)  

Otro aspecto importante refiere a aquellas  estrategias por las cuales la organización apoya las 
necesidades de formación. Refiriéndose a ello expresa:  

Para nosotros la capacitación la promovemos mucho. Por ejemplo tenemos un Drive 
compartido con todos los Directores de los cursos que ayuda el [Nombre del Colegio], 
externos para que los docentes se capaciten, o jornadas, o encuentros afuera, simposios, en 
el exterior El colegio siempre ayuda con algo. …eso lo hacemos mucho. Tenemos un rubro de 
capacitación en particular en el Departamento de Secundaria” (EN 1_EDS: 5). 
 
 

Los espacios de coordinación son aprovechados también para la formación: 

                                                           
2
 Se mantiene la cursiva, utilizada por los autores  
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Sí, incluso en esas Salas de Coordinación nosotros hacemos cosas muy creativas, siempre 
estamos trayendo gente” (EN 1_EDS: 5). 

Ello da cuenta de una Institución que evidencia una preocupación por la formación de sus docentes; y 
dispone de estrategias para apoyar la misma económicamente lo cual se refuerza en las actividades 
programadas para el año 2018:  

este año vamos a crear cuatro encuentros: uno de lengua, uno de matemática, uno de arte y 
otro de inglés donde por ejemplo el costo porque es una jornada de todo el día es de $1000 y 
para los docentes de [Nombre del Colegio] es de $ 500. Incluso a veces para otro tipo de 
jornadas, les decimos que quede un día de la coordinación o no se le cobra. Eso lo hacemos 
muchísimo. (EN 1_EDS:5) 

De modo que sí se identifican ya desde esta fase exploratoria necesidades de formación, aunque 
inicialmente no se percibe la indagación y sistematización de la demanda de parte de las los 
profesores, lo podría suponer una discrepancia entre lo que percibe la Institución y lo que perciben los 
profesores. Es este por tanto, un aspecto a  profundizar en la próxima fase de recolección de 
información a partir del diseño del DNF. 
Como barreras para la formación surge el problema del multiempleo, lo que la Directora reconoce 
también en el profesorado de la institución  

Sí en Secundaria esto es  un tema el multiempleo.  Por ejemplo nosotros tenemos acá 
muchos docentes acá de Formación Docente, que son formadores en el  IPA, del 
Semipresencial, que dan clases también en Secundaria pública y habilitada (EN 1_EDS: 7). 

Por otra parte la cultura de los denominados millennials  estaría indicando una discrepancia entre lo 
esperado desde la Dirección y lo real en cuanto al aprovechamiento en el lugar de trabajo de la 
inversión realizada en la formación.  

Tenemos millennials, estos jóvenes que han traído la tecnología, que han traído la creatividad, 
pero que de repente están trabajando magníficamente bien y les salió la oportunidad de irse 
seis meses de irse a trabajar en el exterior y se van, entonces para nosotros, para todas las 
empresas en este momento el tema de la actualización es muy complejo” (EN 1_EDS: 7). 

Al referir a los millennials, como parte de la población de profesores se reconoce un modo de 
caracterizarlos en el que se relacionan los tres niveles del modelo OTP: las personas, pero también lo 
que significa su movilidad en el mercado laboral lo que afecta a la organización y en referencia a las 
tareas lo que significa su manejo de la tecnología y la creatividad. 
 
 ii. Documentos 
 
Del análisis de documentos, surgen también discrepancias en la formación de los docentes entre la 
situación actual y la deseada (Informe INEEd 2015 – 2016 entre otros) “La formación de profesionales 
que cuenten con un núcleo sólido de conocimientos y competencias clave, dispuestos al trabajo en 
equipo, integrando perspectivas disciplinares para propiciar aprendizajes que promuevan en los 
estudiantes el desarrollo y la movilización de conocimientos y de procedimientos de indagación y 
experimentación mediante el estudio y la resolución de problemas complejos, es un desafío que 
enfrentan todos los sistemas educativos en la actualidad (Vélaz de Medrano & Vaillant, 2009 como se 
citó en INEEd 2015-2016,  p.157). La situación deseada supone por tanto el desafío de mejorar la 
calidad de la formación docente inicial, promover el desarrollo profesional y resignificar el rol docente 
para promover aprendizajes potentes y significativos.  
De la aproximación exploratoria a documentos privados (datos de los profesores), se observa que los 
mismos no están sistematizados de modo de poder acceder a ellos con mejor disponibilidad. Se 
extraen de planillas completadas por los propios profesores.  
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6. EL DISEÑO DEL DNF  

Consideramos que el Diseño del DNF no es necesariamente un proceso acabado, en tanto  supone 
que la planificación que se propone, puede ser revisada en función de los emergentes que puedan 
surgir en el trabajo de campo y del análisis autorreferencial de nuestro propio proceso.  
 
a.  Los objetivos del DNF  

 
General  
Realizar el diagnóstico de las necesidades de formación de los profesores de Ciclo Básico del 
Colegio xxx. 
  
Específicos  
1-Identificar diferentes tipos  de necesidades de formación en la población definida 
2-A partir de la detección de necesidades: 

- identificar la brecha entre la situación actual y la situación deseada 
- reconocer puntos de confluencia entre los diferentes actores (Directores, profesores) 
- establecer prioridades de formación  

3-Orientar posibles acciones formativas futuras (contenidos, modalidades, otros) que puedan tomarse 
como insumo para la toma de decisiones    
 
b.  El modelo de DNF a implementar  
  
El modelo a implementar se corresponde Modelo OTP, el cual supone identificar necesidades de 
formación de la población objetivo mediante un análisis de necesidades a tres niveles: nivel de la 
organización, nivel de la tarea (u operativo) y nivel de las personas.  
Llevar adelante este modelo de diagnóstico de necesidades de formación supone una serie de 
etapas, tal cual queda expresado en el Cuadro Nº 1 del presente informe.  
Este modelo básico según lo señalado, se expresa en fases lineales, una a continuación de la 
siguiente con fines de su presentación, pero en la práctica ello se complejiza según la dinámica 
institucional a la cual debemos adaptarnos y los diferentes niveles en el interés de determinar la 
brecha entre la situación actual y la deseada. 
 
c.  Los niveles de análisis a priorizar  
  
El presente DNF prioriza el nivel personas. La disponibilidad de tiempo y de las técnicas a emplear 
para el relevamiento de la información, permiten indagar con mayor profundidad en este nivel. El 
mismo cobra especial importancia, al pensar el campo de estudio de la formación de formadores. 
Tanto el nivel organizacional como el de las tareas se atraviesan en este estudio, en tanto analizar las 
necesidades de formación refiere también a aspectos vinculados con estos niveles.  
 
d.  Las estrategias de análisis  
  
Las estrategias de análisis a utilizar se corresponden con tablas y gráficos para los datos cuantitativos 
y el análisis de contenido de textos (para los documentos) y del discurso (para las entrevistas). Ello 
supone en referencia a los datos cualitativos identificar las categorías emergentes, y la búsqueda de 
recurrencias y discrepancias entre las respuestas de los entrevistados, que se sistematizan en 
matrices de análisis.  
Realizado este procesamiento primario de la información que se resignifica como dato, a la luz del 
objeto de estudio, es necesario el meta-análisis, jerarquizando en este caso el nivel “personas”, sin 
desestimar como ya expresáramos los aspectos organizacionales y operativos. En este nivel como 
estrategia se opta por la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  
Esta estrategia permite  combinar fortalezas (internas a la organización) y oportunidades (externas a 
la organización) para lograr revertir o minimizar debilidades (internas)  y amenazas (externas)  En el 
caso que nos ocupa, referido al Diagnóstico de Necesidades de Formación, la Matriz FODA nos 
permite tener en cuenta todos los factores intervinientes para poder proyectar la estrategia de 
formación a proponer.  
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e.  Las técnicas de relevamiento de datos  

La elección y diseño de los instrumentos de las técnicas de relevamiento de datos, constituyen una 
etapa fundamental en todo proceso de diagnóstico o investigación. De un mayor y mejor 
relevamiento, dependerán los resultados y hallazgos que emerjan del análisis, como insumos en este 
caso para el planeamiento, implementación, monitoreo y evaluación de una acción de formación. 
  
i. Fundamentación metodológica de las técnicas seleccionadas  

 
Esta dimensión del DNF, constituye  una instancia de toma de decisiones acerca de cuál es el mejor 
modo de aproximarnos a la realidad objeto de estudio (institución educativa) y al recorte que 
pretendemos realizar de ésta (detección de las necesidades de formación de los profesores de Ciclo 
Básico).  
 
Entrevistas  
 
La realización de entrevistas semiestructuradas, y  pautadas, es clave en este proceso en el que se 
jerarquiza la lógica cualitativa, más que la cuantitativa en la intención de realizar un estudio de tipo 
exploratorio. La entrevista es definida “como una reunión para conversar e intercambiar información 
entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández 
Sampieri, 2014, p. 403). 
Con esta técnica se pretende la construcción de sentido social, a través de la reconstrucción de 
saberes del entrevistado que en este caso se corresponden con su formación, su rol y su desempeño 
en la institución objeto de estudio en el presente DNF.  
Un aspecto a tener en cuenta y que puede constituir en ocasiones una debilidad o limitación, lo 
constituye el hecho de que la entrevista constituye un acercamiento al informante “como un actor (…) 
que desempeña, dramatizándolo un modelo de rol social” (Marrero 1997 p. 64). La persona 
entrevistada como sujeto de interacción social, lo es en función del rol que desempeña en la 
institución; de aquí la importancia de dar voz a distintos “actores”, en tanto informantes claves que se 
desempeñen en diferentes niveles (ejemplo directivos, coordinadores, profesores). 
A través de esta técnica, podemos además explicar el objeto de estudio, aclarar preguntas, ampliar la 
información con la posibilidad de “repreguntar” su ello fuera necesario; lo que se vincula con el grado 
de estructuración de las interrogantes. 
La entrevista se aplica a informantes clave, “llamados así porque se encuentran en una 
posición…dentro de su comunidad que les permite proporcionar información que otras personas 
desconocen o darían incompleta (…) La selección de los informantes clave depende del tipo de la 
información que se necesita” (Rojas Soriano, 1995, p. 135). 
 
Análisis de documentos 
 
Los documentos constituyen también una valiosa fuente de información en la investigación cualitativa. 
El interés de los mismos en relación a los fines de este estudio, se vincula a la demarcación de la 
realidad contextual en relación al desarrollo profesional de los docentes por un lado y las políticas 
públicas de inclusión educativa por otro. A ello se agregan documentos referidos a los planes de 
estudio de Ciclo Básico cuyo análisis permite una mejor comprensión de las situaciones narradas por 
los profesores entrevistados.  
Si bien como ya se mencionó no se trata en este caso de documentos elaborados específicamente en 
referencia a la temática de este estudio su representatividad aporta información que nos permite 
reconstruir la realidad de acuerdo al contexto en que estos documentos son producidos (Yuni & 
Urbano 2014). 
En cuanto a los documentos seleccionados, además del contenido, interesa también el componente 
ideológico que en el caso de la inclusión educativa demarca la política pública del país.  
 
ii. Población y muestra  

 
Población: Profesores de Ciclo Básico de Educación Secundaria del Colegio seleccionado 
Muestra: Se jerarquizan los profesores de Matemática a solicitud de la Directora de Secundaria, lo 
que se amplía con profesores de las áreas tenidas en cuenta para las jornadas académicas del 
presente año (2018) , por lo que se agregan entrevistas a profesores de lengua, arte e inglés  
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iii. Previsión de implementación - La previsión de implementación del trabajo de campo supone:  
- Elaboración de planilla de datos de profesores y entrega de la misma 
- Recolección de datos (según planilla dada)  
- Diseño de pauta de entrevista  
- Testeo del instrumento 
- Corrección de pauta de entrevista a partir del testeo  
- Consentimiento informado (Se utiliza el mismo texto de la entrevista exploratoria)  
- Coordinación para su implementación: Se redactó un correo de presentación que luego la  

Directora de Secundaria reenvió a los profesores, entrevistando a aquellos que respondieron 
al mismo, accediendo a las entrevistas. 

- Se coordinaron días y horarios de entrevistas con los profesores a través de la  Subdirectora 
de Secundaria. 
 

f.  Los instrumentos de colecta de datos  
 
Interesa plantear la distinción entre técnicas e instrumentos, en tanto estos últimos constituyen “…el 
mecanismo o dispositivo que utiliza el investigador para generar la información” (Yuni & Urbano 2014, 
p. 131).  
En cuanto a los instrumentos a utilizar, se opta por una pauta de entrevista semiestructurada (ver 
ANEXO 5_DNF), entregando al entrevistado un índice temático más genérico (ver ANEXO 4_DNF). 
Como modo de registro se utiliza el celular para la grabación (previo consentimiento informado del 
entrevistado). 
 
g.  El testeo de instrumentos  
 
Se realiza el testeo de la pauta de entrevista exploratoria a la Directora de Secundaria de la 
Institución, con la Directora de otra institución privada que atiende adolescentes. El testeo de la pauta 
de entrevista a profesores se realiza con una Profesora de un Colegio Privado. 
 
h.  El cronograma de implementación  

 
El cronograma de implementación supone priorizar y respetar en primer término los tiempos 
institucionales, afectando lo menos posible la dinámica de los cursos y actividades de los profesores. 
A la vez ello debe conjugarse con los plazos establecidos de acuerdo al cursado del Máster así como 
con las actividades y disponibilidad horaria personales. Desde esta mirada todo ello requiere de parte 
del investigador cierto grado de flexibilidad que permita coordinar los factores mencionados para 
poder llevar a cabo el trabajo de campo que supone la implementación del diseño del DNF (ver 
ANEXO 6_DNF). 
 

7. IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS  
 

a.  La implementación del trabajo de campo  
 

El trabajo de campo se lleva a cabo en los meses de junio y julio entrevistando a:  
- Director General y Coordinadora de Inglés  
- Tres profesores de matemática, dos de idioma español, uno de comunicación visual, plástica 

y dibujo y dos de inglés.  
En forma paralela se procede a la selección, lectura y análisis de documentos, lo cual se inició en la 
fase exploratoria y luego se fue ampliando y profundizando.  

 
b. Los datos recogidos  

 
De la planilla solicitada sobre los datos de los Profesores se recoge finalmente información de 
cuarenta y dos profesores en un total de sesenta y dos que corresponden a Ciclo Básico (CB) 
Corresponde señalar aquí que estamos refiriendo a “personas” y no a “cargos”. A diferencia de lo que 
ocurre en centros educativos que solo  abarcan un ciclo de educación media, en  una institución 
educativa privada  en donde funcionan distintos ciclos y ofertas de educación media  la división entre 
docentes de CB y docentes de Bachillerato no es una división administrativamente necesaria como lo 
son el registro de los grupos y cargos. 
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Como se pudo relevar en las entrevistas realizadas la mayoría de los profesores tiene más de un 
grupo de su Asignatura. Cabe recordar como ya se mencionó, que CB cuenta con trece grupos: cinco 
primeros, cuatro segundos y cuatro terceros con un total de cien estudiantes promedio, por nivel (EN 
3_ECI:2).  
Otro aspecto, refiere a que los datos se recaban en etapas sucesivas, primero datos de doce 
profesores que se completan en entrevista no formal con la Secretaria, llegando a obtener datos de 
catorce profesores (incluyendo en esa recolección los datos de los cinco profesores de Matemática). 
En una segunda instancia, considerando que la muestra obtenida era insuficiente se vuelve a solicitar 
al Director General la información llegando a la cantidad dada (42). No obstante la información 
solicitada no es completa y se obtiene un recorte de los datos solicitados en una primera instancia 
(ver ANEXO 7_DNF) 
En cuanto a las entrevistas las mismas son grabadas con buena calidad de sonido dado que excepto 
una, todas las demás se llevaron a cabo en una sala que dispone el Colegio para entrevistas con 
familias y/o técnicos u otros profesionales. Las mismas se transcriben a texto escrito con un nivel de 
detalle literal, entendiendo que “la transcripción es un proceso interpretativo” (Gibbs, 2012, p. 32). 
Cabe considerar que el cambio del medio oral a escrito exige tener en cuenta su precisión y fidelidad 
para el posterior análisis. Se opta además a los efectos de este estudio por transcribir toda la 
información recogida en las once entrevistas realizadas.  
 
c.  El análisis de datos (estrategias utilizadas y resultados obtenidos)  

 
Análisis de planilla de datos de Profesores    

Del total de Profesores de Ciclo Básico (Educación Secundaria): 62; se obtienen datos de 42 
profesores, lo que da por aproximación un porcentaje del 68% en base al cual se realiza el análisis.  

Cuadro Nº 4  Muestra de datos de profesores de CB relevados 
sobre el total de profesores del nivel en el Colegio  

 Cantidad % 

Datos relevados 42 68% 

Profesores de CB 62 100% 

Fuente: elaboración propia - 2018 

 
Se considera que esta es una muestra parcialmente representativa, ya que supera el 50% del total de 
profesores, aunque se considera deseable haber obtenido datos de al menos el 80% de los 
profesores, a lo que no se accedió.  
Las variables que se tienen en cuenta son: edad, año de ingreso a la docencia, año de ingreso al 
Colegio, formación inicial, formación de posgrado. Se deja una columna para observaciones en caso 
que corresponda.  
 
Edades 

Cuadro Nº 5  Distribución por edades de  profesores de CB  
(N:42 /2018) 

RANGO  Cantidad  Porcentaje  

28  a 30 años 6 15% 

31 a 40 años 10 24% 

41 a 50 años 13 31% 

51 a 60 años 12 29% 

61 años  1 3% 

TOTAL  42 100% 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 
Los rangos de edades,  establecidos de modo no convencional, responden a que de la muestra 
estudiada  no hay ningún profesor menor a 28 años, ni ninguno mayor de 61 años.  
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Cuadro Nº 6 Gráfico de distribución por edades de profesores de CB 
 

 

Elaboración propia, 2018 
 
El 60% de los profesores se ubica en el rango de 41 a 60 años, lo que nos habla de docentes 
mayormente adultos,  en tanto los adultos de menor edad entre 31 y 40 años ocupan un 24% de la 
muestra estudiada y los más jóvenes (de 28 a 30 años) un 15%.  
 
Formación  
 
Respecto a la formación inicial de profesores de CB encontramos la siguiente distribución:  
 

Cuadro Nº 7  Formación inicial de profesores de CB (N:42 /2018) 

Codificación Formación Inicial  
Cantidad de 

profesores Porcentaje 

1 IPA
3
 30 72% 

2 UdelaR
4
 3 7% 

3 UdelaR/ ISEF
5
 3 7% 

4 Magisterio  1 2% 

5 Sin titulación  1 2% 

0 Sin datos 4 10% 

 
TOTAL  42 100% 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 
El análisis se realiza en función de las unidades que emergen de los datos proporcionados, por tanto 
no establecidas a priori. Se destaca un alto porcentaje de profesores egresados del IPA, lo que es 
significativo ya que esta titulación no es requisito de A.N.E.P. para el ejercicio de la docencia en 
Educación Secundaria. Cabe señalar además que estas unidades son independientes, esto es, a 
modo de ejemplo que, quienes poseen titulación de la UdelaR, no son egresados del IPA.  
 
 
 
 
 

                                                           
3
 IPA- Instituto de Formación de Profesores “Artigas”  

4
 UdelaR: Universidad de la República- Uruguay 

5
 ISEF- Instituto Superior de Educación Física de la UdelaR  

0% 

15% 

24% 

31% 
29% 

3% 

M E N O R E S  
D E  2 8   

2 8   A  3 0  
A Ñ O S  

3 1  A  4 0  
A Ñ O S  

4 1  A  5 0  
A Ñ O S  

5 1  A  6 0  
A Ñ O S  

6 1  A Ñ O S   
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Cuadro Nº 8 Gráfico de distribución según la formación inicial de profesores de CB  
 
 

 
 
Elaboración propia, 2018 
 
Si tomamos solo los profesores de los que se obtiene información (n=38) y cruzamos la variable 
referida a la formación inicial con la distribución en los rangos por edad, no se obtiene datos 
significativos a la luz de los objetivos del presente estudio. 
 
