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PRESENTACIÓN 

 

En el marco del Plan de Inicio de Clases 2021 de la ANEP,1 la Dirección General 

de Educación Técnico Profesional, a través de la Inspección Coordinadora y el 

Programa Planeamiento Educativo, elaboraron estos recursos y sugerencias 

para la implementación de las evaluaciones iniciales previstas en el Módulo 

Introductorio 2021.  

Para la elaboración de estas recomendaciones, se trabajó en salas de 

Inspectores Técnicos y Referentes Técnicos durante el mes de febrero 2021, en 

donde se compartieron e intercambiaron ideas y se elaboraron una serie de 

herramientas para el desarrollo de la evaluación diagnóstica, que promueve el 

desarrollo de estrategias formativas ajustadas a cada realidad. Las mismas se 

plasman en este documento con el fin de que los colectivos docentes cuenten 

con insumos para el diseño, implementación y análisis de sus propias propuestas 

de evaluación. 

Es necesario remarcar que este documento recoge sugerencias y 

recomendaciones, pero son los colectivos educativos los que en común acuerdo 

definirán, considerando las particularidades del grupo de estudiantes, las 

características del centro educativo y las sugerencias técnicas, cual es el mejor 

instrumento a implementar.  

Dicho colectivos deberán contemplar que el objetivo de esta evaluación es 

formativa2 con lo cual solo serán utilizados sus resultados para la planificación y 

                                                           
1 Resolución ANEP: 

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/enero/210130/Acta%20Ext.%20N1.
%20Resolucio%CC%81n%20N%205.%20Plan%20de%20in.pdf 
 
PLAN DE INCIO DE CLASES 2021: 
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/enero/210130/Plan%20de%20inicio
%20de%20cursos%202021.pdf 
 
2 Ravela Pedro, Picaroni Beatriz, Loureiro Graciela: (2017) ¿Como mejorar la evaluaciòn en el aula? 

Reflexiones y propuestas de trabajo para docentes, Colecciòn Aprendizajes Clave, Grupo Magro, México 
Perez, Torres Hiram: La evaluaciòn formativa: la evaluaciòn formativa en el proceso de cambio hacia un 
nuevo modelo educativo en  http://imced.edu.mx/Ethos/Archivo/39-73.pdf (visitado 12/02/2021) 
 

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/enero/210130/Acta%20Ext.%20N1.%20Resolucio%CC%81n%20N%205.%20Plan%20de%20in.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/enero/210130/Acta%20Ext.%20N1.%20Resolucio%CC%81n%20N%205.%20Plan%20de%20in.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/enero/210130/Plan%20de%20inicio%20de%20cursos%202021.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/enero/210130/Plan%20de%20inicio%20de%20cursos%202021.pdf
http://imced.edu.mx/Ethos/Archivo/39-73.pdf


 

 

la priorización curricular, así como la definición de estrategias y metodologías 

ajustadas a las necesidades de cada grupo. Por tanto, no debe recibir calificación 

que promedie con el desempeño del estudiante durante el año. A su vez, no 

necesariamente debe ser formulada como una “prueba escrita”, puede ser una 

actividad integradora de forma individual o grupal, teniendo en cuenta las 

características de los cursos y los protocolos sanitarios.  

Se pretende mediante estas evaluaciones generar insumos y recomendaciones 

para el desarrollo del trabajo en el fortalecimiento de saberes y en la priorización 

curricular para la planificación 2021, de modo de dar cumplimiento a los perfiles 

de egreso establecidos para cada nivel de forma general y en concordancia con 

lo establecido en el Marco Curricular de Referencia Nacional (Perfil de Tramo 

3ero de Educación Media y Perfil de Egreso de la Educación Obligatoria)3 y los 

perfiles técnicos y profesionales que establecen los Planes de Estudio. 

 

Educación Media Básica 

Ciclo Básico Tecnológico- Formación Profesional Básica 

Grados: 1ro, 2do y 3ro 

 

Para los/las estudiantes de las propuestas de Educación Media Básica se 

recomienda la utilización de las pruebas de evaluación diagnóstica formativa, 

que están disponibles en el Sistema de Evaluación de Aprendizajes SEA4  de la 

ANEP. Este propone pruebas que pretenden generar discusiones colectivas y 

reflexiones sobre la enseñanza, cuenta con ejercicios de multiáreas y están 

destinados para estudiantes de 1ero, 2do y 3ro de EMB.  

