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Ficha para la presentación de Prácticas Educativas1 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

Antonella Goyeneche      

1.2 Institución   UTEC sede Paysandú.   

1.3 

Departamento/ 

Localidad  

Paysandú 

 

1.4 Teléfono de 

Contacto  

099256699 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto  

Antonella.goyeneche@utec.du.uy 

1.6 Carrera/s  

 

Licenciatura en Análisis Alimentario 

1.7 Unidad/es 

Curricular/es  

Análisis Químico de los Alimentos 

1.8 Fecha de 

implementación 

de la práctica  

Inicio:  Marzo 2020 

Finalización:   Julio 2020 

 

1.9 Resumen 

 

 

  

 Síntesis de la experiencia (Máximo 400 palabras)  

El comienzo de la emergencia sanitaria marcó una necesidad de rediseño del curso. Este 

normalmente consta de clases sincrónicas, tareas asicrónicas y laboratorios presenciales, 

y este año en particular lo tenía perfectamente diseñado para trabajar no solo las 5 

competencias técnicas de la UC sino además 4 habilidades blandas; y ahora pasaría a ser 

totalmente virtual. Esto me llevó inmediatamente a pensar que también el sistema de 

comunicación, las reglas del curso y la forma de evaluación debían rediseñarse. ¿cómo 

mantener un sistema de evaluación diseñado para un formato de curso completamente 

diferente? Si bien en un principio no sabía cuánto duraría la situación, tenía que prever 

que se extendiera, y que los alumnos además de estar enfrentándose con un semestre 

nuevo eran personas viviendo la misma situación nacional que el resto de nosotros. 

Rediseñar era una necesidad humana, más allá de una necesidad pedagógica. En virtud 

de ello comenzamos las clases en formato virtual. El primer desafío era mantener a los 

alumnos “enganchados” en el curso; el segundo era trabajar las habilidades blandas y las 

competencias en formato 100% virtual, y el tercero y más importante era lograr 

evaluarlos. Así que en una extensión de no mas de 3 o 4 semanas fui tomando una serie 

de decisiones que se transformarían en las nueva reglas del curso: 1-nos veríamos todas 

las semanas; encuentros por meet con diferentes propósitos y de diferentes extensiones. 

                                                             
1 La postulación implica aceptar los términos de estas bases y su posible incorporación al Banco de 
Buenas Prácticas Educativas UTEC.  

mailto:Antonella.goyeneche@utec.du.uy
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2-les daría tareas de diferente extensión y dificultad, con frecuencia alta. 3-los desafiaría 

con prácticas de “laboratorio” en casa. 4-los parciales no serían tan importantes en la 

evaluación global del curso. 5-recibiría las tareas asicrónicas hasta el último día del curso, 

total y completa tolerancia. Pero ¿qué era lo que teníamos para ganar siguiendo estas 

reglas? y  ¿qué fue lo que resultó? : trabajar competencias técnicas y habilidades blandas, 

empatía, disfrute del curso, aprendizaje, cumplimiento de tareas, y casi nula deserción. 

No puedo hablar aun del nivel de aprobación porque estamos por empezar una 

experiencia de laboratorios virtuales; así que eso queda para la próxima; pero hasta ahora 

las notas y las competencias van muy bien… 
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2. Descripción General   

2.1 Título  

 

Evaluación por competencias y desarrollo de habilidades blandas en formato virtual. 

 

2.2 Objetivos 

propuestos2 

Objetivo General: 

 

Lograr un diseño de curso, tareas y evaluaciones que permitiera trabajar en 

formato virtual las competencias técnicas de la UC y 4 habilidades blandas.  

 

Objetivos 

Específicos:  

 

-minimizar las posibilidades de deserción de los alumnos como consecuencia del 

cambio en el formato de la UC debido a la emergencia sanitaria. 

-enseñar y evaluar las competencias técnicas de la UC en forma virtual. 

-trabajar las 4 habilidades blandas en forma virtual. 

-lograr el compromiso de los alumnos y la entrega de tareas. 

 

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

 

 

 

 COMPETENCIAS de la UC:  

1. Ser capaces de realizar análisis mediante diferentes metodologías e interpretar los 

resultados, para emitir juicios sobre propiedades y aptitudes de los alimentos.  

2. Ser capaces de evaluar metodologías de análisis de alimentos en cualquiera de sus 

etapas de producción y proponer opciones, en función de la naturaleza del alimento, del 

objetivo del estudio y el propósito del análisis.  

3. Tener la capacidad de evaluar mediante resultados de análisis el cumplimiento de 

especificaciones y requisitos de calidad, de alimentos, materias primas e insumos.  

4. Ser capaces de comprender e interpretar los requisitos de rotulado, incluyendo 

información nutricional obligatoria y complementaria, y caducidad; y de responder a 

dichos requisitos mediante análisis.  

5. Ser capaces de Comprender la incidencia del enfoque de un estudio y de una 

metodología analítica  

HABILIDADES BLANDAS A DESARROLLAR en la UC:  

Desarrollo del Pensamiento Crítico:  

-Ser capaces de evaluar los fundamentos sobre los que se apoyan los métodos de análisis.  