 

Cuadro Nº 9 Correlación entre formación inicial de profesores de CB y rango de edad 
(N:38 /2018) 

RANGO  IPA  
 

UdelaR 
 

UdelaR/ 
ISEF 

 
Magisterio  

 

Sin 
titulación 

 28  a 30  5 12% 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 31 a 40 8 20% 0 

 
1 3% 0 

 
0 

 41 a 50 7 18% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 

51 a 60  10 26% 1 3% 1 3% 0 
 

0 
 61 0 0% 1 3% 0 

 
0 

 
0 

 TOTAL  30 
 

3 
 

3 
 

1 
 

1 38 

          
100% 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 
En cuanto a la formación de posgrado, otra titulación o formación complementaria a la inicial , los 
datos relevados aportan la información presentada en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro Nº 10  Cantidad de profesores con formación de posgrado u otra ,  relevados 
sobre total de profesores de CB de los que se aporta información   

 Cantidad % 

Con formación de posgrado 19 45% 

Datos relevados 42 100% 

Fuente: elaboración propia - 2018 

 

  

72% 

7% 

7% 

2% 
2% 10% 

IPA

UdelaR

UdelaR/ ISEF

Magisterio

Sin titulación

Sin datos
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Si bien este puede ser un dato que a primera vista resulta interesante, en tanto casi la mitad de los 
profesores de CB, de los cuales se recoge información posee otra formación complementaria, 
titulación o posgrado, en la tabla siguiente se puede apreciar que ello no en todos los casos está 
directamente vinculado a la asignatura que se dicta.  
En función de los intereses del presente análisis, la variable “formación de posgrado, otra titulación o 
formación complementaria”, por sí sola no aporta información significativa. Por tanto se resuelve 
correlacionar la misma con las variables mencionadas.   
 

Cuadro Nº 11 Correlación de formación de posgrado, otra titulación o formación complementaria, 
con la asignatura dictada y la formación inicial.  

 Asignatura  Egresado 
del IPA 

Otra formación  

1 Ed. Musical Sí  Licenciado en Musicología 

2 Ed Musical Sí  Licenciatura en Musicología (incompleta)  

3 Derecho Sí Procuradora- Escribana 

4 Inglés  Sí  Traductora Pública 

5 Idioma Español Sí Relaciones Internacionales (incompleto)  

6 Educación Visual, 
plástica y dibujo  

Sí Licenciatura en Artes Visuales (incompleta) 

7 Biología  Sí Licenciado en Ciencias (Facultad de Ciencias) 

8 Historia  Sí  Licenciado en Ciencias (Facultad de Ciencias)  

9 Biología Sí  Maestría en Ciencias Biológicas  

10 Química Sí  Maestría en Química 

11 Inglés  Sí  Perfeccionamiento Profesional en Dificultades de 
Aprendizaje 

12 Matemática Sí  Maestría en Didáctica de la Matemática 

13 Matemática Sí  Posgrado en Matemática 

14 Geografía  Sí  Profesorado de Historia (IPA – incompleto)  

15 Informática Sí como 
profesor de 
Física  

Maestría en Microsoft 

16 Informática y 
Geografía  

No  Magisterio  
Profesorado de Geografía (IPA- incompleto)  

17 Inglés No  Licenciada en Psicología 

18 Biología  No  Médico - Psiquiatra 

19 Física No  Arquitecta 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

De las filas coloreadas, las marcadas en color gris, ponen de evidencia profesores cuya formación 

complementaria supone una vinculación fuerte con la asignatura de dictan (casos 15 y 18).  

En menor grado de vinculación, encontramos los casos coloreados en verde (11, 14 y 16). En el caso 
11, si bien la vinculación no es con la Asignatura en lo disciplinar, sí lo es con el rol docente. En el 
caso 16 cabe señalar que no ha finalizado su formación docente específica para una de las 
asignaturas que dicta (Geografía)  
En amarillo encontramos aquellos profesores con formación docente específica en la asignatura que 
dictan (egresados del IPA) y formación o titulación complementaria fuertemente vinculada a la misma.  
Dejamos sin colorear, aquellas situaciones en que la formación complementaria denota un vínculo 
más débil o ninguno con la asignatura que dicta el docente (por ejemplo: profesora de idioma español 
y estudios de Relaciones Internacionales, profesora de física y arquitecta).  
 
Antigüedad  
 
A los efectos del presente análisis, la variable referida a la antigüedad en la docencia  (tomando como 
indicador el año de ingreso a la docencia), se distribuye en rangos de cinco años,  
Los mismos se establecen considerando de menor a mayor antigüedad. Ello significa que de aquellos 
profesores que se obtuvo información (en su mayoría los egresados del IPA), no hay ninguno con 
menos de cinco años de ingreso a la docencia, ni con más de treinta y cuatro años. Veremos que 
este dato cobra luego relevancia al analizar la antigüedad de los profesores de CB en el Colegio. 
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Cuadro Nº 12 Distribución de profesores de CB  relevados por años de  
antigüedad en la docencia. (N:31 /2018) 

RANGOS Cantidad % 

5 a 9 años  7 22,5% 

10 a 14 años 6 19% 

15 a 19 años  4 13% 

20 a 24 años 3 10% 

25 a 29 años 7 22,5% 

30 a 34 años  4 13% 

 
31 100% 

Fuente: elaboración propia, 2018  

 
No se proporcionan datos de 11 profesores, lo que resulta significativo ya que representa un 26% del 
total de profesores incluidos en la planilla aportada (N=42). Por tanto el análisis de la antigüedad de 
ingreso a la docencia se toma en base a los datos relevados (N=31).  
 
Cuadro Nº 12 Gráfico de distribución de profesores de CB  relevados por años de  antigüedad en la 
docencia.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Casi mitad de la muestra (45,5%) se distribuye entre 20 y 34 años de antigüedad y el resto (55%) 

entre 5 a 19 años.  Ello hace a una población en que la experiencia de trabajo dada su distribución,  

enriquecería el intercambio entre la comunidad de profesores de CB. Por otra parte si tenemos en 

cuenta el sistema oficial de grados por antigüedad (que se mide de 1 a 7 cada cuatro años), podemos 

afirmar que ningún profesor se encuentra por debajo del segundo grado.  

 

Otra variable que se tomó en cuenta para la obtención de información contextual, es la antigüedad de 
los profesores de CB en el Colegio (tomando como indicador el año de ingreso),  lo cual resulta 
significativo al pensar en la pertenencia así como en la apropiación de la cultura institucional. Se 
mantienen los rangos establecidos para la tabla y figura anteriores, agregando dos niveles que 
surgen de la información obtenida.  
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Cuadro Nº 13  Distribución de profesores de CB  relevados por años de  
antigüedad en el Colegio (N:38 /2018) 

RANGOS Cantidad % 

0 a 4 años  6 16% 

5 a 9 años  10 26% 

10 a 14 años 12 31% 

15 a 19 años  3 8% 

20 a 24 años 2 5% 

25 a 29 años 1 3% 

30 a 34 años  3 8% 

35 a 39 años  1 3%  

 
38 100% 

Fuente: elaboración propia, 2018  

 
Cuadro Nº 14 Gráfico de distribución de profesores de CB  relevados por años de  antigüedad en el 
Colegio  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
De la información recabada, se observa que casi el 74% ingresan a la institución del 2004 a la fecha, 
ubicándose entre cero y catorce años de antigüedad, en tanto el 26% se ubica con 20 años o más de 
antigüedad en el Colegio. Este resulta un dato interesante si tenemos en cuenta la referencia a los 
profesores que entran en la categoría de  millennials, una de cuyas características es la poca 
permanencia en el mismo lugar de trabajo (referida por la Directora de Secundaria EN 1 EDS: 7,8). El 
análisis de esta información estaría denotando que existe un grado de permanencia en el Colegio 
interesante.  
 
En suma, el análisis de datos de la planilla de profesores de CB, revela que esta población es 
mayoritariamente adulta, con formación inicial en el IPA, y formación de posgrado que denota mayor 
preocupación por lo disciplinar u otras áreas no vinculadas a la asignatura que dicta, más que al rol 
docente. En cuanto a la antigüedad en la institución la distribución denota la permanencia en el lugar 
de trabajo, lo cual se vincula en el análisis de las entrevistas a la pertenencia, clima y cultura 
institucional.  
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Análisis de entrevistas  

Metodológicamente, para el análisis de las entrevistas realizadas, luego de la transcripción del 
material recogido, se lleva a cabo una primera fase de codificación abierta de unidades de análisis (a 
partir del discurso de los actores “en bruto”). En una segunda etapa, al elaborar las matrices de 
análisis (de cada entrevista primero, para contrastar luego los diferentes discursos de los actores) se 
conforman las categorías de análisis, agrupando diversas unidades, lo que supone una mejor 
comprensión de la información analizada, buscando posibles vinculaciones  (Saldaña, 2012; Matthew 
y Price, 2009a; Wicks, 2009; y Miles y Huberman, 1994 como se citó en  Hernández Sampieri, 2014,  
p. 426).  
Ello implica pues elaborar las tablas o matrices de análisis. “Crear estas tablas implica recuperar texto 
que ha sido codificado y ponerlo-o, más a menudo, poner resúmenes en él, - en las celdas” (Gibbs, 
2012, p. 109). Se incluyen aquellas citas más representativas, preservando el lenguaje del 
entrevistado.  
Se consideró de interés para los objetivos de este estudio realizar una matriz de análisis por separado 
para la Directora de Secundaria (entrevista exploratoria), Director General y Coordinadora de Inglés y 
por otra parte una matriz de las entrevistas a los profesores. De este modo se pretende distinguir las 
opiniones de los tomadores de decisiones, con las de los docentes, en el intento de analizar la brecha 
entre lo prescriptivo y/o deseado por los primeros y lo sentido por los otros.  (Ver ANEXOS 9 y 
10_DNF) 
 
Tomadores de decisiones  
 
En primer lugar se aprecia que las decisiones tomadas evidencian el trabajo en equipo, que existe 
coordinación y se tienen en cuenta desde la Dirección General las necesidades detectadas o sentidas 
por los Directores de Departamento de los diferentes niveles (Inicial, Primaria, Secundaria).  

Yo me hago una planificación anual, a nivel de la Dirección General que surge de las 
inquietudes que manejamos con los Directores de Departamento. (…) Pero después por 
ejemplo la Directora de Secundaria este año quiso priorizar todo lo que es el aprendizaje 
basado en Proyectos (EN 2_EDG: 6). 

Todos destacan desde diferentes miradas la impronta de la cultura institucional, que se visibiliza 
atravesada por el trabajo en valores y por el perfil de egreso del alumno que se forma en el Colegio.  

nosotros un poco ahora lo que estamos trabajando es en el centro , en el núcleo de la 
Institución está el alumno “ser humano” y luego todo lo demás los Directores, los profesores, 
el Edificio, la potencialidad económica que tiene [Nombre del Colegio], el poder traer un 
equipo que ayude de una Universidad para poder preparar a los docentes; todo son recursos 
a la luz de ese estudiante; que luego ese estudiante va a egresar con contenidos , 
habilidades…este…valores, entonces ahí estudiar ese perfil de egreso (…) qué es lo que 
quiero (EN 1_EDS:5).    

Centrándonos en el objetivo de este informe, en lo que refiere al DNF, tal cual se apreció  en el 
análisis de la entrevista exploratoria, se confirma que no hay una metodología específica, 
sistematizada para la detección de las necesidades de formación.  

Un poco las necesidades las hemos manejado nosotros los Directores. Por ejemplo estos 
cuatro Seminarios que hemos organizado para este año, pero más que nada en base a lo que 
nosotros como Equipo de Dirección pensamos. (...) La formación la establece un poco el 
Director de cada Departamento (EN 2_EDG: 4) 

No obstante ello, se pone en evidencia en todos los entrevistados un fuerte interés en la apuesta a la 
formación permanente de los docentes tanto con actividades organizadas por el Colegio (Congresos 
cada dos años, Seminarios, uso de salas docentes para capacitación, otros), como en la subvención 
económica de aquellas actividades que los profesores propongan realizar fuera de la institución  
 

en el Colegio se invierte mucho tiempo y mucho dinero en la formación permanente de los 
docentes. Siempre estamos pensando en traer gente de afuera que pueda formarlos y 
organizamos los Congresos de Educación, los Seminarios, en los que los docentes de acá 
tienen la beca del 50%. Nosotros en todos los Congresos y Seminarios que organizamos lo 
único que calculamos… los cálculos que hacemos es para no tener gastos. Nunca ganamos. 
(…) todos los docentes nuestros tienen el 50% de descuento y la opción de pagarlo en dos 
veces además si quieren (EN 2_EDG: 9) 

Un aspecto interesante en este sentido, refiere a que el porcentaje de la subvención de actividades 
fuera del Colegio, se analiza por el equipo director en función de la evaluación del docente (entre 
otros factores como la pertinencia del área de formación en relación al puesto de trabajo)  
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Un cambio que hemos hecho desde que yo estoy en la Dirección General es que, antes era 
como una regla que hacías un Curso y el Colegio te pagaba el 50%. Ahora lo que hemos 
hecho es como… analizar cada situación y tratar de vincular la ayuda con la evaluación del 
docente.  (… ) Nosotros acá hacemos evaluación todos los años de todos los docentes, 
entonces si el funcionario está evaluado como excelente y si es un Curso que el Colegio 
entiende que vale la pena que ese docente lo haga se le puede pagar el 60 %, el 80 % y a 
otro capaz que se le paga el 30 %, un poco como que…  pero la ayuda esa existe. (EN 
2_EDG: 5)  

De las áreas de formación priorizadas en las últimas actividades de formación se destacan:  
- El uso de la tecnología  
- El trabajo en Proyectos (ABP)  
- El trabajo en equipo  
- La formación en valores  
- Y para el presente año la actualización en Lengua, Matemática, Arte e Inglés 

Resulta interesante la justificación de las áreas jerarquizadas, en función de lo que se espera del 
perfil de egreso de los alumnos. 

¿Para qué estamos formando y qué tienen que saber? yo lo que considero es: si saben leer y 
escribir, si saben Matemática, lo demás lo van a poder hacer. Van a poder estudiar Historia, 
Geografía, Química, ¿verdad? Entonces este año los Seminarios los centramos en la 
Didáctica de la Lengua, la Didáctica de la Matemática, el Inglés y el Arte porque acá en el 
Colegio le damos mucha importancia al Arte y yo creo que el Arte también es algo que abre la 
cabeza, te hace pensar de otra manera (…) (EN 2_EDG: 4).  

Ahora bien, la inversión realizada en capacitación y la preocupación por el desarrollo profesional de 
los docentes, se ven hoy atravesadas por una característica de los docentes más jóvenes, los 
millennials (aspecto ya mencionado en la entrevista exploratoria).   

Tal cual, uno de los últimos cursos que fui a hacer  (...) fue sobre los “millennials” para ver un 
poco cuáles eran las características que tienen, y por qué actúan de esa manera; un poco 
para entender (…) Yo cuando entré a trabajar en 1978, entré no pensando que iba a llegar a 
la Dirección General, pero pensando que iba a trabajar acá el resto de mi vida. Ellos no, ahora 
están acá y al año siguiente se van para otro lado, pero igual yo creo que uno tiene que hacer 
el esfuerzo, la inversión la tiene que hacer igual, la apuesta a la formación (EN 2_EDG:10). 
 
Pasó un caso en Inglés, que se fue formando con apoyo suyo y nuestro que le surgió algo no 
sé dónde y “Gracias por todo” Y decís bueno tá’, lo formás, lo ayudás a que salga adelante, 
pero si lo pensás como inversión desde el colegio… El Colegio siempre está apoyando pero 
no siempre hay garantías que todo eso vuelva al mismo Colegio. Pero uno apuesta a formar 
gente que sea para acá o sea para donde sea  (EN 3_ECI: 7). 

Cabe señalar que esta no fue una unidad de análisis considerada a priori, al pensar en las 
características de los docentes, como parte de la información contextual; sino que surge en el trabajo 
de campo denotando una de las riquezas de la investigación cualitativa. El análisis de datos 
cualitativos “…trata de captar procesos sociales, interacciones portadoras de significados, en otras 
palabras, se pretende reconstruir un objeto en constante dinamismo” (Yuni & Urbano, 2014, p. 77).  
 
Los profesores  
 
De los ocho profesores entrevistados, las edades oscilan en un rango de 28 a 57 años, con una 
antigüedad en el Colegio entre doce y un año. Uno de los profesores entrevistados no ha culminado 
su formación inicial en el IPA y otro se formó en un Centro Regional de Profesores (CERP). Excepto 
un caso, todos poseen otra formación complementaria o de posgrado. En el caso de las profesoras 
de matemática por ejemplo, las tres han realizado diplomaturas o están cursando Maestrías (dos de 
ellas) vinculadas directamente a la enseñanza de la asignatura. 
En cuanto a la relación persona- cargo, cabe señalar que un profesor lo es solo de un grupo de CB, 
cuatro de ellos tienen dos grupos a cargo y tres profesores lo son de  más de cuatro grupos de CB. 
Una profesora se desempeña también como Orientadora Pedagógica (POP) en Bachillerato, lo que 
hace a una situación singular tanto en la pertenencia como en la cantidad de horas en la institución  

Acá tengo todo el nivel de segundo año, que son cuatro grupos y tengo el nivel de 5to. año 
como POP (Profesora Orientadora Pedagógica). Eso son unas 29, 30 horas con entrevistas 
incluidas, acá en el Colegio.( EN 9_EPEV, P y D:2) 

Se considera que esta información complementa la información contextual recogida en la planilla de 
datos de profesores, ampliando la mirada de la misma desde el discurso de los propios actores.  
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En relación a las Salas y espacios de Coordinación si bien hay una valoración positiva en la mayoría 
de los entrevistados, algunos denotan como necesidad más instancias de trabajo con los docentes de 
la asignatura. En este sentido se evidencian espacios y encuentros no formales, comunicación en 
pasillos para coordinar actividades. Así se expresan sobre ello, algunos de los profesores 
entrevistados: 

(…) en Inglés particularmente siempre contamos con dos salas acá en el Colegio, 
coordinaciones que le llamamos, que más allá de coordinar entre nosotros siempre en la 
primera parte la coordinadora lleva un  video, o de las revistas que son famosas a nivel de  
enseñanza de inglés, como para discutir algún artículo. Siempre estamos como tratando a 
nivel de equipo de estar a la vanguardia. (EN 11_EPI 2:2) 
 
Las coordinaciones tienen como dos partes: una parte más genérica que es de formación 
para todos, donde hay también un intercambio de las novedades y de lo que está proponiendo 
el Colegio.(...) Pero hay un espacio, que muchas veces nos tomamos como Sala 
específicamente de Idioma Español para coordinar actividades y también además 
funcionamos con un grupo de WhatsApp que nos mantenemos comunicados. (EN 8_EPIE 2: 
4) 
 
Tenemos pocas instancias de coordinación por asignatura o por nivel. Pero claro nos 
conocemos tanto  y nos encontramos en los pasillos (EN 9_EVPyD:4) 
 

En cuanto a los Congresos organizados por el Colegio, participaron cuatro de los ocho entrevistados 
destacando tanto el aporte académico de los mismos como la subvención del 50% del costo para los 
profesores de la institución. Un aspecto interesante que surge es la transmisión de las conferencias 
del Congreso por Internet para aquellos que están inscriptos, lo que además da cuenta de la 
valoración positiva de los espacios virtuales en la formación.  

Lo bueno que tuvo  esto [el Congreso], es que la información está transmitida por internet, o 
sea que hubo videoconferencias en definitiva por las redes sociales, fue un aporte muy 
grande que tuvo el último congreso.  Yo ahí justamente estuve enferma y lo pude ver desde 
casa. (…) e incluso podía por redes estar participando si quería con comentarios.  (EN 
8_EPIE 2:4) 
 

En cuanto a los Seminarios organizados para el presente año, excepto un caso, el resto ya han 
concurrido o están anotados para la jornada.  