Las principales características de las pruebas son: 

                                                           
3 Marco Curricular de Referencia Nacional 

https://mcrn.anep.edu.uy/sites/default/files/Documento%20MCRN%20agosto%202017.pdf 
 
4 Inspecciones que participaron en la revisión de los ejercicios 2021, Insp de Matemática Ana 

Maldonado y Lyli Velázquez, Insp. Idioma Español Alicia Santiestevan, Insp. Física Nelson Bonansea, Insp 
Química Karina Marquizio.  

https://mcrn.anep.edu.uy/sites/default/files/Documento%20MCRN%20agosto%202017.pdf


 

 

● Aplicación: Online   

● Carácter: Autónoma 

● Modelo: Simple, se responde a través de selección de múltiples opciones 

● Fortaleza: Se aplica una prueba por grupo en una única instancia, arroja 

datos con corrección por códigos, insume poco tiempo escolar y docente.  

● Dimensiones y componentes:  

           Indaga sobre competencias genéricas:  

1. Comprensión lectora: interpretación de texto 

2. Lectura de Cuadro de datos 

3. Lectura de Gráfico 

4. Interpretación de afiche- Texto publicitario 

 

 
 

ENLACES:  

Docentes: docentes.sea.edu.uy 

Directores: directores.sea.edu.uy 

Más información: https://sea.anep.edu.uy 

 

 
 

 
 

https://sea.anep.edu.uy/


 

 

 
 
 
 

  



 

 

 Educación Media Superior 

1º años 

Educación Media Tecnológica, Educación Media Profesional ,Bachillerato 

Figari 

 

1-Ejercicios Multiárea de Acreditación de Saberes de la EMB5 

Se recomienda para el estudiantado que inician el año lectivo en los primeros 

años de la EMS, realizar una evaluación sobre las habilidades y conocimientos 

establecidos en el perfil de tramo de la Educación Media Básica, presentados en 

el Marco Curricular de Referencia Nacional, así como los perfiles de egreso de 

las Propuestas Educativas de UTU (Ciclo Básico Tecnológico, Formación 

Profesional Básica, Rumbo y Rumbo Integrado). 

Se pondrá a disposición de los colectivos docentes ejercicios de la prueba de 

acreditación de EMB, para ser utilizada con los/las estudiantes de 1er. año de 

EMP-EMT y BF.  

Propuesta Eje “Cambio 
Climático” 

ENLACE DE EJERCICIOS 
https://drive.google.com/file/d/1

sRaCOZnCisuwJCMvx5wh-
wItyJvxeA2-/view?usp=sharing 

RÚBRICAS 
 

https://drive.google.com/file/d/
1J3A1d8w0ss7-

c6QBQgVML4Ws5tN_K3wc/v
iew?usp=sharing 

 

2-Recomendaciones para el diseño, implementación y desarrollo de la 

Evaluación Diagnóstica.  

● La modalidad de trabajo puede ser presencial, virtual o híbrida. 

● Los equipos de docentes pueden incorporar modificaciones en función  de 

cada grupo (se recomienda aplicar una única prueba por grupo) 

● Se puede plantear en su totalidad en una o varias instancias. El tiempo de 

trabajo lo determinarán los equipos de docentes de acuerdo a la 

disponibilidad, modalidad y respetando los protocolos sanitarios. 

                                                           
5 Inspecciones que participaron en la revisión de los ejercicios de la Prueba DICAS EMB, Insp de 

Matemática Ana Maldonado y Lily Velázquez, Insp. Idioma Español Alicia Santiestevan, Insp. Física Nelson 
Bonansea, Insp Química Karina Marquizo, Insp. De Historia  Sandra Chelentano, Insp. Derecho Guadalupe 
Barreto y Gabriela Picapedara, Referente de Filosofía Adriana Muniz.  
 

https://drive.google.com/file/d/1sRaCOZnCisuwJCMvx5wh-wItyJvxeA2-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRaCOZnCisuwJCMvx5wh-wItyJvxeA2-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRaCOZnCisuwJCMvx5wh-wItyJvxeA2-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3A1d8w0ss7-c6QBQgVML4Ws5tN_K3wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3A1d8w0ss7-c6QBQgVML4Ws5tN_K3wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3A1d8w0ss7-c6QBQgVML4Ws5tN_K3wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3A1d8w0ss7-c6QBQgVML4Ws5tN_K3wc/view?usp=sharing


 

 

● Los materiales de lectura pueden ser entregados a los estudiantes con 

anterioridad. 

● El uso de materiales de apoyo por parte de los estudiantes estará 

determinado por el equipo de docentes que implementarán la propuesta. 