-Saber trasladar los mecanismos de análisis de una matriz alimentaria a otra para poder 

crear una metodología.  

Aprendizaje Autorregulado:  

-Desarrollar la habilidad de aprender a aprender de un material, de aprender a observarse a 

sí mismos mientras lo hacen y de evaluar su aprendizaje, mediante: -establecer metas 

                                                             
2 En caso que corresponda, especificar Objetivo General y Objetivo Específico. En caso que no 
corresponda, simplemente describir el o los objetivos principales propuestos con la práctica.    
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alcanzables en sus tareas.-administrar correctamente el tiempo de tareas y de estudio.-

adquirir herramientas para monitorear su propio aprendizaje.  

Comunicación Oral:  

--verbalizar lo que se ha comprendido o no de una lectura o estudio en una discusión 

grupal.  

-expresar certezas y dudas en una discusión grupal.  

-utilizar correctamente vocabulario técnico específico en las presentaciones orales.  

-administrar el tiempo en una presentación.  

-centrar las exposiciones en ideas.  

-articular las complejidades y dificultades de resolver un problema y tomar decisiones 

(objetivo vinculado al pensamiento crítico)  

Trabajo en equipo:  

-Conocer, practicar y valorar los aspectos positivos del Cooperative Learning.  

--Desarrollar mediante el CL la confianza, la seguridad en su propio trabajo y la 

interdependencia positiva con otros.  
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2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas   

 

 

 

 

El primer paso fue hacer un acercamiento de los objetivos de la UC a los alumnos, 

explícitamente conversar con ellos qué es lo que se espera de ellos, ya fuera por 

competencias técnicas tanto como por desarrollo de habilidades blandas. 

Las tareas asincrónicas propuestas en Moodle se asociaron con la competencia del 

curso que pretendía evaluar y al corregir se le marcaba el nivel adquirido en la rúbrica 

de 5 niveles; pero además se les daba una nota en escala  UTEC. Esto los ayudaba a 

familiarizarse con el sistema nuevo de evaluación pero a la vez recibir una nota en el 

formato al que están acostumbrados. Este emparejamiento entre lo nuevo y lo 

conocido permitió ganar confianza en sí mismos y en el nuevo sistema. 

Entre las tareas técnicas se intercalaron tareas sobre el Cooperative Learning, 

incluyendo lecturas y videos TED. 

Dentro de las tareas se incorporaron consignas de formatos de entregas, por ejemplo 

mapas conceptuales, con los que se trabajó las ventajas de los mismos, en el marco de 

Selfregulated learning (SRL). 

Las tareas de “laboratorio en casa” también eran marcadas asociadas a las 

competencias que pretendían trabajar y evaluar. Y de la misma forma que las tareas se 

las corregía en ambos formatos. 

Los “teóricos” variaban su formato entre clases dictadas y presentaciones en equipo o 

talleres de aula invertida en los que se trabajó con Oral Communication y Critical 

thinking. 

Las entregas tenían fecha límite para ayudarlos a ordenarse, pero tenían tolerancia 

hasta el final del semestre; y en algunas tenían que entregar una agenda donde 

marcaban los días y horarios que les había llevado (SRL). 

Los parciales eran en formato de cuestionario en Moodle, con tiempo limite pero 

siempre con tolerancia; y lo más importante es que el peso sobre la nota final del 

curso sería menor a lo normal. 

 

 

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctic

a que se propone?   

 

 

La presentación explícita de las competencias y habilidades a trabajar logran aclarar 

las ideas de los alumnos acerca de qué es lo que se espera de ellos, qué es un nivel de 

suficiencia y qué es un nivel de excelencia. Conocer la rúbrica de cada competencia le 

da a los alumnos un mapa de ruta sobre lo que estudiar y trabajar. Hay alumnos que 

en este camino desarrollan la excelencia. Y como docente, tener competencias 

definidas y una rúbrica facilita la diagramación de las tareas y también su corrección. 

La flexibilidad permite a los que tienen el SRL más desarrollado destacarse y a los que 

no avanzar igual en el curso y organizarse de acuerdo a sus posibilidades y nivel de 

desarrollo.  

La tolerancia genera empatía. 
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El desarrollo de habilidades blandas no es meta de una sola UC, tampoco de un 

semestre. Pero siquiera traer a los alumnos a un estado de conciencia sobre ellas ya es 

transitar un camino, y trabajarlas es darles herramientas que pueden usar a lo largo de 

toda su carrera y también en su futura vida profesional. 

En caso que 

corresponda:  

 

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión, 

investigación y/o 

vínculo con 

organizaciones 

extranjeras?   

 

2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan en las 

actividades/práctic

a que se propone?   

Plataformas 

y/o 

herramientas 

virtuales  

Sí 

A nivel de 

Personal   

Estudio y formación. Muchas horas de planificación. 

Impresiones, 

guías, etc.  

 

Recursos 

Fungibles  

 

Traslados   

Otros   

2.8 Bibliografía 

consultada  

 

 

 

2.8.1 

Bibliografía 

para el 

Estudiante  

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 

recomendada para los estudiantes.  

2.8.2 

Bibliografía 

consultada  

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 

consultadas por los docentes y/o responsable de las prácticas educativas. 

 

 