El sábado pasado particularmente, fue un seminario con el profesor (xxx) Y fue una jornada 
de ocho y media a una de la tarde y desde mi punto de vista sumamente enriquecedora. (EN 
11_EPI 2: 2) 
 

En cuanto a las necesidades de formación surgen diversidad de intereses algunos más vinculados a 
lo disciplinar específico de la asignatura y otros más vinculados a lo didáctico – pedagógico. Es así 
que encontramos necesidades vinculadas a:  

- Economía y estadística (EN 6_EPM 3: 6) 
- Filología (EN 7_EPIE 1:7) 
- Liderazgo Pedagógico, Currículum (EN 8 EPIE 2:5) 
- Licenciatura en Bellas Artes y tecnología aplicada a la asignatura (EN 7 EPEVPyD:4) 
- Formación de formadores (EN 11 EPI:4) 
- Evaluación (EN 10 EPI 1:4) 
- Dificultades de aprendizaje (EN 4 EPM 1:4, EN 5 EPM 2:4, EN 7 EPEVPyD:6, EN 11 EPI 2:4)  

Emerge de aquí como una necesidad que se reitera la formación en dificultades de aprendizaje, 
destacando algunos profesores la necesidad de que la misma se vincule con la especificidad de la 
asignatura.  
 
 cuando termine la Maestría, hacer el Posgrado en Dificultades de Aprendizaje. Siento que no 
 tengo  herramientas para trabajar con las diversas adecuaciones que hay para hacer (EN 
 5_EPM 2: 4). 
 

yo siento que necesitaría algo que, más allá de las dificultades de aprendizaje en general, 
algo que me ayude a mí como profesora de matemática caso a caso; o tener algunos tips, 
para decirlo de alguna forma de cómo trabajar ciertas cosas con ellos. Si bien cada caso es 
diferente, porque es la realidad  (EN 5_EPM 2: 5). 
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Para mí respecto al Colegio, capaz que sí  me gustaría que el Colegio  me brindara más 

herramientas respecto, más herramientas para uno formarse. No sólo el que te digan – Mirá, 

podés trabajar así, sino para uno formarse respecto a toda la parte de dificultades de 

aprendizaje (EN 5_EPM 2:8). 

 

Otros aspectos a destacar cuando refieren a la formación en atención de alumnos en situación de 

discapacidad o con dificultades de aprendizaje, se evidencian en las siguientes expresiones: 

 ahora que hablamos lo del Asperger (…) yo hubiera aprovechado traer algún profesional para 

 darnos herramientas para trabajar con ellos (EN 4_EPM 1:4). 

 

 dificultades de aprendizaje es impresionante, porque uno hace la propuesta diferenciada 

 ¿no? pero (…) en el ensayo y el error porque no sabemos (EN 9_EVPyD:6).  

 

 Y en realidad me parece que ha habido como un vacío a nivel del IPA (…) en el tema de la 

 dificultad de aprendizaje (EN 11_EPI 2:4).   

 
Todos los profesores entrevistados afirman tener en sus grupos en el Colegio, alumnos con 
adecuaciones curriculares, destacando alguno de ellos el aumento de esta modalidad de apoyo (por 
normativa del CES) así como de los estudiantes con algún diagnóstico específico. De ello dan 
testimonio las siguientes manifestaciones:  
 
 Sí, muchos hemos tenido. Ahora estoy pensando en un segundo que tengo siete 
 adecuaciones curriculares (EN 4_EPM 1:3) 
 
 Sí, a mi últimamente me ha asombrado a nivel general…la cantidad de alumnos que tienen 
 adecuación curricular. Por circunstancias diferentes (…) pero es como que va en auge EN 
 7_EPIE 1:7).  
 
Como barreras para la formación todos destacan el factor tiempo, siendo interesante la relación que 
un profesor establece entre el costo, las horas de trabajo y la disponibilidad para el desarrollo 
profesional.  
 Lo que hay… es todo pago y que también estamos en un círculo vicioso; porque una para 
 pagar ese curso tiene que trabajar más, pero si trabajás más tampoco tenés tiempo, para 
 hacerlo o no lo hacés como se debe de hacer. Porque gratuitos no tenemos. Hay gente que 
 tiene las posibilidades y lo hace a los ponchazos pero no con el tiempo que realmente se 
 necesita. (EN 5_EPM 2: 9) 
 
En esta línea, si bien valoran la subvención económica de las actividades de formación, ello aparece 
con más fuerza en las organizadas por el Colegio o los convenios con Universidades Privadas. No se 
visibiliza jerarquizada en la mayoría de los casos la ayuda económica para actividades fuera de la 
institución que sean propuestas por el profesor.  
 
 Ahora que lo mencionás sí. (..) Y  es verdad mi Coordinadora me comentó  que podía 
 presentar una carta comentando sobre mi…  Pero ya me había olvidado. (EN 11_EPI 2: 3) 
 
 Yo todo lo que hice por fuera me lo pagué yo. No digo que exista Eso debe ser así, jamás 
 pedí tampoco, nunca pedí. No llegué a pedir así que no sé si me lo darían o no (EN 4_EPM 
1:3) 
 
En cuanto a la modalidad de la formación, si bien se valora positivamente la posibilidad de la 
semipresencialidad, la mayoría reafirman el factor tiempo.  
 No hay que engañarse tampoco, ¿no? porque obviamente es menor el esfuerzo que uno 
 hace en cuanto a concurrir, a destinar ese tiempo para estar presente en una actividad de 
 formación, cuando es semipresencial. O sea, concurrir físicamente mi cuerpo va el día que 
 tengo  presencial. Pero mi cuerpo también está presente cuando estoy horas en la 
 madrugada sentada en mi casa, o aun cuando esté en la cama leyendo con una 
 computadora,  todos los materiales que suben, porque hay que razonar esos materiales. (EN 
 8_EPIE 2:6) 
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Se destaca en todos los casos la valoración de un clima y cultura institucional positivos lo que se 
sintetiza en lo que expresa uno de los entrevistados  
 Sí, yo creo que también esa es una de las razones por las que estoy acá,  porque en 
 definitiva es un buen clima. (...)Todavía acá es un lugar que me es muy amigable.                             
 (...)Acá el personal, la gente que está hace muchos años, es muy de generar un clima muy 
 acogedor (...) a mí me encanta trabajar acá. (EN 10_EPIE 1:4) 
 
El análisis pone en juego un recorte de toda la información recogida, en función de los objetivos 
planteados en este estudio, entre otros factores. Se considera que quedan aquí por fuera unidades y 
categorías de análisis que si bien no se mencionan en esta fase, son de interés para la propuesta de 
la actividad de formación como las estrategias de atención a la diversidad llevadas a cabo por los 
profesores,  estrategias en relación al uso de la tecnología y el uso la biblioteca entre otras.  
 

La manipulación de los datos durante el análisis es ecléctica y eminentemente dialéctica. Por 
ello no existe un único camino correcto para acceder al análisis e interpretación de la 
información. El investigador debe explorar cuál es la vía más apropiada y sobre todo, cuál es la 
más fructífera para acceder al conocimiento de su objeto de estudio (Yuni & Urbano, 2014, 
186).   
 

Triangulación 

Se pretende ponderar aquí los diversos factores de la organización en la proyección futura de 
estrategias de formación.  
 
Dimensiones estructurales:  
Si bien el presente Diagnóstico refiere a una Institución Educativa Formal de larga trayectoria, se 
plantean debilidades en algunos aspectos en cuanto al grado de formalización de la información, por 
ejemplo en cuanto a los datos de los Profesores o información de carácter público además del sitio 
web, sobre la misión, visión y Proyecto educativo del Colegio. 
En cuanto a la especialización y división del trabajo, se observa un alto grado de especialización con 
especificidad de tareas (Dirección General, Dirección de Secundaria, Subdirección de Secundaria, 
Secretaría, Coordinadores por Áreas, Profesores Orientadores Pedagógicos -POP, Adscriptas, 
Equipo Psicopedagógico, Profesores de Asignaturas entre otros muchos). No obstante en una de las 
entrevistas previstas nos encontramos con la superposición de tareas de una docente que es a la vez 
POP  de uno de los grupos Bachillerato y profesora en Ciclo Básico. 
El grado de jerarquía de la autoridad, da cuenta a través de la entrevista realizada al Director General 
de un sistema de gestión con controles de la organización claramente definidos que se conjugan con 
el trabajo en equipo. En dicha jerarquía se ubica el Director General y las direcciones de cada nivel: 
Inicial y Primaria por un lado y Secundaria por otro. De ello se desprende también que la toma de 
decisiones se realiza en forma consensuada con los equipos de cada nivel, lo que da cuenta de cierto 
grado de descentralización. 
 
Dimensiones contextuales 
Se puede afirmar que para nuestra comunidad local, con 480 funcionarios y 1500 alumnos (EN 

2_EDG:10), se trata de una Institución Educativa Privada de grandes dimensiones Da cuenta de ello 

también específicamente en Secundaria la presencia aproximada de ciento cincuenta profesores 

(Ciclo Básico y Bachillerato) , así como el total de trece grupos de Ciclo Básico.  

No se indagó en profundidad el grado de tecnología organizacional, más allá de la información que se 

dispone en el sitio web del Colegio y un blog de uso interno para los Profesores en el caso de 

Secundaria.  

En tanto se trata de una Institución educativa habilitada por el Consejo de Educación Secundaria, ello 
implica determinados aspectos de orden externo que influyen en la organización. En el caso concreto 
de nuestro objeto de estudio por ejemplo: Planes y programas, normativa del CES de Atención a la 
diversidad (para la gestión de Adecuaciones Curriculares), Orientaciones de Inspección del CES a 
Profesores lo cual queda en evidencia en los documentos consultados.    
Las metas están dadas por el carácter de la Institución, con una distribución racional de los recursos y 
una cultura institucional que definen como Cultura xxx (nombre del Colegio) fuertemente arraigada en 
diferentes actores, como es el caso de aquellos Profesores que son exalumnos del Colegio y la baja 
rotación de personal que refiere el Director General.  
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Dimensión cultural 
Se encuentra aquí un escenario que más allá de su dimensión y complejidad, presenta como seña de 
identidad una cultura institucional, visibilizada como una fortaleza. Este aspecto estaría vinculado a 
las creencias y valores que expresan los propios integrantes de la organización (en sus diferentes 
roles jerárquicos) y a lo visible ante la mirada del observador externo.   
No obstante al profundizar en el análisis de la información surgen otros elementos subyacentes que 
denotan algunas debilidades como el nivel de sistematización de la información solicitada. Ello daría 
cuenta de un modo de organización más artesanal, para una Institución de gran dimensión. Estos son  
algunos aspectos del análisis de los datos relevados, que nos permiten comprender otras lógicas, que 
se vinculan con el comportamiento de los “actores”.  
En el objeto de estudio que nos compete es clara la relación entre los aspectos comunicacionales y la 
importancia de la consideración de los Profesores de que estén bien informados sobre la oportunidad 
de financiamiento que les ofrece el Colegio, cómo se gestiona, cómo se analiza cada caso para 
determinar el porcentaje a otorgar (aspecto relevante desde la política institucional que se plantea el 
Equipo Director en su conjunto). Se podría pensar a partir de aquí, que a mayor difusión de esta 
información, los profesores podrían cubrir en algunos casos, total o parcialmente sus necesidades de 
formación.  
Se considera pertinente en este nivel de análisis incorporar el concepto de habitus (Bourdieu 1991, 
Perrenoud, 2006 como se citó en Sanjurjo et al., 2009, p.30).  en gran medida inconsciente, pero que 
emerge en los actos rutinarios y otras situaciones de la cotidianidad.  Los Profesores terminan en este 
sentido naturalizando que toda formación externa privada deben pagarla, poniendo incluso en duda si 
les otorgarían o no el financiamiento ofrecido por el Colegio, si lo solicitaran.  
Ello no es menor, al pensar en las necesidades de formación y como se desprende de las entrevista 
el círculo vicioso que se instala al pensar que para costear mayor nivel de formación, deben trabajar 
más horas, lo que les deja menos tiempo para estudiar o interfiere en el nivel de desempeño en la 
labor de enseñanza como Profesores en el Colegio.  
El habitus se hace visible también cuando los profesores refieren a las estrategias pedagógico-  
didácticas de atención a la diversidad o a los alumnos con dificultades de aprendizaje. Por ejemplo,  
más allá de las orientaciones brindadas por el equipo Psicopedagógico en las situaciones de alumnos 
con adecuaciones curriculares, los profesores continúan reivindicando el orden del “no saber” (qué 
hacer o cómo hacer), que atribuyen a su formación inicial. En este sentido, el habitus es responsable 
cuando la acción pedagógica se hace con urgencia e improvisación, de forma intuitiva, sin recurrir 
realmente a los saberes, a falta de tiempo o pertinencia. Por eso la práctica reflexiva  permite la 
concientización de sus esquemas y en caso de ser inadecuados los actualiza. Podemos saber lo que 
tenemos que hacer, pero empujados por el habitus hacemos en ocasiones lo contrario. Se reconocen 
así un proceso de orquestación del habitus, conformado por algunos mitos y ficciones (de la Vega, 
2008) que obturan el diseño de dispositivos de intervención apropiados a un aula heterogénea.  
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Cuadro Nº 15 Matriz FODA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Institución Educativa con 

organización y estructura 

fuertemente configuradas 

Gestión institucional que 

promueve el desarrollo 

profesional de sus docentes  

Oportunidades de formación 

en diversas modalidades 

dentro y fuera del Colegio  

(Salas, jornadas, congresos, 

otros) 

Financiamiento del 50% en 

las actividades de Formación 

ofrecidas por el Colegio (que 

son pagas)  

Oferta de financiamiento total 

o parcial para actividades de 

formación externa (sujetas a 

estudio)  

Cultura institucional 

consolidada, pertenencia y 

permanencia del profesorado 

Ratio docente alumno que 

permite la implementación de 

estrategias de atención a la 

diversidad.  

Equipo Psicopedagógico de 

apoyo a los alumnos con 

dificultades y a los 

profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de estrategias 

metodológicas para el 

diagnóstico de las 

necesidades de formación   

 

 

Sistematización artesanal 

de datos de los docentes.  

 

 

 

En la divulgación y 

apropiación de los 

docentes,  de las 

oportunidades de 

financiamiento de 

actividades de formación 

externas  

 

 

 

Tiempos de coordinación 

por asignatura que se 

compensan con 

encuentros casuales, de 

pasillo o grupos de 

WhatsApp  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

DE ` 

SITUACIÓN  

INTERNO 
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OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 

 

 

Oportunidades de convenios 

del Colegio con 

Universidades privadas para 

favorecer el financiamiento 

de la formación  

 

 

 

Proyecto de Ley (a estudio 

en el Parlamento) sobre 

nueva institucionalidad de la 

Formación docente 

(Universitaria) que incluye 

oportunidades de posgrados, 

diplomas, Maestrías.  

 

 

 

 

 

 

 

Escasas oportunidades de 

continuidad de desarrollo 

profesional en el país (en 

algunas disciplinas 

específicas)  

 

Necesidad de mantener 

empleo público para 

acceder a formación 

gratuita.  

 

Condición de multiempleo 

y extensas jornadas 

laborales por necesidades 

económicas  

 

 

Momento histórico de 

globalización y nuevos 

modos de “empleo” que 

conspiran ante la 

estabilidad en un cargo.  

(“millennials”)  

 

 

  

EXTERNO  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

DE ` 

SITUACIÓN  
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8. CONCLUSIONES  

a.   Resumen de hallazgos del DNF implementado  
 

El presente DNF permite identificar la presencia de necesidades normativas en tanto las actividades 
del Colegio son establecidas por los tomadores de decisiones. Al tener en cuenta en las mismas el 
perfil de egreso de los estudiantes, se infiere que ello está directamente vinculado a los niveles 
deseables de las estrategias de enseñanza a desarrollar por los profesores. Ello nos remite al 
concepto de necesidad basado en la discrepancia entre lo real y lo deseable (Arànega 2013)  
Frente a ello encontramos aquellas tanto expresadas como sentidas por los profesores como las 
áreas de intereses señaladas en el análisis de las entrevistas de las que claramente se destaca la 
necesidad de formación en dificultades de aprendizaje para atender los requerimientos de los 
alumnos. Estaríamos por tanto desde la concepción de Arànega (2013) ante la necesidad percibida 
como problema. Surgen además necesidades sentidas, quizás no siempre expresadas como las que 
refieren a la correlación entre cantidad de horas de trabajo, costos de la formación externa, y el factor 
tiempo. En esta línea pareciera existir cierta desconfianza a la hora de solicitar la subvención de 
propuestas de formación externa, lo que podría estar vinculado al análisis de la solicitud en relación a 
la evaluación del docente. Es aquí que cabe preguntar ¿Nos encontramos pues ante una necesidad 
sentida, pero no siempre expresada?  
De las necesidades comparativas entre los tomadores de decisiones y los profesores, se evidencia el 
interés de los primeros en tener en cuenta las necesidades de los docentes, en lo que confluye lo 
normativo con lo sentido. Ejemplo de ello es el carácter voluntario de la participación en el proyecto 
ABP, y la oferta de financiamiento total en este caso. Aquí emerge como categoría una necesidad 
mixta en la que confluyen el equipo director (normativa) y los profesores (sentida). Otro ejemplo de 
ello refiere a la posibilidad de que los profesores realicen sus propias propuestas de formación 
externa (como ya se mencionó).  
Se refuerza a partir del trabajo de campo y el análisis de la información recogida que la noción de 
necesidad se visibiliza como un constructo complejo en el que intervienen múltiples factores: 
intereses, formación de los profesores, barreras para la formación, comunicación entre los diversos 
actores, entre otros.  

 
b.  Conclusiones  

 
En función del modelo multinivel OTP, de lo expresado concluimos que nos encontramos ante una 
institución educativa que responde al concepto de una organización fuertemente consolidada, con 
fines educativos claramente establecidos en la búsqueda de altos estándares de calidad tanto en la 
formación de sus alumnos, como en la preocupación por la formación de los profesores. No obstante 
ello en función de los objetivos del presente DNF se evidencian debilidades en la detección 
sistematizada de las necesidades de los profesores, al igual que los datos de los mismos. Ello incide 
en los tres niveles (organización, tarea y personas), en tanto hace que se actúe de un modo más 
intuitivo o artesanal. La ausencia de datos diferenciados entre Ciclo Básico y Bachillerato en 
Secundaria, podría hacer que en parte se pierda la especificidad del nivel, particularmente en lo que 
refiere a la franja etaria de los estudiantes y las necesidades sentidas por los profesores en relación a 
ello (como lo son las dificultades de aprendizaje). La organización con un alto nivel de especialización 
de sus diferentes actores hace que se identifique la especialización de tareas. 
En el nivel personas si bien se reconocen antecedentes de atención a las necesidades sentidas, 
estos adquieren un carácter parcial en los discursos de los propios actores quienes por un lado lo 
viven como una fortaleza del Colegio y por otro lo sienten como un problema al pensar sus propias 
prácticas. ¿Se podría pensar aquí en una discrepancia entre la teoría y la práctica? ¿Qué anclaje en 
las prácticas tienen las actividades de formación desarrolladas por la institución? Estas son algunas 
de las interrogantes que quedan resonando luego del análisis realizado.  

 
c.  Prioridades de formación aconsejadas  

 
Del presente DNF surge claramente que la prioridad de formación  aconsejada se vincula al campo 
de las dificultades de aprendizaje. Ello en el caso que nos ocupa de profesores de Ciclo Básico, se 
vincula directamente con la necesidad normativa de realizar adecuaciones curriculares para los 
alumnos que presentan barreras o dificultades en el aprendizaje, lo cual además está directamente 
vinculado tanto con las características de la dificultad detectada como con la especificidad de la 
asignatura que se dicta. En este sentido las necesidades no son las mismas de acuerdo a los niveles 
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de abstracción requeridos, a la mayor o menor presencia del lenguaje, o del razonamiento lógico, o 
por ejemplo de las destrezas y habilidades motrices como puede ser en Educación Visual, Plástica y 
Dibujo.  
En función de lo anterior se aconseja procurar una formación que habilite la formación en los 
componentes teóricos de este campo de estudio, pero a la vez se enfoque al logro de competencias 
que permitan al docente responder a los requerimientos de estos alumnos en el aula, de acuerdo a la 
especificidad de su asignatura. Esto es, llevar a cabo adecuaciones curriculares que tengan sentido y 
significado en el marco de las políticas de inclusión educativa, en relación a las estrategias de 
enseñanza centradas en el aprendizaje de los alumnos.  
Ello confirma de acuerdo a lo planteado en el marco conceptual que el diagnóstico de las 
necesidades de formación supone un proceso de mejora continua orientado al diseño de la acción de 
formación adecuada (EAPC Cataluña 2010). En este caso particular la formación a priorizar se 
vincula directamente tanto con las estrategias de enseñanza de los profesores como con la mejora en 
los aprendizajes. Por otra parte pensar en esta formación en el propio lugar de trabajo supone que la 
institución se proyecte en la profesionalización de sus docentes (Vaillant & Marcelo 2000).  
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ANEXO 1_DNF 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS 

 
MASTER “Formación de Formadores” Universidad ORT Uruguay 

 
Asignatura: Diagnóstico de las necesidades de Formación  
Docentes responsables del Curso: Gabriela Bernasconi y María Esther Questa-Torterollo  
Maestranda: Marie Bernadette Buján  
 
 
 
Yo, ________________________________________________, participo de la entrevista y respondo 
en forma voluntaria las preguntas que se me formulen. 
Fui informada de la finalidad del Curso y en particular de este Diagnóstico, ofreciéndose el producto 
del mismo para la Institución.  
 
