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1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Baraibar, Analí. Cardarello, Fernando. Langelán, Cecilia. Pereira, Carina. Trabuco, Sandra. 

1.2 Institución  Consejo de Formación en Educación. Instituto de Formación Docente de la Costa 

1.3 
Departamento/ 

Localidad  

Canelones, Solymar 

 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

26967592 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

biblioteca.ifddelacosta@cfe.edu.uy 

1.6 Carrera/s  

 

Magisterio. Maestro de Educación Primaria y Maestro de Primera Infancia. 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Unidad/es Curricular/es donde se lleva adelante la experiencia 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  Fecha de inicio de la experiencia: Junio 2020 

En caso que la actividad no esté en implementación colocar “no corresponde” 

Finalización:  Fecha de finalización de la experiencia: Diciembre 2020 (primera etapa). 

Se proyecta continuar en 2021. 

 

1.9 Resumen 

 

 

  

 Síntesis de la experiencia (Máximo 400 palabras)  

La experiencia parte de la necesidad de acordar criterios institucionales para la 

elaboración y evaluación de los trabajos finales de la carrera de magisterio. Esta 

necesidad, ha sido en el último tiempo una preocupación de varios docentes del centro, 

especialmente en aquellos que tienen a su cargo asignaturas como Lengua, Taller de 

Monografía y Análisis Pedagógico de la Práctica Docente, de las carreras de Maestro de 

Educación Primaria y Maestro de Primera Infancia. 

 Una vez cursada toda la malla curricular, los estudiantes magisteriales deben elaborar 

una producción escrita de carácter académico (ensayo o monografía) para la obtención 

de su título docente. Si bien existen documentos y reglamentos oficiales que orientan la 

elaboración de dichas producciones, estas orientaciones no cubren en detalle todos los 

aspectos que se espera de los textos. 

1 La postulación implica aceptar los términos de estas bases y su posible incorporación al Banco de 
Buenas Prácticas Educativas UTEC.  
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Además de la elaboración de las pautas para la presentación de las producciones 

académicas y  la confección de rúbricas para su evaluación, el proyecto  propone brindar 

herramientas a los estudiantes para fortalecer  el proceso de escritura durante todo su 

recorrido profesional. Para ello se llevan adelante diferentes acciones, como por 

ejemplo   la creación de un grupo en CREA en el que participan profesores y estudiantes, 

así como también la confección de un ciclo de conferencias con temáticas que abarcan 

desde el lenguaje inclusivo, pasando por los elementos estéticos para la defensa oral y 

el proceso emocional en la redacción del texto, entre otros.  

Entre  las dimensiones que abarca el proyecto se incluye el desarrollo profesional de 

docentes  y tutores del centro, para ellos se han diseñado e implementado talleres e 

intercambios con investigadores y referentes de la educación. 

Si bien el contexto sanitario y suspenciòn de la presencialidad fue un elemento que un 

principio desestabilizó emocional y profesionalmente, este proyecto ha sido fortalecido 

por la virtualidad. El uso de la plataforma CREA y de herramientas tecnológicas han 

permitido involucrar a estudiantes y docentes de diferentes grados y asignaturas y el 

nivel de participación se incrementa con cada actividad. 

En síntesis, la propuesta  presenta una forma de trabajo dinámica y colaborativa, abarca 

diferentes asignaturas e integra a estudiantes y docentes de distintas carreras y tiene 

como objetivo principal el fortalecimiento de la cultura académica en el Instituto de 

Formación Docente de la Costa. 
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2. Descripción General  

2.1 Título  

 

Nombre de la experiencia  

Fortalecimiento de la cultura académica en el Instituto de Formación Docente de la 
Costa. 

 

 

2.2 Objetivos 
propuestos  

2
Objetivo General: 

 

Refiere a los resultados que se han propuesto contribuir con la experiencia 

(Máximo 50 palabras)  

● Fortalecer la cultura académica en el Instituto Formación 
Docente de la Costa. 

 

Objetivos 
Específicos:  

 

Refiere a los resultados que se han propuesto alcanzar con la experiencia 

(Máximo 75 palabras)  

 

● Potenciar el desarrollo de las macrohabilidades del 
lenguaje en los estudiantes.  

● Consolidar el trabajo colaborativo entre docentes. 
● Promover las acciones interinstitucionales.   

 

 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad  

 

 

 

Escritura académica. 

Oralidad académica. 

 

 

  

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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2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas  

 

 

 

 

Creación de un grupo en la Plataforma Crea-CFE: Recursos de apoyo a la redacción de 
trabajos académicos. Allí estudiantes y docentes comparten información referida a las 
formas de escribir un texto académico en cuanto a su estructura, su contenido. 
Glosario terminológico en educación. Tutorial y bibliografía sobre las normas de 
citación y referencia estilo APA. 