● La implementación estará a cargo del Equipo de Dirección, organizando 

la tarea con los docentes. 

● Debería destinarse una de las primeras coordinaciones del Centro a la 

corrección y análisis de los resultados de la prueba aplicada. 

 

Recomendación elaborada por las Inspecciones de Física, Química y 

Matemática 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1grqzjfrhfIPjGV-o8zd1Z4WtaWtI2Y-

y/view?usp=sharing 

 

Materiales Elaborados por la Inspección de Ciencias Sociales Historia-

Ciencias Sociales Economía 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/14uhLP_kc8kpZkBI7eW7KHFN8_cSXFmfG/vie

w?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1grqzjfrhfIPjGV-o8zd1Z4WtaWtI2Y-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1grqzjfrhfIPjGV-o8zd1Z4WtaWtI2Y-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14uhLP_kc8kpZkBI7eW7KHFN8_cSXFmfG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14uhLP_kc8kpZkBI7eW7KHFN8_cSXFmfG/view?usp=sharing


 

 

 

 

Educación Media Superior 

2º y 3º  años 

Educación Media Tecnológica y FINEST, Educación Media Profesional, 

Bachillerato Figari. 

 

Con el objetivo de elaborar recomendaciones e instrumentos para la 

evaluaciones diagnósticas de las formaciones técnicas, tecnológicas y 

profesionales se conformaron cinco grupos para trabajar las pautas 

correspondientes para la Educación Media Tecnológica, Profesional y Artística  

(EMT/EMP/BP/BF). 

Dichos grupos estuvieron organizados de la siguiente manera: 

Área Subáreas representadas por 
inspecciones o referentes 

Administración, comercialización y servicios  Contabilidad 
Administración 
Turismo 
Gastronomía 
Deporte y recreación 

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

Agrario  Agrarios 

Artes y artesanías Artes Gráficas 
Artesanías 
Dibujo 
Música 



 

 

Componente general  Física 
Historia 
Idioma Español 
Química 
Matemática 
Ciencias Sociales 
Filosofía 
Derecho 

 

 

ÁREA INDUSTRIAL6 

 

Orientaciones para la implementación de la Evaluación Diagnóstica. 

Objetivo general 

Conocer las fortalezas y debilidades de los Estudiantes de EMT/EMP / BP/ 

FINEST en los Centros Educativos de UTU durante la emergencia sanitaria 

Covid 2020, a los efectos de implementar estrategias que permitan el 

acompañamiento y logro de las competencias deseadas para su egreso, según 

planes y programas de cada especialidad en los cursos de EMP/EMT/BP/ FINES 

años 2° y 3° respectivamente  

Instrumento para alcanzar el Objetivo general: 

Rúbricas 

Implementación: 

Los docentes le propondrán a sus estudiantes una actividad práctica, o 

teórico-experimental (tarea) relacionada a la disciplina o integrada con las 

asignaturas que conforman el ECT o ECP.  

La misma deberá contemplar un núcleo temático, considerando el tipo de 

                                                           
6 Inspectores elaboraron las recomendaciones: Inspector de Electrónica Milton Parada, Inspector de 

Mecánica Automotriz Jorge Aguirre, Inspector Mecánica General Nelson Manente, Inspectora Química 
Karina Marquizo, Inspector Electrotecnia Hugo Mancebo, Inspector de Física Nelson Bonansea, Referente 
de Vestimenta Rossana De Cicco, Inspector Informática Gonzalo Pastor, Referente de Energías Renovables 
Daniel Primuchi.  



 

 

curso, nivel y podrá ser desarrollada en forma presencial en un Aula-

Taller o Laboratorio.  

Si la infraestructura del Centro Escolar lo posibilita, puede ser aplicada 

por dos o más docentes de un mismo grupo, a los efectos de cumplir con 

los protocolos sanitarios, subdividiendo el grupo en el mismo horario. 

Durante la realización de la actividad para la valoración de los/las 

estudiantes se deberá completar la utilizar rúbricas por cada estudiante. 

Se adjuntan rúbricas a modo de ejemplo.  Son sugerencias que pueden 

ser modificadas, fortalecidas o sustituidas por otras si el colectivo docente 

lo considera pertinente.  

a) Tiempo: 

● Preparación y organización: Semana del 1° al 5 de marzo de 

2021. Para diseñar la actividad práctica a realizar (las mismas 

deben poder permitir observar los indicadores descritos en la 

Rúbrica) y es fundamental contar con la participación de todas las 

áreas de conocimiento ya que deberán valorar la actividad el 

conjunto de Docentes del curso y del grupo, por ser una actividad 

integrada. 