Asimismo, estoy en conocimiento de que este proceso podrá requerir que personalmente participe de 
una o más entrevistas que serán grabadas por el entrevistador 
 
Me han informado que se preservará mi identidad como participante del estudio, manteniendo en 
completo anonimato y confidencialidad la identidad y nombre de la Institución,  datos personales y los 
resultados individuales. 
Los datos de este diagnóstico, serán utilizados global y estrictamente con fines académicos para el 
Master en Formación de Formadores y no serán difundidos en ningún otro ámbito  
 
 
Fecha y lugar  ____________________________________ 

 

Firma del Entrevistado:  

 

Firma del Entrevistador:  
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ANEXO 2_DNF 

UNIVERSIDAD ORT Uruguay  

MASTER EN FORMACIÓN DE FORMADORES  

MATERIA: Diagnóstico de las necesidades de Formación  

Mestranda: Marie Bernadette Buján Canabarro  

ENTREVISTADO: Directora de Secundaria  

 

ÍNDICE TEMÁTICO de entrevista para entregar a la Directora 

 

 

 Directora de Secundaria en la Institución. Su antigüedad en el cargo, su trayectoria en 

la organización, su experiencia profesional, su formación inicial y específica, etc. 

 
 La capacitación y/o formación continua del personal y de docentes en la institución y 

en el nivel. Orientaciones o políticas, antecedentes del último par de años, por 

ejemplo.  

 

 Si existen antecedentes en el nivel, ejemplificar, describir instancias y tipos 

de metodologías de formación empleadas así diferentes áreas, público objetivo 

alcanzado.  

 
 Proceso mediante el cual se identifican y definen las necesidades formativas a 

atender.  

 
 Aspectos a destacar del perfil sociodemográfico de los docentes de las Asignaturas y 

su pertenencia profesional e institucional. 

 

 Descripción de actividades de formación ya realizadas o previstas para este año. 

  
 Otros aspectos que desee plantear, dudas o solicitar más información  
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ANEXO 3_DNF 

UNIVERISDAD ORT Uruguay  

MASTER EN FORMACIÓN DE FORMADORES  

MATERIA: Diagnóstico de las necesidades de Formación  

Mestranda: Marie Bernadette Buján Canabarro  

 

ENTREVISTADO: Directora de Secundaria  

PAUTA DE ENTREVISTA EXPLORATORIA  

INICIO  

- Presentación personal  

- Entrega de Nota de Universidad ORT 

- Presentación y firma de consentimiento informado 

- Prueba de grabación  

 DESARROLLO  

1.- ¿Cuánto tiempo hace que se desempeña como Directora de Secundaria en el Colegio?  

2.- ¿Cómo fue su llegada al cargo? ¿Fue antes profesora? 

3. ¿Cuál es su formación como docente?, y en Gestión?  

4. ¿Existen espacios de formación con los docentes de Secundaria?  

    Si la respuesta es afirmativa:  

- ¿Cómo se organizan? (Ej ¿se integran Ciclo Básico y Bachillerato, las distintas 

orientaciones?  ¿Con qué periodicidad?  

- ¿Se responde a una demanda o situación emergente del colectivo? 

- ¿Se negocia la temática a abordar entre Dirección y Docentes? 

- ¿Se dispone el tema desde la Dirección General, desde la Dirección de Secundaria o en 

acuerdo entre ambas? 

- ¿Participan otros actores, además de los Profesores de Asignaturas? (ej. adscriptos, 

secretarios,…) 

Desea agregar otra opción, no contemplada en las preguntas anteriores…… 

5. ¿Han utilizado ya alguna metodología de relevamiento o detección de las necesidades de 

formación, en el caso de los docentes de Secundaria? 

6. A los efectos de acotar este proceso, ¿con los docentes de cuál o cuáles Asignaturas le parece 

prioritario indagar sobre sus necesidades de formación?  ¿Por qué? Agradecemos que justifique su 

respuesta 

7- ¿Cuáles considera Ud. que son estas necesidades?, es decir ¿en qué línea, campo de desempeño 

o área las plantearía? 

Inicialmente aquí dejaría la pregunta abierta, en caso de ser necesario repreguntar:  

Por ejemplo en: 

- Estrategias de enseñanza  
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- Aprendizaje- Adecuaciones curriculares  

- Uso de TICs  

- Convivencia- aspectos vinculares- clima del aula  

- Otros-  

8. Describa brevemente: el perfil sociodemográfico de los docentes de las Asignaturas… y su 

pertenencia profesional e institucional  

9. ¿Qué le atrajo de la propuesta que presentamos, para aceptar la misma? 

CIERRE  

¿Quiere agregar algo más, plantear alguna duda o solicitar más información? 

Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad 

Solicitud en calidad de préstamo de algún documento sobre la Institución y /u otros vinculados 

también a las actividades de formación.  

Acordar cómo se continuará la comunicación  
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ANEXO 4_DNF 

UNIVERSIDAD ORT Uruguay  

MASTER EN FORMACIÓN DE FORMADORES  

MATERIA: Diagnóstico de las necesidades de Formación  

Mestranda: Marie Bernadette Buján Canabarro  

ENTREVISTADO: Profesor/a de Ciclo Básico  

ÍNDICE TEMÁTICO de entrevista  para entregar a los profesores  

 Antigüedad en el cargo, su trayectoria en la Institución, su experiencia profesional, su 

formación inicial  

 Actividad laboral (Instituciones, carga horaria, distancias , otros)  

 Formación académica: posgrado, otras instancias y modalidades de actualización 

profesional :  

- brindadas por la Institución 

- generadas fuera de la Institución, por iniciativa propia 

 Grupo/ grupos a cargo- Características 

 Participación en actividades de formación continua ofrecidas por el Colegio y su 

opinión de las mismas (pertinencia, aprovechamiento, duración, otros)  

 Su opinión sobre las actividades de formación ofrecidas por el Colegio en relación a su 

práctica docente y el o los grupos a cargo   

 Necesidades de formación continua a priorizar. Especificar  

 Aspectos que interfieren en su actualización y desarrollo profesional (intereses, 

tiempos, multiempleo, otros )  

 Otros aspectos que desee plantear, dudas o solicitar más información  
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ANEXO 5_DNF 

UNIVERISDAD ORT Uruguay  

MASTER EN FORMACIÓN DE FORMADORES  

MATERIA: Diagnóstico de las necesidades de Formación  

Mestranda: Marie Bernadette Buján Canabarro  

 

ENTREVISTADO: ……………………………………………….. 

PAUTA DE ENTREVISTA A PROFESORES 

INICIO  

- Presentación personal  

- Entrega de Nota de Universidad ORT 

- Presentación y firma de consentimiento informado 

- Prueba de grabación  

 

 DESARROLLO  

1.- Antigüedad en el cargo 

- su trayectoria en la Institución,  

- su experiencia profesional,  

- su formación inicial / Año de egreso  

2.- ¿Cómo fue su llegada al cargo en el Colegio ¿ 

3.- Actividad laboral   

- Instituciones,  

- carga horaria,  

- distancias , otros)  

4 - Formación académica: posgrado, otras instancias y modalidades de actualización profesional :  

- brindadas por la Institución 

- por otras instituciones en las que trabajas 

- generadas fuera de la Institución, por iniciativa pro 

5,- Grupo/ grupos a cargo- cuántos  

Características- Ciclo básico / bachillerato / Cant de alumnos/ alumnos con NEE 

 

6.-Participación en actividades de formación continua ofrecidas por el Colegio y su opinión de las 

mismas (pertinencia, aprovechamiento, duración, otros)  

Asistencia a salas de coordinación  

¿Has usado el beneficio que otorga el Colegio para instancias de formación fuera de la Institución 

(Congresos, otros )  
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7- Su opinión sobre las actividades de formación ofrecidas por el Colegio en relación a su práctica 

docente y el o los grupos a cargo   

8- Necesidades  de  formación continua y desarrollo profesional  a priorizar, en función de tu cargo 

como docente  Especificar  

Inicialmente aquí dejaría la pregunta abierta, en caso de ser necesario repreguntar:  ¿en qué línea, 

campo de desempeño o área las plantearía? Por ejemplo en: 

- Estrategias de enseñanza  

- Aprendizaje- Adecuaciones curriculares  

- Uso de TICs  

- Convivencia- aspectos vinculares- clima del aula  

- Otros-  

9- Aspectos que interfieren en su actualización y desarrollo profesional (intereses, tiempos, 

multiempleo, otros )  

Otros aspectos que desee plantear, dudas o solicitar más información  

CIERRE  

¿Quiere agregar algo más, plantear alguna duda o solicitar más información? 

Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad 
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ANEXO 6_DNF     CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL DNF - Diagrama de Gantt  

Fecha límite de entrega del borrador del Informe Final: 11 de agosto, 2018 - Fecha límite de entrega del Informe Final: 6 de setiembre, 2018  

 

Actividades  Junio Julio Agosto  Setiembre  Observaciones  

Revisión del presente informe en función de las 
correcciones 

    Fecha límite de entrega del 
borrador   

Análisis de Planilla de datos de los docentes       

Finalización de análisis de entrevista a Directora 
de Secundaria (Completar matriz de análisis) 

     

Diseño de instrumento de entrevistas o 
cuestionario a profesores, coordinadores y POP 

     

Testeo de Instrumentos       

Corrección de instrumentos en función del testeo      

 
Entrevistas a profesores, coordinadores y POP 

    En caso de no concretarse se 
prevé para estas fechas, la 
aplicación de cuestionarios 

Transcripción de entrevistas     A medida que se van realizando 

 
Análisis de entrevistas o cuestionarios 

    A medida que se va realizando la 
transcripción, ordenando y 
procesando la información obtenida 

Análisis de documentos 
    Fecha límite de entrega del 

borrador   

 
Elaboración del borrador del informe final 

    En construcción desde la primera 
entrega del 21/05 

Corrección del borrador y elaboración del informe 
final  

    En función de la devolución de 
corrección del borrador 
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ANEXO 7_DNF 

PLANILLA BASE DE DATOS DE PROFESORES DE CICLO BÁSICO  

Asignatura  Edad 
Formación 

inicial  

Antigüedad  Formación Pos título /posgrados otro  

Observaciones  Ingreso a la 
docencia  

Ingreso a la 
Institución 

Titulación  

Institución en que 
la realizó (si se 
dispone de la 
información)  

Biología 32     2008     Fac. Ciencias - Incompleto 

Biología 33 IPA 2006 2008 Prof. Ciencias Biológicas IPA   

Biología 61 UDELAR   1979 Psiquiatra UDELAR   

Biología 47 IPA 2010 1998     Maestría en Cs. Biológicas 

Dibujo 38 IPA 2005 2010       

Dibujo 47 IPA 2005         

Ed. Físca 45 ISEF 1995 2003 Prof. Ed. Física ISEF   

Ed. Física 39 ISEF 2001 2001 Prof. Ed. Física ISEF   

Ed. Fìsica 59 ISEF 1988 1988 Prof. Ed. Física ISEF   

Ed. Musical 54 IPA   2015 Pro. Educación Musical IPA 
Lic. En Musicología 
(incompleto) 

Ed. Social  52 IPA 2009 2014 Prof. Derecho IPA Procuradora - Escribana 

Ed. Sonora 
y Musical 28 IPA 2013 2016 Prof. Ed. Musical IPA Licenciado en Musicología 

Ed. Visual - 
Dibujo 47 IPA 2006 2007 Prof. Ed. Visual - Dibujo IPA 

3º año de Escuela de Bellas 
Artes 

Física 30 IPA 2008 2009 Prof. Física IPA   

Física 32 IPA   2009       

Física 47 UDELAR 1992 2007     Arquitecta 

Geografía 41 IPA 2000 2006 Prof. Geografía IPA 3º año de Prof. de Historia 

Geografía 52 IPA 1989 2003 Prof. Geografia IPA   
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Historia 33 IPA 2011 2009 Prof. Historia IPA   

Historia 32 IPA   2011     Fac. Ciencias - Incompleto 

Id. Español 40 IPA 1997 2012 Prof. Idioma Español IPA 

2º año Relaciones 
Internacionales / Docente de 
Informática Ed. Pública 

Id. Español 50 IPA 1989 2006 
Prof. Idioma Español  - 
Maestra IPA / Magisterio Prof. Adscripto 

Id. Español 42 IPA 2000 2008 Prof. Idioma Español IPA   

Id. Español 41     2013       

Id. Español 51 IPA   1987 Prof. Id. Español IPA   

Informática 52 IPA 1986 1988 Prof. Física IPA 
Ayudante preparador Física - 
Maestría en Microsoft 

Informática / 
Geografìa 46 Magisterio   2007 

Maestro de Educación 
Primaria Magisterio 

Maestro de Educación 
Primaria - 4º año Prof. 
Geografìa 

Inglés 53 IPA 1989 1989 Prof. Inglés IPA Traductora Pública  

Inglés 29 IPA 2013 2014 Prof. Inglés IPA / UCUDAL 
Titulo Perf. Profesional en Dif. 
De aprendizaje 

Inglés 51 IPA 1991 1994 Prof. Inglés IPA   

Inglés 52 UDELAR     Psicologa UDELAR Lic. En Psicología 

Inglés 29     2011       

Inglés 41 IPA 1998 2007 Prof. Inglés IPA Fac. Odontología - Incompleto 

Literatura 38 IPA 2004 2010 Prof. Literatura IPA   

Literatura 57 IPA 1984 2006 Prof. Literatura IPA   

Matemática 29 IPA 2013 2013 Prof. Matemática IPA   

Matemática 36 IPA 2003 2014 Prof. Matemática IPA   

Matemática 54 IPA 1988 2007 Prof. Matemática IPA Didáctica de la Matemática 

Matemática 29 IPA 2012 2017     Posgrado en Matemática 

Matemática  48 
Estudiante 
del IPA 1992 

No se aporta 
dato  NO    

Le falta una asignatura para 
egresar del IPA  

QuImica 48             

Quimica 51 IPA 1989 2005 Prof. Quimica IPA Maestria en Química 
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ANEXO 8_DNF  

UNIDADES DE ANÁLISIS PARA ENTREVISTAS  

Edad  

Egresado  

Año de egreso 

Antigüedad en el Colegio 

Antigüedad en el Cargo  

Otra formación de grado y/o  posgrado 

Actividad laboral en el colegio   

Actividad laboral fuera del Colegio  

Actividades de participación y/o 
desarrollo profesional  
  
  

Salas / coordinaciones  

Participación en Proyecto ABP  

Proyecto en valores  

Congresos 

Seminarios  

Otras actividades de formación fuera del Colegio  

Beneficio de beca para actividades  fuera del Colegio  

Alumnos con Adecuaciones curriculares   
  

  
Estrategias didácticas  
  
  
  
  
  

de atención a la diversidad 

 uso de la tecnología  

uso de biblioteca 

evaluación  

otras 

Necesidades de formación  

Otros intereses de desarrollo profesional 

Modalidad de formación  

Barreras para la formación  

Clima y cultura institucional  
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ANEXO 9_DNF      MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A “TOMADORES DE DECISIONES”   

 
EN 1_EDS  EN 2_EDG EN 3_ECI 

Egresado  Del IPA Profesora de Matemática  Maestro  Del IPA Profesora de Inglés  

Antigüedad en el Colegio Más de 30 año   Cuarenta años Cuarenta años   

  
 Antigüedad en el Cargo  

Desde hace quince años 
Subdirectora de Secundaria y hace 

dos años Directora(p.2) 

Cinco años…En realidad cuatro años y 
este es mi quinto año (p.2) 

En el 2005 empecé acá la 
coordinación en la parte de 
Secundaria. (p.2) 

Formación de Pos grado 
Cursando actualmente la Maestría en 
Gestión en la Universidad (Nombre 
de Universidad Privada)  

curso de Directores, de Supervisores y 
la Maestría en Gestión en la 
(Universidad Privada)  (p.2)                 Perfeccionamiento en Inglés (p.5). 

Otra formación 
 

Cursos del área empresarial y también 
referidos a lo pedagógico (pp. 2-3)  

Actividad laboral fuera del 
Colegio  

 
Profesora de Formación docente, 
carácter semipresencial  

 
 
Acá y en la Universidad (Nombre de 
Universidad Privada) (p.2) 

 
En este momento tengo tres 
grupos en el Sistema Público, 
como Profesora de Inglés (p.2).  

Actividades 
de 
participación 
y/o desarrollo 
profesional  

Salas / 
coordina-ciones  

una vez por mes un sábado de 
mañana. Vistos como espacios de 
creatividad del Director (p.2) 

  Porcentaje de 
asistencia a 
Salas  

Sí es muy bueno (…) ahora, estamos 
con 120/ 125 profesores de un total 
aproximado de 150 docentes. (p.6) 

  Participación en 
Proyectos  

En el año 2018 – Proyecto ABP y Proyecto en Valores (EN 1_EDS:2-3,5;  EN 2_DG:6;  EN 3_ECI:5) 

Congresos  

Otras estrategias por ejemplo 
acercarles bibliografía, están los 
congresos Los Congresos (de la 
Institución) son cada dos años (p.5)                                     

(…) en el Colegio se invierte mucho 
tiempo y mucho dinero en la formación 
permanente de los docentes. 
(…)organizamos los Congresos de 
Educación, los Seminarios, (…) (p.9). 

 

Seminarios Sí, este año vamos a crear cuatro 
encuentros: uno de lengua, uno de 
matemática, uno de arte y otro de 
inglés(…) (p.5) 

este año los Seminarios los centramos 
en la Didáctica de la Lengua, la 
Didáctica de la Matemática, el Inglés y 
el Arte (…) yo creo que el Arte también 
es algo que abre la cabeza, te hace 
pensar de otra manera (…)(p.4) 

Este año tenemos estos cuatro 
eventos. Incluso tenemos uno 
específicamente de inglés (p.3). 
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Detección de necesidades de 
formación de los docentes 

  

No,  lo que hay es la intuición, las 
cosas que vemos y cuando aparecen 
los errores y las dificultades; que yo 
trabajo desde el maravilloso error (...) 
Por lo tanto espacios sistemáticos no; 
pero no dejamos y a veces lo 
hablamos con (Director General), con 
la Directora de Primaria, poder crear 
espacios que tengan que ver... (p.4) 

 Un poco las necesidades las hemos 
manejado nosotros los Directores (...) 
más que nada en base a lo que 
nosotros como equipo de Dirección 
pensamos (p.4). 
La formación la establece un poco el 
Director de cada Departamento, (…) Yo 
me hago una planificación anual, a 
nivel de la Dirección General que surge 
de las inquietudes que manejamos con 
los Directores de Departamento. (p.6). 

 

Beneficio de beca para 
actividades dentro y fuera del 
Colegio 
Inversión  

Sí este año vamos a crear cuatro 
encuentros: (…) donde por ejemplo el 
costo porque es una jornada de todo 
el día es $ 1000, para los docentes 
de (Nombre de la institución) es de $ 
500. Incluso a veces para otro tipo de 
jornadas, les decimos que quede un 
día de la coordinación (…) la 
capacitación la promovemos mucho 
(p.5).  