Talleres y conferencias que se realizarán vía zoom, dictado por diversos docentes de la 
institución e invitados respecto a los siguientes temas: Uso ético de la información: 
citar y referenciar con normas APA; Principios éticos en los trabajos finales; Soportes 
informáticos para las presentaciones orales; Tips para una buena comunicación oral 
académica; Lenguaje inclusivo; Tips comunicativos y estéticos para la defensa oral; La 
argumentación en las prácticas de escritura académica; Proceso emocional en la 
elaboración de los trabajos finales; Estructura académica: ensayo, investigación; 
Encuentro de egresadas: experiencias sobre la elaboración de los trabajos finales y sus 
temáticas. 

Encuentros con académicos que se realizarán también por videoconferencia con 
invitados respecto a las temáticas de interés,  orientados a los docentes del IFD. El 
primer encuentro será: Prácticas letradas en estudios terciarios: elementos para la 
discusión. 

Talleres sobre Alfabetización en Información, realizados a través de la Plataforma 
Crea, en los cuales a través de tutoriales, foros de intercambio de información y 
ejercicios prácticos se analiza la información académica, sus características, cómo 
evaluarla en Internet, sitios especializados dónde encontrarla y su uso ético en la 
redacción de los trabajos utilizando las normas APA. 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 

aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctic
a que se propone?  

 

 

● Elaborar a través de acuerdos institucionales pautas para la  presentación de 
trabajos finales de carrera. 

● Confeccionar rúbricas para la evaluación de las producciones académicas. 
● Generar espacios para la integración de profesionales externos a la instituciòn.  

 

En caso que 
corresponda:  

 

2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
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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  

CREA 

ZOOM 

Repositorio CFE y Colibrí 

A nivel de 
Personal  

 

Impresiones, 
guías, etc.  

PPT, guías. 

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.  

Grupo APA Uruguay Estilo APA: guía con ejemplos y adaptaciones 

para Uruguay. Montevideo: Universidad de la República. Comisión 

Sectorial de Enseñanza, 2019. 

 
González García, J., León Mejía, A. Peñalba Sotorrío, M. Cómo escribir 
un trabajo de fin de grado : algunas experiencias y consejos prácticos. 
Madrid : Síntesis, 2014.  
 
Eco, U. Cómo se hace una tesis:  técnicas y procedimientos de 
estudio, investigación y escritura. Barcelona: Gedisa, 2001. 
 
Batthyány, k; Cabrera, M. Metodología de la Investigación en Ciencias          
Sociales.Apuntes para un curso inicial. Unidad de Comunicación de la          
UdelaR Uruguay, 2011. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P..          
Metodología de la Investigación. México: McGrawHill interamericana,       
2010. 

McMillan, J. H. y Schumacher, S. Investigación Educativa. Madrid:         
Pearson Addison Wesley (5th Edición), 2005. 

Ynoub. El proyecto y la metodología de la investigación. Buenos Aires;           
Cengage Learning Argentina, 2008. 
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Bisquerra, R. Metodología de la investigación educativa. Madrid; La         
Muralla, 2009. 
 
Quivy, R. Manual de Investigación en Ciencias Sociales. Limusa.         
México: Noruega, 2005. 
 
 

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. 

Carlino, P. El proceso de escritura académica: Cuatro dificultades de 
la enseñanza universitaria. Educere, 8(26), 321-327, 2004. Disponible 
en: https://www.aacademica.org/conicet/box/paula.carlino/104 

Carlino, P. Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una 
introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2005. Disponible en: 
https://www.aacademica.org/paula.carlino/3 

Cassany, D. Taller de textos: leer, escribir y comentar en el aula. 
Barcelona: Paidós, 2006. 

Fuster Caubet, Yanet (2016) El texto académico como género 
discursivo y su enseñanza en la educación terciaria. Palabra Clave, 5 
(2) : e007. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7366/pr.736
6.pdf 

Gómez Hernández, J. A., y Licea de Arenas, J. La Alfabetización en 
información en las universidades. Revista De Investigación Educativa, 
20(2), 469-486. Disponible en: 
https://revistas.um.es/rie/article/view/99021 

Grupo APA Uruguay Estilo APA: guía con ejemplos y adaptaciones 

para Uruguay. Montevideo: Universidad de la República. Comisión 

Sectorial de Enseñanza, 2019. 

 

MARZAL, M. A.; CALZADA-PRADO, J.; VIANELLO, M. Criterios para la 
evaluación de la usabilidad de los recursos educativos virtuales: un 
análisis desde la alfabetización en información. Information Research, 
v. 13, n. 4, p.1-15, 2008. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/780/78016225016.pdf 
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