● Tiempo para su implementación: Entre el 8 y el 12 de marzo de 

2021  

● Para el curso EMT, orientación Química Industrial, se sugiere 

aplicar esta prueba una vez culminada la instancia de 

fortalecimiento de saberes, por considerar que el módulo 

introductorio, tal lo establecido en el Documento de ANEP para 

2021, de considerar esta etapa como una continuidad del 2020. 

b) Actividades prácticas a desarrollar, quedan a elección del colectivo 

docente en común acuerdo.   

c) Plazo de entrega de las Rúbricas terminadas la semana siguiente de la 



 

 

aplicación de la actividad de evaluación a los efectos de poder contar con 

los insumos para la etapa de fortalecimiento de saberes, excepto en el 

EMT de Química que proponen realizarla posterior a dicho espacio.  

d) Las actividades prácticas, se pueden trabajar individualmente o en grupos 

de hasta 3 estudiantes, respetando los protocolos Covid 19. 

Juicio valorativo final 

La evaluación del proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes 

resultará de los instrumentos utilizados: 

Rúbrica = Juicio Valorativo de el/la estudiante 

 

Orientaciones para el Fortalecimiento de Saberes: 

Destinado a estudiantes que no alcanzaron las competencias necesarias. 

● Propuesta 1: Conformar grupos de estudiantes a acompañar, de la 

misma orientación y nivel, destinando horas de Coordinación para 

planificar y desarrollar el acompañamiento Técnico pedagógico, 

que puede realizarse en doble modalidad presencial y virtual. 

● Propuesta 2: Complementar la propuesta 1, con horas de Profesor 

Remoto para dichos estudiantes. 



 

 

FICHA DE  REGISTRO 

 Nombre de la Actividad:   ………………………………………… 

Descripción de la Actividad:……………………………………….. 

RÚBRICA PARA ESTABLECER EL NIVEL DE LOGRO OBTENIDO EN LAS ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 
 
 

  
Nombre y apellido de los estudiantes. 

Juan  Luana Pedro 

1 
 
 

Selecciona las herramientas, materiales e instrumentos adecuados 
para la Tarea a realizar. 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
4 

2 
 

Utiliza adecuadamente las herramientas, materiales   y los 
instrumentos. 

   

 
3 

Aplica las normas establecidas para el correcto cuidado, 
acondicionamiento y mantenimiento y conservación de las mismas. 
Los materiales y equipos utilizados. 

   

4 Ha adquirido y/o posee los conceptos teóricos para desarrollar las 
actividades recomendadas. 

   

5 Analiza y reflexiona respecto a los conceptos con la actividad 
realizada. (Hace preguntas, expresa y relaciona conceptos al 
desarrollar su actividad). 

   

6 Utiliza manuales y busca información técnica relacionada a la 
actividad. 

   



 

 

7 Analiza la coherencia de los procedimientos que debe realizar.    

8 Solvencia técnica en la realización de las actividades. 
 

   

9 Capacidad para solucionar el problema, proponer un plan de acción, 
con la metodología adecuada y cumplir con el objetivo de la actividad 

   

10 Utiliza elementos de seguridad. Cumple con las normas UNIT - ISO de 
higiene y trabajo seguro, respetando el medio ambiente 

   

11 
Selecciona y organiza información originada en diversas fuentes y 

formas de representación. Comprende e interpreta la información 

presentada en diferentes formas: párrafo, textos, tablas, gráficas, 

esquemas, ecuaciones y otros, para cumplir con el objetivo de la tarea 

asignada. 

   

12 Colabora con la higiene, orden y limpieza en el Taller y/o Laboratorio.    

13 
Logra comunicar la información a través de códigos verbales y no 

verbales relacionados con el conocimiento Se expresa mediante un 

lenguaje coherente, lógico y riguroso. 

   

14 Trabajo en equipo: Desempeña diferentes roles en el equipo de 
trabajo. Desarrolla una actitud crítica frente al trabajo personal y del 
equipo  

   



 

 

15 
Resuelve la situación planteada utilizando estrategias propias de la 

actividad técnica - científica - tecnológica y humanista.  

  
 
 
 
 
 

 

CÓDIGOS: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno 

5. Excelente



 

 

ÁREA ARTES Y ARTESANÍAS7 

SUB-AREAS BACHILLERATOS FIGARI (FPA) Y EMP EN 

SERIGRAFÍA Y RESTAURO. 