(…) antes era como una regla que 
hacías un Curso y el Colegio te pagaba 
el 50%. Ahora lo que hemos hecho es 
(…) analizar cada situación y tratar de 
vincular la ayuda con la evaluación del 
docente. (…) (p.5) 
La formación acá permanente es algo 
en lo que acá se invierte muchísimo 
dinero. (p.7) 

Sí, siempre en ese sentido el 
Colegio trata de apoyar. Un poco 
se basa en la evaluación que tiene 
el docente para ver cuál es el 
monto en que lo apoya. El máximo 
es el 50% y excepcionalmente se 
da hasta un 100% si es algo de 
interés para el Colegio, que el 
docente lo haga (p.3). 

 Otros aspectos 

Acá como te decía tenemos de todo 
Tenemos millennials, estos jóvenes 
que han traído la tecnología, que han 
traído la creatividad, pero que de 
repente están trabajando 
magníficamente bien y les salió la 
oportunidad de irse seis meses de 
irse a trabajar en el exterior y se van 
,(...). Uno tiene que invertir en la 
actualización, pero todo para el hoy. 
(pp.6-7) 

Tal cual, uno de los últimos cursos que 
fui a hacer  (...) fue sobre los 
“millennials”  (…).Yo cuando entré a 
trabajar en 1978, entré no pensando 
que iba a llegar a la Dirección General, 
pero pensando que iba a trabajar acá el 
resto de mi vida. Ellos no, ahora están 
acá y al año siguiente se van para otro 
lado, pero igual yo creo que uno tiene 
que hacer el esfuerzo, (…) (p.10). 

Millennials - Claro, es cierto. Pasó 
un caso en Inglés, que se fue 
formando con apoyo suyo y 
nuestro que le surgió algo no sé 
dónde y “Gracias por todo” Y decís 
bueno tá’ , lo formás , lo ayudás a 
que salga adelante, pero si lo 
pensás como inversión desde el 
colegio…  (p.7).  
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Estrategias 
didácticas  

de atención 
a la 
diversidad 

Hay múltiples estrategias que creo 
que una institución debe tener para el 
beneficio del egreso de los 
estudiantes, Entonces bueno, creo 
que estas posibilidades las tiene que 
dar la Institución, tiene que dar los 
espacios (p. 6)  
Refiere al trabajo en equipo, trabajo 
colaborativo y proyecto ABP.  

Sí, sí y es una dificultad que presentan 
todos los docentes ¿Qué hacer con los 
chiquilines que tienen dificultad? Acá 
son estas dos profesoras las que se 
reúnen con los docentes, analizan cada 
caso y orientan dentro de sus 
posibilidades cuál es la mejor manera 
para acompañar esos chiquilines en 
ese proceso (p.8). 

Creo que es algo que habría 
atender, que profundizar en la 
formación. Creo que esa es una 
de las carencias, porque  además 
tenemos exigencias de hacer 
pruebas diferenciadas según las 
necesidades de…; entonces vos 
tenés que descubrir  cuáles son 
las necesidades de cada uno para 
ver qué adecuación le hacés a 
cada uno (p.6). 

 uso de la 
tecnología  

 

El año pasado y el anterior priorizamos 
fundamentalmente todo lo que es la 
inclusión de la tecnología en el trabajo 
de clase (…) ver qué quiere decir la 
inclusión genuina de la tecnología en 
las aulas (…) (p.6) 

Después todo el tema de la 
tecnología también ha sido un 
cambio importante en donde tenés 
personas que les cuesta un poco 
más acceder a cambiar. Los 
cambios no son fáciles, estar en la 
zona de confort; para algunos sí 
para otros es  un desafío (p.6).  

Necesidades de formación   

Hace años me decía una Psicóloga, 
(…) se había creado un espacio de 
capacitación para todos los que 
ingresaban.(…) esto es algo que lo 
tengo rondando y me gustaría poder 
crear para el año que viene ya desde 
principio de año, por lo menos una 
actualización para todos.(p.4) 

(…) tenemos dos personas que han 
hecho el posgrado en Dificultades de 
Aprendizaje, dos personas acá en 
Secundaria, y tenemos los Maestros de 
Apoyo en Primaria. Acá hay dos y en 
Primaria tenemos cuatro Maestros de 
Apoyo  que acompañan a los alumnos 
que tienen dificultades específicas en lo 
que se puede apoyar desde el Colegio. 
Hay ciertos apoyos que les pedimos a 
los padres que los hagan por 
fuera.(p.8) 

Al momento de lo que se dice,  en 
Lengua, ese punto es muy 
importante, y a veces en los 
últimos años  se ha sentido esa 
carencia, porque tenés que 
contemplar a los chicos con 
dificultades, pero  a veces no 
sabés exactamente qué tipo de 
dificultades tienen.   Eso sería algo 
por lo que todos deberíamos pasar 
Y se ha intentado desde el 
Colegio, dar charlas (...) yo creo 
que tiene que ser más profundo, 
no te digo que  tengas que ser un 
experto, (…)(p.4)- 

Modalidad de formación  
 

  
 

Porque creo que hoy día tenemos 
todo el uso  de la tecnología, de 
los cursos on line, de poder ver 
cosas desde tu casa y creo que 
eso es lo que está marcando. 
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(...)Los últimos cursos que están 
haciendo los docentes son todos, 
todos, semipresenciales u online. 
(p.3).      

Barreras para la formación  

Sí en Secundaria esto es un tema, el 
multiempleo. (…) Eso es muy común 
de los docentes, trabajar a nivel 
público, que ahí tenés un tope, pero 
también tener liceos privados. (p.6) 

Claro, primero que haya posibilidades, 
pero además qué pasa la Formación es 
más fácil a nivel público. A nivel 
privado… si trabajás solo en privado no 
tenés acceso prácticamente a nada, 
solo a Cursos privados  (p.5) 

Mirá, las dificultades son el 
multiempleo, o las muchas horas 
que trabaja la gente, que no te 
resta tiempo para… y en los 
veteranos tener la comodidad de 
estar… “ya está”, no hay más 
nada para aprender, ya me 
manejo con lo que ya sé; cuando 
eso no es cierto, pero bueno es 
así (p.6).  

Clima y cultura institucional  

Otra área que estamos trabajando 
este año es el tema de los valores. A 
(nombre de la Institución) le interesan 
mucho los valores.(…) en el núcleo 
de la institución está el alumno, “ser 
humano” y luego (…) todo son 
recursos a la luz de ese estudiante 
(p.3)  
Ahora con la Subdirectora creamos 
un espacio de “La Dirección te 
escucha” (p.3) 
(Espacio para los estudiantes el 
último jueves de cada mes)  

Acá todo es muy cálido. 
Desde que soy Director General, (…) la 
primera Jornada es para todos: 
docentes, administrativos, personal de 
limpieza y mantenimiento. (…) además 
ese día es el que yo planteo cuáles son 
los grandes objetivos que me he 
planteado para el año, cuáles son las 
grandes actividades que se van a 
realizar en el año, (…) (p.9). 
 

Creo que a veces no tenemos que 
perder esa mirada de estimular a 
la gente. Porque cuando estás en 
un cargo de gestión, a veces no 
siempre lo que se ve es lo que se 
hace. Están las pequeñas cosas 
que es lo que hace que la gente se 
comprometa (…) Eso es lo que 
hace al grupo humano (p.7).  
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ANEXO 10_DNF  MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A PROFESORES 

 EN 4_EPM1 EN 5_EPM 2 EN 6_EPM 3 EN 7_EPIE 1 EN 8_EPIE 2 EN 9_ECVPyD EN 10_EPI 1 EN 11_EPI 2 

Edad  28 29 54 - 50 47 36 - 

Egresado  
Del IPA  Del IPA Del IPA De uno de los 

CERP 
Magisterio e IPA Del IPA IPA incompleto Del IPA 

Año de egreso 2013 2013 2002 2001 2008 2006   

Antigüedad en el Colegio 
2011(Supl.) 

2013  
2017 2007 2013 2006 2007 2012  

Otra formación de grado y/o posgrado 
  

Maestría en 
Matemática (en 

curso)  

Maestría en 
Matemática 

(en curso) 

Diploma en 
Didáctica de la 

Matemática  
Curso de 
Dirección  

- Diploma en 
Evaluación de 
Aprendizajes  

Licenciatura en 
Artes Visuales 

(UdelaR) - 
Incompleta 

Medicina 
Posgrado en 

Psiquiatría (en 
curso) 

Posgrado en 
uso de 

tecnología en la 
educación  

Actividad laboral en el colegio  
  

2º y 3º de CB 
Matem. En inglés 

en Bachillerato  

Los cinco 
grupos de 1º y 

un 2º de CB  

1 grupo de 2º de 
CB  

1º y 2º de CB 1º y 2º de CB  Cuatro grupos 
de 2º de CB  
POP en 5to. 
Bachillerato 

Prof. de 
biología en 

Inglés en los 5 
grupos de 1º 
Prof. de 4to.  

1º y 3º de CB  

Actividad laboral fuera del Colegio  
  

En liceo público y 
Universidad 

Privada 

En liceo público En liceo público En dos colegios 
privados 

En Formación 
Docente 

En liceo público 
y otro colegio 

privado 

Médico 
General  

Psiquiatra  

En liceo público  

Actividades de 
participación y/o 
desarrollo 
profesional  
  
  

Salas / 
coordinaciones  

Concurre 
siempre  

Concurre  Concurre 
siempre  
Los sábados 
generalmente 
hay talleres o 
hay 
exposiciones, 
siempre 
participativas 
(p.2)  

Concurre A 
veces nos 
reunimos en un 
ratito que 
tengamos libre y 
podamos 
coincidir (p.2) 

Concurre 
trato de venir 
especialmente 
cuando hay 
temáticas que 
sean específicas 
o si necesitamos 
nosotros como 
Sala reunirnos 
(…)p.4) 

Concurre 
Tenemos 
pocas 
instancias de 
coordinación 
por asignatura 
o por nivel. 
Pero claro nos 
conocemos 
tanto y nos 
encontramos 
en los pasillos 
(p.4) 

No siempre 
concurre  
A algunas sí, 
no siempre, lo 
que conspira 
más que nada 
es la falta de 
tiempo (…) y 
en realidad 
están muy 
buenas, 
(…)(p.6)  

Concurre  
Destaca el rol 
de la 
Coordinadora 
del Área  
Siempre 
estamos como 
tratando a nivel 
de equipo de 
estar a la 
vanguardia 
(p.2) 

Participación en 
Proyecto ABP  

- No hizo el Curso 
pero participa 
con otros profs. 
en forma 
indirecta(p.3)  

No, no me 
inscribí,(…) 
manejé la 
posibilidad de 
realizarlo el año 
próximo porque 
hay un 
compromiso 
(p. 2)  

Sí, vine al curso 
en febrero y 
estoy 
participando en 
dos proyectos a 
la vez(p.2) 
En uno 
monitoreado y 
otro sin tutoría 
 

Sí yo estoy 
participando pero 
no tutoreada(p.3) 

No en ese 
proyecto no me 
integré(p.3)  

- - 
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Proyecto en 
valores  

- - Este año en el 
grupo tratamos 
de hacer los 
lunes cuando 
empieza el mes 
una anécdota, 
un cuento que 
refiera a algún 
valor(p.5)  

(…) uní algunos 
valores del 
colegio con 
algunos 
aspectos que a 
ellos les 
importaba: 
acoso callejero, 
violencia (p.3)   

- Realizaron 
producciones 
en equipo 
referidos a los 
valores del 
Proyecto  
Estuvo muy 
muy bueno, 
(p.3)   

- - 

Congresos 

 Yo el año 
pasado en el 
Congreso de 
Educación acá 
no participé, un 
poco más 
temerosa y 
tímida de 
desconocer 
mucho cómo 
era la dinámica 

  la información era 
transmitida por 
internet o sea que 
hubo 
videoconferencias 
(…)por las redes 
sociales, 
Yo …estuve 
enferma y lo pude 
ver desde casa   

me interesan 
más  aquellas 
[actividades]. s 
vinculadas a 
las dificultades 
de aprendizaje 
o a las cosas 
que tienen que 
ver con la 
educación más 
inclusiva (p. 3) 

Sí participó  Las actividades 
que propone el 
Colegio si 
puedo 
participar vengo 
a casi todos. El 
Congreso casi 
todos los años 
que se ha 
hecho yo he 
venido  

Seminarios  

 Ya se anotó 
para el 
Seminario  

Ya se anotó 
para el 
Seminario 

No vino a la 
actividad en el 
Colegio pero 
participó en otra 
ponencia de la 
misma 
expositora 

 Sí tiene 
previsto 
participar  

No concurrió  Concurrió  
Fue una 
jornada (…) 
desde mi punto 
de vista 
sumamente 
enriquecedora 
(p.2)  

Otros   

    intervenciones 
(…)psicólogos, 
(…) psiquiatras, 
(…) que puedan 
abordar temáticas 
que uno tiene que 
tener una 
formación general 
y saber cómo 
afecta(p.4)   

ahora hay un 
Taller de 
fotografía pero 
que se me 
superpone con 
otras 
cosas..(p.2)  

  

Otras actividades de formación fuera 
del Colegio  

Asistió a 
Congresos de 
Matemática y 
especialización 
para Profs. de 
inglés  

Las que ofrece 
Plan Ceibal  

Actividad en el 
Banco Central 
para 
educadores 
sobre 
Economía(p.5) 

- - - - - 

 
Beneficio  de beca para actividades  
fuera del Colegio  
 

Yo todo lo que 
hice por fuera me 
lo pagué yo, no 
digo que no 

Eso yo me 
enteré este año 
en el Coloegio 
(…) llegó un 

Ellos siempre 
nos están 
transmitiendo de 
su interés y 

Conoce el 
beneficio  
Sí claro, a veces 
uno no llega o 

Conoce el 
beneficio pero no 
lo ha usado 
Sí, lo que pasa es 

Sí eso sí, que 
somos 
becados. Yo 
hice un curso 

sí valoro muy 
positivamente 
(...)esa 
posibilidad del 

Ahora que lo 
mencionás sí 
(…)mi 
Coordinadora 
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exista. Eso debe 
ser así,  jamás 
pedí tampoco, 
nunca pedí. (…) 
así que no sé si 
me lo darían o no 
(p.3). 
Calculo que sí, 
pero también hay 
que pedirla, a mí 
me da cosa,…  
(p.5)    

comunicado 
oficial desde la 
Dirección que 
plantea 
eso.(p.2)   

siempre abiertos 
a estudiar la 
posibilidad de 
ayudarnos(p.4)  

no puede y 
cuando te 
subvencionan 
una parte (...) 
eso es muy 
importante(p.7)  

que esas son 
opciones que uno 
hace de acuerdo 
al tiempo que 
tenga(p.4) 

para los 5to. de 
Orientación 
vocacional. No 
corresponde 
solo al Colegio 
porque el 
problema son 
mis tiempos. El 
curso(…)lo 
pude hacer 
porque era on 
line (p. 5)   

Colegio que 
otorga de ir a 
lugares y que 
subvenciona de 
algún 
modo.(p.3)  

me comentó 
que podía 
presentar una 
carta Pero ya 
me había 
olvidado.(p.3) 
Comenta sobre 
convenios con 
Universidades 
Privadas(p.2)  

Alumnos con Adecuaciones 
curriculares 
(AACC)   
  

Sí, muchos 
hemos tenido. 
Ahora estoy 
pensando en un 
segundo que 
tengo siete 
adecuaciones 
curriculares. (p.3)  

Tiene alumnos 
con AACC en 
primero y en 
segundo 
(…) el grupo 
que tengo de 
segundo fueron 
todos alumnos 
míos el año 
pasado (…) Con 
primero es 
como que es 
todo ensayo y 
error.(p.6)   

Tengo dos 
alumnos con 
adecuación 
curricular y 
luego tengo tres 
o cuatro 
alumnos que yo 
les estoy 
haciendo una 
adecuación 
curricular(p. 3) 

Sí, a mi 
últimamente me 
ha asombrado a 
nivel 
general…la 
cantidad de 
alumnos que 
tienen 
adecuación 
curricular. (…) 
es como que va 
en auge (p.7)  

Refiere a ellos 
desde la 
evaluación 
Hay chicos con 
adecuación 
curricular. La 
propuesta de 
Lengua (…) que 
desarrollo no 
necesita tanta 
diferenciación en 
las evaluaciones 
(p.3)   

Sí muchos, de 
todo, temas de 
abstracción, 
temas motrices, 
temas que no 
conocen la 
consigna, a 
veces la 
dislexia tiene 
su repercusión 
en la parte de 
dibujo (…)(p.6)  

Como médico y 
cursando el 
posgrado en 
Psiquiatría 
además de 
profesor se 
siente más 
sensible 
cuando 
presentan 
algún tipo de 
dificultad (p.3)  

En un grupo de 
primero tiene 
seis alumnos a 
los que refiere 
“con 
dificultades” Se 
atienden a 
tiempo parcial 
fuera del aula 
(p. 3)   

  
Estrategias didácticas  
  
  
  
  
  

de atención a 
la diversidad 

yo no tengo las 
herramientas…  
psicopedagógi-
cas para abordar 
algunos casos, 
para enseñarle a 
algunos alumnos 
que tienen algún 
trastorno 
específico.(…) 
(p.3).  

Refiere a la 
especificidad de 
la asignatura  
Es como que le 
pierdan ese 
miedo (…) 
empezar a 
amigarme con la 
Matemática, 
más en primer 
año. (p. 7) 

Es un codo a 
codo 
permanente, 
(…) por más 
que ellos están 
acostumbrados 
a ayudarse(…) 
cuando hay un 
llamado de 
atención porque 
el docente está 
con 
determinado 
alumno, ellos 
toman una 
actitud de 
respeto (p.3) 

Las 
adecuaciones 
son múltiples, 
desde hacer la 
letra más 
grande, desde 
subrayar lo que 
tiene que hacer 
(…) Eso me 
sirve para toda 
la clase. (p.7) 

Referidas a 
evaluación (p.3) 

Uno se le 
presenta a un 
chiquilín y no 
es siempre 
aplico como la 
recetita que 
tengo para… 
(…) la forma 
que 
aprendieron 
diez con esa 
explicación 
capaz que hay 
dos que no lo 
entendieron(p.6
) 

(…) el poder 
tenerlo 
presente, estar 
un poco más 
atento, no solo 
para cuando 
uno lo ve en la 
clase sino más 
bien para las 
evaluaciones y 
el tipo de 
devolución que 
uno les da en 
las 
calificaciones, 
en los juicios 
(p.3) 

Los chicos que 
tienen 
adecuación 
curricular están 
dentro del 
grupo y en 
determinado 
momento (…) 
una docente los 
saca del grupo 
y enseña lo 
mismo que 
estás dando 
vos, (…) como 
más 
personalizado 
(p. 3) 

 uso de la 
tecnología  

Ya sé usar las 
herramientas y 
las uso un 
montón (p.5) 

Sí, la usa y 
realiza cursos 
de Plan 
Ceibal(p.7)  

Sí, en el aula 
permanente. Lo 
mismo la 
plataforma PAM 
del Plan Ceibal 
para 

.yo acá estoy 
encantadísimo, 
por ejemplo 
porque tenés 
todos los 
medios a 

Hay un proyecto 
que empieza 
ahora con 
segundo que es 
el uso de 
webinar. (…) el 

también es un 
tema de 
tiempos. Este 
año voy a ver si 
puedo porque 
hay un 

Habitualmente 
he sido de ir 
incorporando y 
no he tenido 
grandes 
problemas. Hay 

No se indagó  



125 
 

Matemática es 
fabulosa (p.6) 

disposición (…) 
pizarra, pizarra 
electrónica, 
computadoras. 
En mi clase se 
utiliza el celular 
(p.9) 

uso del celular 
está habilitado en 
cuanto al uso de 
apoyos (…) (p.5-
6) 

proyecto de 
robótica con la 
parte de 
informática 
(p.5) 

algunas 
plataformas 
que son más o 
menos 
amigables (…) 
(p.5) 

uso de 
biblioteca 

- - La biblioteca de 
acá es 
fabulosa(…) el 
personal tú vas 
y le decís 
Quiero un 
determinado 
tema y ellos nos 
buscan(p.4)  

Lo de la 
biblioteca te soy 
sincero recién 
empezamos 
este año a tratar 
que los chicos 
lean mucho 
más. Y una de 
las cosas es 
acercarlos a la 
Biblioteca (p.11)  

(…) tenemos una 
biblioteca 
tremendamente 
buena (…) donde 
encontrás 
muchísimo apoyo 
bibliográfico Yo la 
uso muchísimo 
Refiere al uso 
personal y con los 
estudiantes (p. 5)  

No, accedo. 
No, como 
usuaria no voy 
y con los chicos 
tampoco. 
Tengo un debe 
con eso (p.8).  

No la usa 
No, poco y 
nada. En 
realidad ellos 
tienen libro de 
texto, (…) Pero 
los recursos 
que uso casi 
nunca incluyo 
la biblioteca 
(p.5) 

- 

evaluación  

- - Siempre busco 
la manera de… 
-Revisamos, 
revisamos aquí 
pero no 
señalando el 
error sino 
señalando el 
renglón (…) 
para que ellos 
cuando lo 
lograron se 
sientan 
contentos por 
ellos (p.5)  

Refiere a las 
faltas de 
ortografía  
Y algo que 
hemos estado 
trabajando es 
que pese un 
poco en la nota 
también. (…) 
hay que hacerle 
ver al alumno 
que no solo en 
Español importa 
como 
escribe(p.6) 

(…) el chico 
cuando llega el 
momento de 
hacer una 
evaluación, 
específicamente 
un escrito, (…) ya 
sabe lo que se 
está pidiendo, 
(…) y 
prácticamente no 
le cuesta nada 
(…)(p.3)   

Yo soy muy de 
sacar presión. 
El parcial es 
una nota más, 
no me importa, 
Si nos 
equivocamos lo 
hacemos de 
vuelta (p.7) 

Uno tiene que 
ajustar un poco 
el tipo de juicio 
que da porque 
también influye 
en la 
autoestima, en 
lo emocional. 
(p.3) 

- 

Necesidades de formación  

(…) ahora que 
hablamos lo del 
Asperger, (…) yo 
hubiera 
aprovechado 
traer algún 
profesional para 
darnos 
herramientas 
para trabajar con 
ellos.(p.4)   

cuando termine 
la Maestría, 
hacer el 
Posgrado en 
Dificultades de 
Aprendizaje. 
Siento que no 
tengo  
herramientas 
para trabajar 
con las diversas 
adecuaciones 
que hay para 
hacer.(p.4) 
 
(…) yo siento 

(...) apuntando 
como yo decía a 
algo 
específicamente 
disciplinar. Por 
ejemplo esta 
parte de 
Economía que 
me interesó que 
fui al Banco 
Central(p.6) 
 
Después por 
ejemplo 
estadística, es 
otro tema en 

A mí me 
gustaría 
profundizar 
mucho más en 
la filología  
Me interesa 
muchísimo 
obviamente las 
palabras y el 
tema de la 
formación ahí es 
algo que tengo 
pendiente(p.7) 

Refiere a su 
interés en realizar 
una Maestría en 
una Universidad 
Privada. 
Lo que pasa que 
hay muchas 
opciones, en 
principio es el de 
Liderazgo 
Pedagógico o el 
de Currículum y 
aprendizaje que 
son temáticas 
que van a apoyar 
mucho la labor 

Bellas Artes me 
encantaría 
terminarla 
cuando pueda. 
 Yo 
particularmente 
me quedé atrás 
en la parte de 
herramientas 
informáticas(p 
4). 
 
(…) dificultades 
de aprendizaje 
es 
impresionante, 

Yo creo que 
todo lo que 
tenga que ver 
con la 
evaluación 
nunca viene de 
más. Seguir 
incorporando 
herramientas 
para evaluar en 
forma justa y 
adecuada a los 
chiquilines me 
parece que 
siempre es 
beneficioso.(p.

Está interesada 
en cursar el 
Master en 
Formación de 
Formadores 
(…) formar a 
colegas me 
parece 
fascinante(…) 
me parece que 
podía ser 
aplicable al IPA 
siendo 
profesora de 
Didáctica(p.4) 
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que necesitaría 
algo que, más 
allá de las 
dificultades de 
aprendizaje en 
general, algo 
que me ayude a 
mí como 
profesora de 
matemática 
caso a caso, 
(…)(p.5) 
 
Para mí 
respecto al 
Colegio, capaz 
que sí me 
gustaría que el 
colegio me 
brindara más 
herramientas 
para uno 
formarse. No 
solo el que te 
digan- Mirá 
podés trabajar 
así, sino para 
uno formarse 
respecto a toda 
la parte de 
dificultades de 
aprendizaje, 
(p.8)    

general con los 
colegas no hay 
un conocimiento 
sólido(p.6)   

docente (p.5) porque uno 
hace la 
propuesta 
diferenciada 
¿no? pero (…) 
en el ensayo y 
el error porque 
no 
sabemos(p.6)   

4) Y en realidad 
me parece que 
ha habido como 
un vacío a nivel 
del IPA (…) en 
el tema de la 
dificultad de 
aprendizaje(p.4
) 

Otros intereses de desarrollo 
profesional  

A mí en 
Didáctica, pero 
eso es bien 
personal porque 
me gustaría 
mucho dar clase 
en el IPA de 
Didáctica.(p.4) 

Yo lo que veo 
que si yo 
quisiera hacer, 
por ejemplo una 
Maestría en 
Uruguay en 
Matemática no 
tengo(p.8) , 

   E- ¿Algo más 
que quieras 
agregar sobre 
tu formación?  
P- A mi 
formación que 
tengo debes, 
muchos.(p.8)  

(…) en inglés 
tengo mucha 
cosa también 
para poder 
aprender, en 
educación en 
general (p.6). 

 

Modalidad de formación  

 Semipresencial 
o como se hizo 
en el curso de 
ABP (…) 
Se hizo una lista 
y se fijó que van 
a ser puntuales, 
que se van a 

(…) tenemos la 
opción del año 
pasado, la tomé 
mucho y que 
este año la voy 
a retomar que 
es la de visitas a 
colegas (entre 

Yo le tengo un 
poco de 
reticencia a la 
semipresencia-
lidad. (…) Soy 
una persona 
muy curiosa y 
me gusta 

No hay que 
engañarse 
tampoco ¿no? 
porque es menor 
el esfuerzo que 
uno hace en 
cuanto a concurrir 
(…) Pero mi 

Curso on line  
Yo este curso 
que hice de 
Orientación 
Vocacional, lo 
hice hasta 
como una 
prueba 

E- Y lo 
semipresencial 
¿cómo te 
resulta?  
 
P- No lo he 
considerado 
mucho 

Cuando hice el 
posgrado 
semipresencial 
, me volví loca 
literalmente, 
porque 
trabajaba en 
mis horas 
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hacer un 
sábado cada 
tanto o un 
sábado por 
mes, De ese 
estilo, sí ( p.8)  

profesores de 
distintas 
asignaturas. 
Relata la 
anécdota del 
año pasado)  
(p. 5)  

preguntar 
mucho, me 
gusta estar en el 
lugar (p.10)  

cuerpo también 
está presente 
cuando estoy en 
horas en la 
madrugada 
sentada en mi 
casa (p.6) 

personal a ver 
si yo era capaz 
de (…) 
prestarle la 
atención que 
necesitaba 
(p.7)  

tampoco. No 
conozco mucho 
de cuál es la 
oferta(p.6)   

libres. (…) me 
encontré atada 
de pies y 
manos en 
cuanto al 
tiempo, (…) 
(p.4)   

Barreras para la formación  

(…) necesidad 
de eso, de la 
cantidad de 
horas y de la 
ayuda que uno 
debería recibir 
económica 
porque es real, o 
bien para pagar 
la Maestría o 
bien para dejar 
horas y no 
trabajar tanto 
para poder 
acceder a un 
estudio superior 
o de 
perfeccionamient
o docente (p.5)   

Yo si tuviera 
más tiempo 
haría más cosas 
(p.8) 
Lo que hay (…) 
es todo pago y 
también 
estamos en un 
círculo vicioso, 
porque una para 
pagar ese curso 
tiene que 
trabajar más, 
pero si trabajás 
más tampoco 
tenés tiempo 
para hacerlo o 
no lo hacés 
como se debe 
(p. 9) . 
 

Sí, lo más que 
ha interferido 
mayormente es 
el tema 
tiempo.(p.6) 

Muchas veces 
por cuestión de 
tiempo no lo he 
hecho, porque 
con los horarios 
de los docentes 
es complicadito 
(…)  

Lo que pasa es 
que también 
tengo que contar 
con el tiempo 
real, que por más 
que sea 
semipresencial, 
uno 
profesionalmente 
sabe si puede 
abarcar la lectura 
y la participación 
no presencial, 
porque no es 
solamente voy los 
días que tengo 
clases.(p.4) 

(…) el 
problema son 
mis tiempos. 
(p.5)   
 
(…)  
el tiempo 
disponible para 
hacer las cosas 
en serio, para 
hacer las cosas 
bien,(p.7)  

Tiempo, la falta 
de tiempo. En 
realidad no es 
desinterés ni 
tampoco como 
una cosa de no 
sentir 
motivación (…) 
profundizar un 
poco en el 
conocimiento 
es algo que me 
ha interesado, 
(…)(p.6)  

El factor tiempo 
vinculado a lo 
económico.  
Es un tema 
económico en 
realidad, (…) a 
cuantas más 
horas tenés, es 
directamente 
proporcional, 
más ganás, (…) 
te piden que te 
perfecciones, 
pero cómo te 
vas a 
perfeccionar de 
una manera 
(…), digna, si 
no podés dejar 
las horas que 
tenés.(p.4)  

Clima y cultura institucional  

Es el lugar donde 
trabajo más 
cómoda (…) 
entre pares, con 
alumnos, con 
Dirección (p.5)  

- Refiere al libro 
del Congreso 
2017 que se le 
dio a todos los 
docentes y 
agrega  
Es continua la 
preocupación 
acá(p.5)  

(…) en esta 
institución yo 
tengo que 
resaltarlo 
porque se 
valora el trabajo 
del docente (…) 
(p. 5)   
(…)yo estoy 
muy contento y 
he crecido 
cantidad(…)acá 
he aprendido 
muchísimo. 
(pp.10-11)  

Al finalizar la 
entrevista 
 
E- Algo más que 
quieras agregar  
 
P- No, que me 
siento muy bien 
(p.7)  

(…) con los 
chiquilines 
también,(…) 
Uno los 
conoce, conoce 
a la familia, 
conoce al 
primo, al 
hermano la 
dificultad que 
tiene, entonces 
uno va 
armando toda 
esa historia que 
es muy 
rica.(p.8) 

Acá el 
personal, la 
gente que está 
hace muchos 
años, es muy 
de generar un 
clima muy 
acogedor(…), a 
mí me encanta 
trabajar acá 
(…) Si 
seguimos 
viniendo es 
porque nos 
sentimos tan a 
gusto que es 
como un 
respiro (p. 6)    

- 
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ANEXO 10.2. ACCIÓN DE FORMACIÓN – PLANILLA DE PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  
 

PRIMERA ETAPA: PLANEACIÓN DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN 

 MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 

Objetivos Propósito general de la 
secuencia 

Actualizar a los Profesores de Enseñanza Secundaria (Ciclo Básico) que asuman el compromiso de participar 
en esta actividad de formación, en la atención de alumnos con dificultades en el aprendizaje, discapacidad y /o 
barreras para el aprendizaje y la participación; acompañando las adecuaciones curriculares necesarias en cada 
situación (o caso), en el marco del Diseño Universal de Aprendizaje. 

Objetivo/s de 
aprendizaje logrados al 
finalizar la formación 

Comprender los 
diferentes enfoques 
teóricos que sustentan las 
políticas educativas 
inclusivas 
 
Conocer el marco legal que 
sustenta la inclusión educativa, 
el DUA y la normativa del CES. 

 

Conceptualizar: discapacidad,    
“dificultad de aprendizaje primaria” de 
“secundaria”, trastornos, problemas, 
otros y el constructo de barreras para 
el aprendizaje y la participación 
 
Profundizar en la comprensión de la 
situación de al menos dos 
estudiantes (casos objeto de análisis) 
 
Desarrollar las bases teóricas y 
principios del Diseño Universal de 
Aprendizaje 
 
Desarrollar las bases teóricas y 
modelos de adecuaciones 
curriculares. 
 
Articular la teoría con la práctica: 
 
Desarrollar al menos dos actividades 
en el aula que evidencien la 
aplicación de los principios del DUA. 
Diseñar al menos una adecuación 
curricular para cada estudiante. 

Conceptualizar las modalidades de 
evaluación en función de las 
barreras para el aprendizaje y la 
participación que presenten los 
estudiantes con adecuaciones 
curriculares (objeto del estudio) 

 
Articular la teoría con la práctica: 
 
Recoger evidencias sobre los 
resultados de aprendizaje logrados 
en sus estudiantes (de Ciclo 
Básico). 
 
Diseñar evaluaciones para todo el 
grupo que se sustenten en los 
principios del DUA. 
 
Diseñar evaluaciones para los 
estudiantes con barreras para el 
aprendizaje; acordes a las 
adecuaciones curriculares 
realizadas.   
 

 

Campo – área de 
formación 

Temática  
Inclusión Educativa. Diseño Universal de Aprendizaje. Adecuación Curricular 

Alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación (discapacidad, problemas , dificultades en el 
aprendizaje, otros) 
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Contenidos 

 

Inclusión  Educativa  
Políticas públicas- Conceptos 
clave  
Articulación con la práctica 
Detección de estudiantes con 
AACC y sus características 

Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUA) 
Adecuaciones curriculares (AACC) 
Articulación con la práctica 
Aplicación de Principios del DUA  
Implementación de AACC 

Evaluación  
Adecuaciones curriculares  
Articulación con la práctica 
Modelo de evaluación que 
contemple:  
-los principios del DUA 
-las AACC realizadas  

Pre-requisitos Ser profesor de la Institución de 
Educación Secundaria (Ciclo 
Básico) 

Los docentes participantes deben 
tener al menos, dos estudiantes 
con adecuación curricular en 
alguno de los grupos que tengan 
a su cargo  

Haber cursado el Módulo 1 y 
cumplido con las actividades 
propuestas  

Haber cursado los Módulos 1 y 2,  y 
cumplido con las actividades 
propuestas 

Propuesta 
metodológica 

Modalidad organizativa 
y estrategias 
pedagógicas 

Utilizar el período de febrero en 
que la Institución realiza 
actividades con todos los 
docentes, para la presentación de 
la acción de formación y el inicio 
del Módulo 1  

Uso de Salas Docentes y espacios 
de coordinación. 
Se prevé “negociar” con los 
docentes y la Dirección, espacios 
extra horario individuales y 
colectivos. 
  
Trabajo individual con el Formador 
de Formadores, y en pequeños 
grupos de acuerdo a la 
categorización de las barreras para 
el aprendizaje. 
Actividades de aula, con 
acompañante Pedagógico  

 

Modalidad de 
formación 

Semipresencial. 
Encuentros presenciales con periodicidad quincenal de 4 horas, y actividad virtual sincrónica y asincrónica; con 
acompañamiento en el aula al profesor cursante de la formación  
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SEGUNDA ETAPA: PLANEACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3  

Responsabilidades 

 

 
Selección de profesores (en caso que los interesados excedieran el cupo de 25 docentes) a cargo de: 
Coordinador de la acción de formación junto con la Dirección General, la Dirección de Educación 
Secundaria y los Coordinadores de área.  
 
Desarrollo de los Módulos a cargo de docentes expertos en distintas temáticas, según la discapacidad, 
barrera o dificultad presentada por los estudiantes con adecuaciones curriculares. El responsable de 
esta selección de expertos es el Coordinador de la acción de formación- 
 
Acompañamiento en el aula: Acompañante pedagógico a contratar en coordinación con el equipo 
psicopedagógico de la institución.  
 
Se prevé la contratación de un  experto en Monitoreo y seguimiento que trabajará junto con el 
Coordinador del Proyecto de la acción de formación. Este experto será responsable de la entrega de los 
informes que se prevén en este proceso.  
 
Evaluación formativa: Propuesta por los formadores de cada módulo, en coordinación con el 
Coordinador responsable de dicho Proyecto y los integrantes del equipo director (caso Dirección 
General y Dirección de Educación Secundaria). 
Evaluación final : Coordinador de la acción de Formación  
 

Personas  Coordinador de la acción de formación Expertos en: Marco Legal vinculado a la Inclusión Educativa; las 
distintas situaciones de barreras para el aprendizaje y la participación (discapacidad, dificultades de 
aprendizaje, otros), en el Diseño Universal de Aprendizaje, en Adecuaciones Curriculares  
Equipo Psicopedagógico del Colegio 
Acompañante Pedagógico ( uno cada cinco alumnos)  
Personal administrativo  
Personal de limpieza  

 

Necesidades 

 

Personas 

(docentes y 

auxiliares) 

Coordinador de la Acción de 
Formación  
 
Formador experto en contenidos 
del Módulo (Inclusión Educativa- 
Políticas Públicas- Marco legal)  
 

Coordinador de la Acción de 
Formación  
Formador experto en 
contenidos del Módulo (Diseño 
Universal de Aprendizaje y 
Adecuaciones curriculares)  
 

Coordinador de la Acción de 
Formación  
Formador experto en contenidos 
del Módulo (Evaluación en el 
marco del Diseño Universal de 
Aprendizaje y las Adecuaciones 
Curriculares)  
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Formador experto en 
discapacidad, dificultades, 
barreras para el aprendizaje 
 
Acompañante pedagógico 
  
Profesor de informática para 
implementación de Plataforma 
Moodle  
 
Experto en Monitoreo de la 
Acción de Formación  
 
Personal auxiliar para instancias 
presenciales  

Formador experto en las 
distintas situaciones de 
discapacidad, dificultades o 
barreras para el aprendizaje 
que se presenten en los 
estudiantes con AACC  
 
Acompañante pedagógico 
  
Profesor de informática  
 
Experto en Monitoreo de la 
Acción de Formación 
 
Personal auxiliar para 
instancias presenciales 

 
Formador experto en las distintas 
situaciones de discapacidad, 
dificultades o barreras para el 
aprendizaje que se presenten en 
los estudiantes con AACC.  
 
Acompañante pedagógico  
Profesor de informática  
 
Experto en Monitoreo de la Acción 
de Formación 
 
Personal auxiliar para instancias 
presenciales 
 

Espacios y/o 

ambientes de 

aprendizaje 

Salón de Actos del Colegio (con 
capacidad para 200 personas)  

Aulas – clase  

Salas de reuniones  

Aulas – clase 

Salas de reuniones  
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ANEXO 10.3. CRONOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN  
 

 

MESES 
MES 1 

FEBRERO 

MES 2 

MARZO  

MES 3 

ABRIL  

MES 4 

MAYO  

MES 5 -6  

JUNIO- JULIO   

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación 

Diagnóstico                     

Planificación                     

Ejecución 

Módulo 1                     

Módulo 2                     

Módulo 3                     

Evaluación final de aprendizajes                     

Evaluación de la acción de formación                     
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ENCUENTROS PRESENCIALES – de dos horas  (A coordinar en lo posible con instancias de coordinación de Profesores) 

 

MESES 
MES 1 

FEBRERO 

MES 2 

MARZO  

MES 3 

ABRIL  

MES 4 

MAYO  

MES 5  

JUNIO  

 MES 6  

JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecución 

Módulo 1                         

Módulo 2                         

Módulo 3  
                        

Síntesis y propuesta de  

Evaluación final de aprendizajes 

                        

CIERRE 

Presentación de trabajos finales  

Socialización con Profesores de 

Ciclo Básico  
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ANEXO 10. 4 PRESUPUESTO TENTATIVO DE LA  ACCIÓN DE FORMACIÓN  

 MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3  TOTAL 

Horas docentes 30  horas docentes del 
Coordinador de la acción de 
formación  ($ 2000 / hora) –
Incluye  Planificación y diseño 
 
8 horas- 2 docentes en dupla 
pedagógica ($ 1500 / hora) 
 
8 horas Experto en Monitoreo  
($ 1500 / hora) 
 
8 horas docentes (a distancia) 
- $ 1000 / hora  
 
2 Horas semanales Profesor 
tutor en el aula $ 800 / hora 
(14 horas total) 
 
 

15 Horas del Coordinador de 
la acción de formación  
$ 2000/ hora 
  
8 horas- 2 docentes en dupla 
pedagógica ($ 1500 / hora) 
 
16 horas docentes (a 
distancia) - $ 1000 / hora  
 
8 horas Experto en Monitoreo  
($ 1500 /hora) 
 
2 Horas semanales Profesor 
tutor en el aula $ 800 / hora 
(14 horas total) 
 
  

15 Horas del Coordinador de 
la acción de formación  
$ 2000/ hora 
 
8 horas- 2 docentes en dupla 
pedagógica ($ 1500 / hora) 
 
16 horas docentes (a 
distancia) - $ 1000 la hora  
 
8 horas Experto en Monitoreo  
($ 1500 /hora) 
 
2 Horas semanales Profesor 
tutor en el aula  $ 800 / hora 
(14 horas total) 
 
 

 

TOTAL HORAS DOCENTES  $130.200 $ 93.200 $ 93.200 $ 316.600  

Horas auxiliares (de servicio, 
técnicos, ayudantes de clase) 

2 Auxiliares de limpieza (8 
horas a $ 120 /hora)  

Personal de seguridad (2 
funcionarios, 8 horas a $ 120/ 
hora ) 

1 técnico para soporte 
informático (10 horas para 
implementación de la 
plataforma + 10 horas 
semanales a $ 600 /hora  

2 Auxiliares del Servicio de 
gastronomía (8 horas a $ 150 
la hora) 

2 Auxiliares de limpieza (8 
horas a $ 120 la hora)  

Personal de seguridad (2 
funcionarios, 8 horas a $ 120 
la hora) 

1 Técnico de soporte 
informático (10 horas 
semanales a $ 600 la hora) 

2 Auxiliares del Servicio de 
gastronomía (4 horas a $ 150 
la hora) 

2 Auxiliares de limpieza (8 
horas a $ 120 la hora)  

Personal de seguridad (2 
funcionarios, 8 horas a $ 120 
la hora) 

1 Técnico de soporte 
informático (10 horas 
semanales a $ 600 la hora) 

2 Auxiliares del Servicio de 
gastronomía (4 horas a $ 150 
la hora) 

 

TOTAL HORAS AUXILIARES $ 18.240 $ 11.040 $ 11.040 $ 40.320 
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Recursos de aprendizaje 
(libros, recursos de la web, 
materiales de lectura 
elaborados por los docentes) 

Materiales solicitados por los 
expositores  
Uso de blog institucional  
Libros ( al menos tres- $ 7000)  

Materiales de lectura 
digitalizados  
Uso de blog institucional  
Recursos de aula  

Materiales de lectura 
digitalizados  
Uso de blog institucional  
Recursos de aula 

 

Materiales (computadoras, 
conexión, mesas, sillas, 
salones, proyector, hojas, 
lapiceras, carpetas) 

Computadoras , mesas , sillas, 
espacios, proyector – propios 
de la institución  

Hojas (1 resma $ 180) 

Lapiceras (30 unidades $ 750) 

Carpetas (30 unidades $ 900)  

Computadoras , mesas , sillas, 
espacios, proyector- propios 
de la institución  

Hojas (1 resma$ 180) 

Lapiceras (provistas en 
Módulo 1) 

Carpetas (provistas en Módulo 
1) 

Computadoras , mesas , sillas, 
espacios, proyector- propios 
de la institución  

Hojas (1 resma $ 180) 

Lapiceras (provistas en 
Módulo 1) 

Carpetas (provistas en Módulo 
1) 

 

Espacios Salón de actos (Contratación 
de equipo de audio $ 6000)  

Salas de reunión  

Aulas 

Salas de reunión  

Aulas  

Salas de reunión  

 

Otros Costos de alimentación para 
jornada de presentación a 
todos los docentes  (provisto 
por servicio de Gastronomía 
del Colegio $ 4000)  

Café, té , merienda para 
espacios de coordinación 
(provisto por servicio de 
Gastronomía del Colegio $ 
1200)   

Café, té , merienda para 
espacios de coordinación 
(provisto por servicio de 
Gastronomía del Colegio $ 
1200)   

 

TOTAL RECURSOS Y 
OTROS  

$ 12.530 $ 1380 $ 1380  $ 15.290  

TOTAL  $ 160.970 $ 105.620 $ 105.620  $ 372.210 

TOTAL US$*    US$ 9.944 

 

 
Valor dólar USA a la fecha: 5 de Setiembre 2019: $ 37,43 (fuente BROU) 

Para un promedio de veinticinco cursantes da un costo aproximado de US$ 398 por cursante   
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ANEXO 10.5. MONITOREO DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN  
 

INSTRUMENTOS DE COLECTA DE DATOS  

Para el presente informe se seleccionan dos herramientas para la colecta de datos (cuestionario y 

rúbrica), que pretenden aportar insumos para el Monitoreo y seguimiento de la actividad de formación 

propuesta.  

Cuestionario 

Se opta por un cuestionario a ser proporcionado a todos los profesores participantes,  en el marco del 

Objetivo específico 1 que pretende evaluar la actividad virtual desarrollada por los profesores de Ciclo 

Básico en la acción de formación. 

Yuni & Urbano ubican el cuestionario como el instrumento a través del cual se lleva a cabo a técnica 

de la encuesta, “definida como la técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos 

que aportan información relativa al área de la realidad a estudiar” (2014, p.165). De este modo el 

cuestionario permite obtener información sistemática y ordenada sobre el componente que estamos 

en este caso evaluando y monitoreando.  

Dentro de los tipos de cuestionario según los autores mencionados (Yuni & Urbano, 2014),  se trata 

de un cuestionario autoadministrado (según la persona que lo cumplimente). 

Siguiendo la clasificación del tipo de preguntas propuesta por Hernández Sampieri (2014) 

encontramos:  

- Preguntas cerradas dicotómicas 

- Preguntas cerradas que admiten varias opciones de respuesta 

- Preguntas cerradas con escala predefinida  

- Preguntas cerradas encadenadas  

- Preguntas abiertas  
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Cuestionario  (a aplicar al finalizar el primer módulo)  

                                                                                       Fecha: ……………………….. 

Estimado/a  profesor/a  

Agradecemos completar el siguiente cuestionario el cual tiene como finalidad contribuir a generar 

información sobre la actividad virtual llevada a cabo en esta propuesta de formación, de modo de 

poder intervenir para la mejora de la misma.  

Datos de identificación  

 

Nombre del Profesor/a…………………………………………………………………… 

Asignatura que dicta…………………………………………………………………….. 

Grupo a cargo (en referencia al alumno o situación objeto de la actividad de 

formación)……………………………………………………………………………… 

Año de egreso de formación inicial………………………………………………………. 

Antigüedad en el Colegio………………………………………………………………… 

Evaluación y Monitoreo  

1- ¿Ha participado anteriormente en actividades de Formación semipresenciales, que incluyan trabajo 

en plataforma?  

Sí………….                                                         No………... 

2- En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa cómo evalúa el grado de su experiencia 

anterior (marque solo una respuesta)  

Mucha experiencia Bastante experiencia  Poca experiencia 

   

 

3- ¿Qué lo motivó a usted a participar en una actividad de formación semipresencial? (marque la/s 

respuesta/s que representen mejor su opinión)  

a) Puedo regular el tiempo de trabajo desde mi casa…………….. 

b) La formación semipresencial insume menos cantidad de horas……………. 

c) La formación semipresencial se adecua mejor a mi disponibilidad horaria………… 

4- ¿Las actividades del Módulo 1 cumplieron con sus expectativas señaladas en la respuesta 

anterior?  

Sí…………….                                                      No……………….. 

5- En relación a la Plataforma empleada y la presentación del Módulo:  

(Marque una opción para cada ítem)  

 Totalmente  Parcialmente  No  

a) Incorpora demostraciones sobre su uso 
desde el comienzo del curso  

   

b) Es comprensible en su uso para usted     

c) dispone de herramientas variadas de 
comunicación ( correos, foros, chats) 

   

d) dispone de trabajos individuales     

e) dispone de trabajos en pequeños 
grupos  
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f) presenta los contenidos de tal forma 
que su complejidad se adecua a su nivel 
de formación  

   

g) permite la acomodación a diferentes 
tiempos de acceso al ambiente de 
aprendizaje 

   

h)la organización de los elementos del 
módulo le parece adecuada   
(introducción, recursos, tareas, 
evaluación )  

   

i) la estructura de presentación de los 
contenidos es adecuada a los objetivos 
de la actividad de formación  

   

j) la calendarización de las actividades le 
parece adecuada a sus tiempos  

   

k) el contenido textual y multimedia es 
claro  

   

l) los hiperenlaces para la consulta 
bibliográfica o el visionado de videos 
funcionan adecuadamente 

   

m) los materiales multimedia utilizados 
son coherentes con el contenido del 
módulo y facilitan su comprensión  

   

n) el estilo de presentación de los 
materiales y contenidos promueve la 
reflexión sobre la temática que abordan  

   

 

6- En relación al vínculo con su profesor/a – tutor/a  

 Totalmente  Parcialmente  No  

a) Incorpora la presentación del mismo 
para que pueda conocer su formación y 
modalidad de trabajo   

   

b) Es comprensible en sus participaciones 
y observaciones.   

   

c) dispone de modalidades variadas de 
consulta (videoconferencia, correo, foro)  

   

d) realiza devoluciones  individuales     

e) realiza devoluciones grupales      

f) responde en un tiempo prudencial 
previamente acordado para favorecer su 
formación   

   

g) acompaña el desarrollo del módulo 
estimulándolo a la participación y 
seguimiento de las actividades 
propuestas  

   

h)el lenguaje utilizado es claro y 
comprensible.   

   

n) el estilo de comunicación es acorde al 
nivel de esta actividad de formación   

   

 

7- En referencia a su participación virtual:  

a) ¿Cuántas horas semanales dedica usted a la lectura y actividades virtuales?  

Menos de cinco …………… 

Entre cinco y diez…………. 
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Entre once y quince……….. 

Más de quince…………….. 

b) ¿Considera usted que las propuestas de lectura y actividades, son adecuadas en los tiempos que 

exigen para el seguimiento de la actividad de formación  

Sí………….                                                         No………... 

Justifique su respuesta  

……………………………………………………………………………………………………..........................

....................................................................................................... 

8- Observaciones, sugerencias o recomendaciones que desee aportar para la actividad virtual a 

desarrollar en los Módulos 2 y 3  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

 

Muchas gracias por su tiempo  

 

Equipo de Monitoreo y Seguimiento de la actividad de Formación  

Coordinador  
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Rúbrica 

La presente rúbrica constituye un instrumento para la Evaluación y Monitoreo del Objetivo específico 

2, el cual tiene como finalidad evaluar la articulación de los contenidos teóricos con la práctica  

docente en el aula,  en la ejecución de actividades que contemplen las adecuaciones curriculares 

necesarias para la dificultad del alumno (caso/situación  objeto de estudio) 

Ello supone el cotejo de las observaciones realizadas en el aula, con el diseño y planificación de las 

adecuaciones curriculares del profesor participante en la formación y los resultados de las 

producciones de los alumnos (que cursan con adecuación curricular)  

Las rúbricas son consideradas valiosos instrumentos de evaluación formativa (Ravela; Picaroni & 

Loureiro. 2017). Son tablas de doble entrada en las que cada línea incluye una dimensión a evaluar y 

las columnas corresponden a los niveles de logro. Se conforman así celdas en las que se incluye la 

descripción de las principales características esperadas para cada nivel del logro (denominados 

descriptores), en función con la intención de evaluación del docente (que elabora la rúbrica).  

La rúbrica, ubicada dentro de la “evaluación auténtica” de aprendizajes (Condemarín & Medina, 

2000), permite a partir de los descriptores mejorar la comprensión de los procesos involucrados en 

los aprendizajes, más que para juzgar o medir, para poder intervenir de modo tal que las estrategias 

de formación respondan a los objetivos planteados. Es por tanto deseable que la rúbrica sea 

conocida previamente por los profesores cursantes, forma tal que tengan conocimiento de lo que se 

espera de ellos en este caso puntual en el logro de la articulación de la teoría con la práctica.
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA ARTICULACIÓN TEORÍA PRÁCTICA EN LA APLICACIÓN DE ADECUACIONES CURRICULARES  

DIMENSIONES O ASPECTOS NIVELES DE LOGRO  

Destacado  En proceso  No aceptable 

 
Evidencia el conocimiento del 
Marco legal sobre la 
implementación de adecuaciones 
curriculares 

 
Incluye todos los componentes de la Guía 
de adecuaciones Curriculares del CES y 
normativa vigente de “Atención a la 
diversidad”  

 
Incluye algunos componentes de 
la Guía de adecuaciones Curriculares del 
CES y normativa vigente de “Atención a la 
diversidad”   

No considera ni incluye ningún 
componente de la Guía de 
adecuaciones Curriculares del CES 
y normativa vigente de “Atención a 
la diversidad” 

 
Pone de manifiesto la Inclusión 
Educativa como marco de las 
políticas públicas vigentes  

 
Se apropia en forma constante de su 
responsabilidad en los procesos de 
aprendizaje del alumno/a con adecuación 
curricular.  

 
Se apropia en ocasiones de su 
responsabilidad en los procesos de 
aprendizaje del alumno/a con adecuación 
curricular. 

No se apropia de su 
responsabilidad en los procesos de 
aprendizaje del alumno/a con 
adecuación curricular, considerando 
que ello está sometido a la voluntad 
del docente  

 
Evidencia el conocimiento del 
marco teórico, (filosófico y de 
derechos), de la Inclusión 
Educativa 

 
Demuestra una actitud abierta a la Inclusión 
educativa, con una acogida hospitalaria del 
alumno/a en el aula 

 
Demuestra en el discurso la aceptación de la 
Inclusión educativa pero la acogida 
hospitalaria no presenta continuidad en las 
propuestas del aula 

Tolera la situación del alumno/a en 
el aula, posicionado en paradigmas 
que no responden al paradigma de 
derechos ni a los marcos teóricos 
actuales  

 
Demuestra conocimiento de las 
características del alumno/a (caso 
objeto de estudio)  

 
Posee conocimiento del diagnóstico, 
informes y resolución de adecuación 
curricular, apoyándose en el Equipo 
Psicopedagógico del Colegio. Demuestra 
lectura y conocimiento de la especificidad 
de la patología, trastorno o déficit.   

 
Posee información parcial de las 
características del alumno, no procurando 
acceso al Equipo Psicopedagógico del 
Colegio.  
Accedió a alguna lectura sobre la patología, 
trastorno o déficit.  

No conoce informes ni resolución 
de adecuación curricular. No ha 
mantenido contacto con el Equipo 
psicopedagógico del Colegio. No 
demuestra interés en profundizar en 
la lectura de material sobre la 
patología, trastorno o déficit. Toma 
en cuenta solo sus observaciones.  

 
Demuestra capacidad de 
flexibilización curricular para 
adecuar las actividades de 
aprendizaje de su asignatura a las 
características del alumno/a  

 
Realiza adaptaciones del curriculum de su 
asignatura en objetivos, contenidos y 
recursos para adecuar las actividades de 
aprendizaje de modo de obtener logros 
significativos en el alumno/a con 
adecuación curricular.  

 
Realiza algunas adaptaciones del curriculum 
de su asignatura en los contenidos  y 
recursos para adecuar las actividades de 
aprendizaje de modo de obtener logros 
parcialmente significativos  en el alumno/a 
con adecuación curricular. 

No realiza adaptaciones del 
curriculum de su asignatura en 
ninguno de sus componentes para 
adecuar las actividades de 
aprendizaje, no evidenciando 
ajustes para la mejora de los 
procesos y logros del alumno.  

 
Demuestra capacidad de 
flexibilización curricular para 
adecuar las actividades de 
evaluación  de su asignatura a las 
características del alumno/a 

 
Realiza adaptaciones en las evaluaciones 
de su asignatura para adecuar las 
actividades de aprendizaje de modo de 
obtener logros significativos en el alumno/a 
con adecuación curricular. 

 
Realiza algunas adaptaciones en las 
evaluaciones de su  asignatura para adecuar 
las actividades de aprendizaje de modo de 
obtener logros parcialmente significativos  en 
el alumno/a con adecuación curricular. 

No realiza adaptaciones de las 
evaluaciones de su asignatura en 
ninguno de sus componentes para 
su adecuación a las características 
del alumno.  
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ANEXO 10.6. EVALUACIÓN DE DISEÑO DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN  
 
OBJETIVOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  

INDICADORES DE 
AVANCE  

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS  

MOMENTO DE 
RELEVAMIENTO DE 
DATOS 

RESPONSABLES DE 
APLICACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES  

La participación de los 
profesores de Ciclo Básico 
que tienen en sus grupos 
alumnos con 
adecuaciones curriculares 
(ya establecidas o en vías 
de formalización) 
 

Cantidad de profesores 
que optan por participar 
en la actividad de 
formación, luego de la 
presentación de la misma. 
Cantidad de alumnos con 
adecuaciones curriculares 
(por profesor y por grupo)   

Planilla : 
-datos de los docentes- 
Nombre , asignatura, 
grupos a cargo)  
- datos de los estudiantes 
de Ciclo Básico con 
Adecuación Curricular o 
en vías de aprobación 
(grupo, asignatura, 
dificultad)  

 
Al comienzo de la 
actividad de formación  
 
Al comienzo de cada 
módulo (para valorar la 
continuidad de los 
profesores en la 
formación)  

 
Convocatoria a cargo del 
equipo Director  (con 
apoyo de Secretaría para 
tareas de registro y 
seguimiento)   

 
Se corresponde con 
el nivel 1 (Reacción)  
del Modelo de 
Kirkpatrick  

El diseño de adecuaciones 
curriculares, acordes a las 
necesidades del alumnado 
y a  la especificidad de la 
asignatura 

Elaboración de 
adecuaciones curriculares 
en actividades de 
aprendizaje y de 
evaluación  

Diseño de la adecuación 
curricular 
Aplicación y observación  
Discusión de casos en 
focus group 

 
En Módulo 2 

Coordinador pedagógico 
de la actividad de 
formación  
Profesores participantes  

 
Se corresponde con 
los niveles 2 y 3 
(Aprendizaje y 
Conducta) del 
Modelo de 
Kirkpatrick  

 
La mejora en los procesos 
de aprendizaje de los 
alumnos con 
adecuaciones curriculares. 
 

 
Resultados de 
evaluaciones de los 
estudiantes de Ciclo 
Básico, con adecuación 
curricular  
 
Grado de satisfacción de 
los estudiantes de Ciclo 
Básico, con adecuación 
curricular 

 
Actividades de aplicación , 
transferencia y evaluación 
de los contenidos de la 
asignatura 
Cuestionario  

 
En Módulos 2 y 3 
 
 
 
 
Al finalizar la actividad de 
formación  

 
Profesores participantes 
(con orientación del 
coordinador pedagógico)  
 
Estudiantes de Ciclo 
Básico con adecuación 
curricular  

 
Se corresponde con 
el nivel 4 
(Resultados) del 
Modelo de 
Kirkpatrick.  
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ANEXO 10.7. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN 
  

Objetivo 
general  

Realizar adecuaciones curriculares acordes a las necesidades de los alumnos con dificultades en el aprendizaje, discapacidad y/o barreras para 
el aprendizaje y la participación, que contemplen la especificidad de la Asignatura dictada 

  Instrumento  Modalidad  Momento de 
aplicación 

Resultados 
esperados  

Responsables  

 
MÓDULO 1 

 
 
 
Objetivo 1.1. 
 
Debatir sobre al menos 

dos enfoques teóricos 

que sustentan las 

políticas educativas 

inclusivas. 

 

1.1.1. 
Visionado de un video (a 
elección entre tres 
opciones) sobre una 
situación de inclusión 
educativa, análisis y 
participación en foro 
(mínimo 300 palabras) 
culminando con una 
interrogante.  
 
Respuesta al menos a 
dos interrogantes 
planteadas en el foro por 
otros cursantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Virtual 
Participación en 
Foro  
 
 
 
 
 

 
 
 
Luego de la primera 
instancia 
presencial, y dados 
en plataforma los 
videos y el material 
teórico de lectura. 
 
 

 
 
 
Evidenciar  
- el visionado y 
reflexión sobre el video 
elegido 
-la lectura crítica de los 
materiales teóricos, 
- el posicionamiento del 
profesor frente a las 
políticas de inclusión 
educativa  

 
 
 
 
 
 
Coordinador de la 
actividad de 
formación  
 
Docente/s 
responsable del 
Módulo 1  

 

 
MÓDULO 1 

 
 
 
Objetivo 1.2. 
 
Conocer el marco 

legal que sustenta la 

inclusión educativa, 

el DUA y la 

normativa del CES.  

 

 
1.2.1 
Mapa conceptual  
Realizar en “CACOO” 
(u otro portal similar) 
un mapa conceptual 
que sintetice 
jerárquicamente los 
principales 
documentos que 
sustentan la inclusión 
educativa 
 

 
 
Virtual e individual 
Subir el mapa 
conceptual en 
plataforma.  
Leer el de los 
demás 
integrantes del 
grupo 
 

 
 
Luego de la 
segunda instancia 
presencial, dados 
los documentos 
en línea  

 
 
 
Evidenciar  
-el conocimiento y 
jerarquización del 
marco legal nacional 
e internacional que 
sustenta la inclusión 
educativa 
-la reflexión sobre el 
mismo  
 

 
 
 
 
Coordinador de 
la actividad de 
formación  
 
Docente/s 
responsable del 
Módulo 1   
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1.2.2 
Revisión cruzada en 
duplas del mapa 
conceptual realizado 
(con planilla a 
completar sobre la 
producción del 
colega). 
Socializar con todo el 
grupo 
 

 
 
Presencial 
(Requiere lectura 
previa) 
Debate oral sobre 
el marco legal 
nacional e 
internacional 
 

 
 
En la tercera 
instancia 
presencial  

 
 
Entrega de planilla 
que evidencie la 
lectura reflexiva de la 
producción del otro 
profesor.  
Participación 
fundamentada (en el 
debate)  

 

  Instrumento  Modalidad  Momento de 
aplicación 

Resultados 
esperados  

Responsables  

 
MÓDULO 2 

 
 
 
 
Objetivo 2.1. 
 
Conceptualizar 

discapacidad, 

“dificultad de 

aprendizaje primaria” 

de “secundaria”, 

trastornos, 

problemas en el 

aprendizaje, otros y 

el constructo 

barreras para el 

aprendizaje y la 

participación  

 

 

 
2.1.1. 
Pauta de observación,  
bitácora o notas de 
campo ( a elección del 
profesor cursante) 
sobre el alumno/ a con 
adecuación curricular 
(situación o caso 
objeto de estudio)  

 
Presencial 
durante todo el 
Módulo 2 (en 
relación a  su 
actividad de aula 
como Profesor) 
Se continúa en 
Módulo 3   
 
 
  

 
.Marzo – junio  

 
 
Descripción de las 
características del 
alumno/a y narrativa 
de las situaciones 
que se presentan en 
el aula,  en relación a 
la dificultad que 
presenta y a la 
especificidad de la 
Asignatura que dicta 
el Profesor cursante 
de la actividad de 
formación.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
la actividad de 
formación  
 
Docente/s 
responsable del 
Módulo 1 
 
En coordinación 
con:  
-equipo Director 
-equipo 
Psicopedagógico 

 
2.1.2. 
Informe escrito (con 
pauta) fundamentando 
la categorización de la 
dificultad que presenta 
o hipótesis de la 
misma (en caso que 
aún no se posea 
diagnóstico) 

 
 
Entrega por 
plataforma 
(segunda semana 
de abril)  

 
 
Tercera semana 
de Abril   
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  Instrumento  Modalidad  Momento de 
aplicación 

Resultados 
esperados  

Responsables  

 
MÓDULO 2 

 
 
 
Objetivo 2.2.  
 

Realizar un informe 

pedagógico que 

evidencie la 

comprensión de la 

situación de al 

menos un  alumno 

con adecuación 

curricular (caso 

objeto de análisis) 

 
2.2.1. 
Informe pedagógico 
del alumno (situación 
/caso objeto de 
estudio)  
 
Se proporcionarán 
pautas para la 
elaboración del mismo  
(Circular de “Atención 
a la Diversidad” del 
CES, Guía de 
Adecuaciones 
curriculares del 
Departamento Integral 
del Estudiante - DIE )  

 
 
Entrega en 
plataforma, con 
monitoreo del 
docente tutor  
  
 
 

 
. 
¨Última semana 
de Abril 
 

 
 
Un informe 
pedagógico de 
calidad que reúna en 
forma descriptiva los 
componentes 
trabajados en la 
actividad de 
formación.  
(Se proporcionará 
rúbrica)  
 
 
 

 
Coordinador de 
la actividad de 
formación  
 
Docente/s 
responsable del 
Módulo 2 
 
En coordinación 
con:  
-equipo Director 
-equipo 
Psicopedagógico 

  
 

 
 
 
 
Objetivo 2.3. 
 
Desarrollar al menos 

dos  actividades de 

aula que evidencien 

la aplicación de los 

principios del DUA.  

 

 
2.3.1. 
Planificación de dos 
actividades de aula 
para todo el grupo – 
clase que tenga en 
cuenta alguno o todos 
(según la situación)  
de los principios del 
DUA 

 
Subir la 
planificación en 
plataforma (visible 
para todos los 
profesores del 
grupo-clase)  
 

 
Primera semana 
de mayo (subir 
planificación)  
 
 
 
 
 

 
Evidenciar el 
conocimiento de los 
principios del DUA y 
las competencias 
necesarias para su 
puesta en práctica  
 
 
 
Realizar un 
intercambio reflexivo 
con otros colegas del 
grupo-clase.  

 
 
 
Coordinador de la 
actividad de 
formación  
 
Docente/s 
responsable del 
Módulo 2   

 
2.3.2. 
FORO 

Formar un grupo 
con los 
profesores del 
grupo – clase, 
compartir y 
reflexionar en 
Foro sobre las 
actividades 
realizadas  

 
Segunda semana 
de mayo   
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MÓDULO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objetivo 2.4. 
 
Diseñar y ejecutar al 

menos una 

adecuación curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4.1. 
Planificación de una 
adecuación curricular 
(con monitoreo)  

 
Entrega en 
plataforma  
 
 
 
 
 
 

 
Tercera semana 
de mayo  

Una adecuación 
curricular de calidad 
que reúna los 
componentes 
trabajados en la 
actividad de 
formación. (Se 
proporcionará 
rúbrica)  
 
 
 
Síntesis reflexiva, 
que evidencie los 
principales 
componentes de la 
adecuación curricular 
de acuerdo a las 
necesidades del 
alumno y a la 
especificidad de la 
asignatura. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Coordinador de la 
actividad de 
formación  
 
Docente/s 
responsable del 
Módulo 2  
 
En coordinación 
con:  
-equipo Director 
-equipo 
Psicopedagógico 
 

 
2.4.2. 
Infografía que reúna 
los principales 
componentes de una 
de las adecuaciones 
curriculares realizadas 
y los resultados 
observados luego de 
su aplicación. 
(Preferentemente 
grupal con profesores 
de la misma 
asignatura. En caso de 
no participar en la 
actividad de formación 
profesores de la 
misma asignatura, 
será individual).  

 
 
Virtual 
Subir la infografía 
en plataforma, a 
ser compartida 
con los demás 
compañeros del 
grupo de 
profesores 
cursantes  
 
Presencial  
Presentar las 
infografías en la 
actividad 
presencial de 
mayo para su 
análisis.  

 
 
Primera semana 
de Junio  

 

 

 

 

 



147 
 

  Instrumento  Modalidad  Momento de 
aplicación 

Resultados 
esperados  

Responsables  

 
MÓDULO 3 

 
 
 
 
 
 
Objetivo 3.1. 
 
Diseñar y realizar al 
menos dos 
evaluaciones para 
todo el grupo que se 
sustenten en los 
principios del DUA. 
 

3.1.1. 
Se continúa de Módulo  
2  
Pauta de observación,  
bitácora o notas de 
campo ( a elección del 
profesor cursante) 
sobre el alumno/ a con 
adecuación curricular 
(situación o caso 
objeto de estudio)  

 
 
Presencial 
durante todo el 
Módulo 3 (en 
relación a  su 
actividad de aula 
como Profesor) 
 
 
 
 

 
Marzo- junio  

Descripción de las 
características del 
alumno/a y narrativa 
de las situaciones 
que se presentan en 
el aula,  en relación a 
las propuestas de 
evaluación 
planteadas y los 
resultados obtenidos.  
 
Evidenciar el 
conocimiento de los 
principios del DUA y 
las competencias 
necesarias para su 
puesta en práctica 
en la evaluación de 
aprendizajes de sus 
estudiantes.  
 
Ser capaz del 
análisis 
fundamentado de  
una propuesta de 
evaluación 
evidenciando la 
comprensión de los 
principios del DUA y 
la lectura de material 
teórico (sobre 
evaluación auténtica)  
  

Coordinador de la 
actividad de 
formación  
 
Docente/s 
responsable del 
Módulo 3  
 
En coordinación 
con:  
-equipo 
Psicopedagógico 
 
 
Coordinador de la 
actividad de 
formación  
 
Docente/s 
responsable de la 
Actividad 3 
 
 
 
 
Coordinador de la 
actividad de 
formación  
 
Docente/s 
responsable del 
Módulo 3 
 

 
3.1.2. 
Planificación de dos 
evaluaciones para 
todo el grupo – clase 
que tengan en cuenta 
alguno o todos (según 
la situación)  de los 
principios del DUA  
 

 
 
 
Subir la 
planificación en 
plataforma  
 

 
Segunda semana 
de junio   

3.1.3. 
Análisis de caso  
El Profesor 
coordinador 
presentará un ejemplo 
de evaluación por 
asignatura y los 
profesores cursantes 
deberán comentar la 
misma en relación a 
los principios del DUA. 
Elegir para comentar 
la actividad de la 
asignatura que dicta, o 
la más afín.  

 
Virtual 
Comentar la 
propuesta elegida 
en un texto de no 
más de 400 
palabras.  
Responder al 
menos a una de 
las 
participaciones de 
otro colega.  
 

 
Tercera semana 
de junio  
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  Instrumento  Modalidad  Momento de 
aplicación 

Resultados 
esperados  

Responsables  

 
MÓDULO 3 

 
Objetivo 3.2. 
Diseñar y realizar al 
menos dos 
evaluaciones  para 
los estudiantes con 
las adecuaciones 
curriculares (caso 
objeto de estudio)  
  

3.2.1. 
Planificación de dos 
evaluaciones para 
el/los estudiantes a los 
que se les ha aplicado 
la adecuación 
curricular  
 
 
 
 

 
Subir la 
planificación en 
plataforma  
 
 
 

 
Tercera/ Cuarta 
semana de Junio  
(a coincidir con 
evaluación 
semestral)  

 
Una propuesta de 
evaluación coherente 
con la adecuación 
curricular realizada, 
las necesidades del 
alumno y la 
especificidad de la 
Asignatura 

 
Coordinador de la 
actividad de 
formación  
 
Docente/s 
responsable del 
Módulo 3 
 
 

3.2.2. 
Informe con pauta 
sobre los resultados 
obtenidos por el/los 
estudiante/s con 
adecuación curricular 
en la evaluación.  
Participación en 
FORO  
 

Virtual 
Entrega del 
informe en 
plataforma.  
Reflexión en 
FORO sobre los 
resultados 
obtenidos 

 
Tercera/Cuarta 
semana de Junio   
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Observaciones:  
Aquellos informes finales, cuya evaluación se estime con el equipo Director en calidad de Excelente, serán considerados para su publicación en material a 
socializar con todo el cuerpo docente  
 

 

 

 

 
 
 
EVALUACIÓN 
FINAL  

 
 
Objetivo general 
Realizar 
adecuaciones 
curriculares acordes 
a las necesidades de 
los alumnos con 
dificultades en el 
aprendizaje, 
discapacidad y/o 
barreras para el 
aprendizaje y la 
participación, que 
contemplen la 
especificidad de la 
Asignatura dictada 
 

 
Trabajo final  
 
Informe escrito 
(individual o en grupos 
de hasta tres 
cursantes) de no más 
de tres  carillas sobre 
la adecuación 
curricular, la propuesta 
de evaluación y los 
resultados de 
aprendizaje obtenidos 
en el alumno. (con los 
requisitos de una 
posible publicación)  
 
Presentación oral 
(individual o en grupo) 
en espacio a convenir 
para todos los 
profesores de Ciclo 
Básico.  
 

 
 
 
 
 
 
Entrega por 
plataforma.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial  

 
 
 
 
 
 
Tercera 
semana de 
Julio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Última semana 
de Julio  

 
 
 
 
Evidenciar la 
reflexión sobre su 
propia práctica 
docente y el 
proceso realizado 
articulando los 
aportes teóricos 
recibidos en la 
actividad de 
formación.  
Se dará posibilidad 
de una instancia de 
reformulación para 
su aprobación  
  

 
 
 
 
 
Coordinador de la 
actividad de formación  
 
Docente/s 
responsables de la 
Acción de formación   
 
Equipo Director  
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ANEXO 10.8. - CATEGORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
PROPUESTAS  
(Ravela, Picaroni & Loureiro,  2017)  

 Según el tipo de respuesta:  
  

Las actividades propuestas son todas de respuesta abierta “…una tarea es de respuesta abierta en a 
medida que su contenido no está predefinido. El estudiante debe crear o producir algo nuevo” (Ravela 
et al., 2017, p.57). Algunas de ellas son de respuesta construida, requiriendo que el participante 
realice una producción que articule los componentes teóricos con su práctica docente.  

Nos referimos aquí en particular a: 

- Informe pedagógico  
- Planificación de actividades  
- Planificación de evaluaciones  
- Informe final.  

 
 Según la información y situaciones involucradas  

 
La actividad de formación propuesta pone en todo momento al profesor participante en la 
“situación” de su práctica profesional con estudiantes con adecuaciones curriculares (o en 
vías de tramitación)  
Si bien la presente categorización puede presentar “bordes difusos”, que se contienen unas 
en otras; no obstante ello en las actividades de evaluación planteadas, se jerarquizan 
diferentes situaciones que se pueden caracterizar cómo:  
 

- Situaciones de la vida cotidiana  
Son aquellas que se corresponden con las actividades que los profesores cursantes 
llevan adelante con sus estudiantes, en su práctica docente  
 

 

Pauta de observación,  bitácora o notas de campo (a elección del profesor participante) sobre 
el alumno/ a con adecuación curricular (situación o caso  objeto de estudio)  

 Planificación de actividades  

 
 

- Situaciones sociales  
 
 
Visionado de un video (a elección entre tres opciones) sobre una situación de inclusión 
educativa, análisis y participación en foro (mínimo 300 palabras) culminando con una 
interrogante. Respuesta al menos a dos interrogantes planteadas en el foro por otros 
cursantes.  
 
 
Al reflexionar sobre la “inclusión educativa” estamos trabajando con situaciones de la vida 
social que traspasan el ámbito puramente institucional  
 
 

- Situaciones disciplinares  

              
 Mapa conceptual  
 Realizar un mapa conceptual que sintetice jerárquicamente los principales documentos que 

sustentan la inclusión educativa 
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La actividad propuesta remite aquí a una disciplina con contenidos específicos como son 
los referidos al Marco legal que sustenta las políticas de inclusión  
 

- Situaciones escolares  
 

 Análisis de situación 
El Coordinador de la Formación presentará un ejemplo de evaluación por asignatura y los 
profesores participantes deberán comentar la misma en relación a los principios del DUA. 
 

 Elegir para comentar la actividad de la asignatura que dicta, o la más afín. 
 

 “…se trata de situaciones creadas con intención de dar un contexto a la actividad de 
 evaluación.” (Ravela et al., 2017, p. 62)  

 Según los procesos cognitivos involucrados en la realización de las actividades de evaluación  
 
Estamos en todos los casos ante propuestas de “alto requerimiento cognitivo”, que los 
autores (Ravela et al., 2017) describen como aquellas que:  
- buscan la comprensión del material estudiado  
- requieren una mirada amplia en torno a los temas planteados  
- promueven el establecimiento de relaciones entre los temas nuevos y los conocimientos   
  previos  
- promueven el análisis en situación o experiencias de la vida real.  
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ANEXO 10.9. CRONOGRAMA Y MODALIDAD DE APROBACIÓN PARA 
CURSANTES  
 

  
Propuesta  

 
Modalidad  

 
Individual 
/Grupal 

 
Fecha de 
entrega  

 
Aprobación  

MÓDULO 1 Visionado de 
un video y 
participación 
en FORO  

On line  Individual  Primera 
semana de 
marzo 

Cumplido /No 
cumplido 

Mapa 
conceptual  

On line  Individual Tercera 
semana de 
marzo  

Cumplido/ No 
cumplido  

Revisión 
cruzada con 
pauta  

Presencial  
(Requiere 
lectura 
previa)  

En duplas  En tercer 
encuentro 
presencial 
(cuarta 
semana de 
marzo) 

Cumplido / No 
cumplido  

 
MÓDULO 2 

Informe 
escrito sobre 
la dificultad 
detectada o 
hipótesis  

Entrega en 
plataforma  

Individual  Tercera 
semana de 
abril 

Cumplido/No 
cumplido  

Informe 
pedagógico  

Entrega en 
plataforma 

Individual Última 
semana de 
abril 

Excelente 
Satisfactorio 
Aceptable 
A reformular  

Planificación 
de 
actividades 
(que tengan 
en cuenta los 
principios de 
DUA)  

Entrega en 
plataforma 

Individual Primera 
semana de 
mayo  

Excelente 
Satisfactorio 
Aceptable 
A reformular 

Foro sobre 
las 
actividades 
realizadas  

On line Grupal  Segunda 
semana de 
mayo  

Cumplido/ No 
cumplido 

Planificación 
de 
Adecuación 
Curricular  

Entrega en 
plataforma 

Individual  Segunda 
semana de 
mayo  

Excelente 
Satisfactorio 
Aceptable 
A reformular 

Infografía  
 

On line  Grupal  Primera 
semana de 
junio  

Cumplido/ No 
cumplido  

MÓDULOS 2 
y 3 

 
Bitácora, 
pauta de 
observación o 
notas de 
campo  
 

 
Presencial  
(en formato 
papel o 
digital)  a 
partir de la 
reflexión 
sobre la 
práctica 
docente 
 
 
 

 
Individual 

 
Con el 
informe final  
Tercera 
semana de 
Julio 

 
Excelente 
Satisfactorio 
Aceptable 
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MÓDULO 3 

Planificación 
de propuesta 
de evaluación 
que tenga en 
cuenta los 
principios del 
DUA  

Entrega en 
plataforma 

Individual  Segunda 
semana de 
junio  

Excelente 
Satisfactorio 
Aceptable 
A reformular 

Análisis de 
casos 
(ejemplos de 
evaluación 
dados por el 
Profesor 
coordinador)  
 

On line  Individual  Tercera 
semana de 
junio  

Cumplido/ No 
cumplido  

Planificación 
de propuesta 
de evaluación 
con 
Adecuación 
Curricular  

Entrega en 
plataforma  

Individual  Tercera/ 
Cuarta 
semana de 
junio (A 
coordinar 
con 
evaluación 
semestral del 
Colegio)  
 

Excelente 
Satisfactorio 
Aceptable 
A reformular 

 
EVALUACIÓN 
FINAL Y 
CIERRE de la 
actividad de 
formación  
 

 
INFORME 
FINAL  
 

 
Entrega en 
plataforma 

 
Individual o 
grupal 

 
Tercera 
semana de 
Julio 

Excelente 
Satisfactorio 
Aceptable 
A reformular 

 
Presentación 
/ 
Socialización 
del informe 
final 

 
Presencial  

 
Individual o 
grupal  

 
Cuarta 
semana de 
Julio 

 
Cumplido / No 
cumplido  

 

CRITERIOS DE APROBACIÓN:  

Cumplir con el 75% (seis) de las actividades de evaluación de valoración Cumplido/ No cumplido  

Realizar todas las actividades de evaluación (Valoración con escala y oportunidad de una 

reformulación)  

Entrega del informe final y bitácora  