 

Orientaciones para la implementación de la Evaluación Diagnóstica. 

El objetivo del presente modelo de ficha evaluativa diagnóstica tiene como 

finalidad facilitar la aplicación de un instrumento para el diagnóstico de 

conocimientos genéricos en función del perfil de egreso de los cursos. 

 

El mismo, trata de abarcar habilidades y competencias generales de los cursos; 

no suplanta la evaluación diagnóstica de conceptos y procedimientos propios de 

cada Taller y asignatura. El colectivo docente podrá además realizar esa o esas 

instancias de acuerdo a cada nivel de la forma que crean más pertinentes a su 

especialidad y orientación. 

 

Para aplicar dicha evaluación y/o como forma de complemento los docentes van 

a contar con un informe de los docentes 2020 de las diferentes asignaturas por 

estudiante. 

 

Cabe destacar que este instrumento de evaluación apuntará no a aspectos 

meramente cuantitativos de la evaluación, sino a aspectos formativos de la 

misma, por eso no se calificará con escala numérica, sino con conceptos, con la 

intención de valorar y trabajar en pos de la superación de las dificultades que 

puedan surgir. 

 

Este instrumento también tiende a encauzar los conocimientos y las acciones en 

pos de alcanzar los objetivos macro y la filosofía primaria de los cursos artísticos 

artesanales Figari. 

 

En cuanto al hacer propio del modelo de evaluación, éste apuntará a provocar la 

                                                           
7 Inspectora de Dibujo Laura Balbier y docentes de Taller de los diferentes cursos Figari 



 

 

reflexión y el hacer, no hacia un mero cuestionario o actividad de verdadero falso. 

En función de ello se adjuntan los perfiles de egreso genérico de los cursos: 

 

PERFIL DE EGRESO GENÉRICO BACHILLERATO FIGARI 

Conocer y relacionar los medios expresivos, estilos y tendencias a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

Vincular arte, ciencia, tecnología y sociedad, considerando la repercusión social, 

cultural, económica, política, ética y ambiental. 

Innovar en el diseño y desarrollo de los procesos inherentes al área. 

Construir su propio hacer, a partir de la reflexión sobre los fenómenos artístico-

artesanales, generando creatividad y valor en su desarrollo. 

Desarrollar actitud ética, autonomía intelectual y pensamiento crítico. 

 

PERFIL GENÉRICO EMP SERIGRAFÍA 

Dominar lenguajes, códigos y principios tecnológicos y técnicos-operativos que 

le permitan intervenir en sistemas específicos propios de su nivel y orientación. 

Aplicar conocimientos tecnológicos y técnicos para analizar, colaborar en el 

diagnóstico y resolución de los problemas propios de su especialidad. 

Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e informaciones 

representados de diferentes formas, para tomar decisiones frente a situaciones 

problema. 

Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para construir 

argumentación consistente y elaborar informes técnicos correspondientes al 

área de su especialización. 

Desempeñar su actividad laboral en forma individual o en equipo, en forma 

autónoma o bajo supervisión en ámbitos productivos de bienes y/o servicios. 

Trabajar atendiendo las normas de seguridad. 

Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la 

organización en que se desempeña. 



 

 

Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas productivos a 

través de la formación continua. 

Ejecutar las tareas profesionales asegurando la calidad de los procesos y/o los 

productos. 

 

PERFIL DE EGRESO RESTAURO: 

Las competencias construidas, desarrolladas y consolidadas durante los dos 

años posibilitan al egresado desarrollar competencias que permitan capacitar y 

formar restauradores para la conservación de los decorados de la madera de 

los edificios y mobiliarios que forman parte del patrimonio histórico, artístico y 

cultural del Uruguay. 

 

EJEMPLO DE MODELO DE INSTRUMENTO EVALUATIVO TRANSVERSAL 

Y GENÉRICO A LAS DIFERENTES ORIENTACIONES PARA 2DO Y 3ER AÑO 

Palabras clave: formación, patrimonio, historia, arte, artesanía, cultura, 

diversidad de lenguajes, tecnología, innovación, investigación, diseño, 

creatividad, ciencia, reflexión, sociedad, pensamiento, intelecto, ética, 

autonomía. 

A) Realizar una breve Investigación sobre un referente artístico, línea de piezas 

de su especialidad (piezas propias o de otro artista – artesano).  Analice y 

presente dicha serie. 

B) Proceso creativo. Analizar los pasos o fases del mismo. 

C) Deconstrucción o construcción de una pieza de su especialidad. 

D) Reflexionar sobre de qué manera se puede vincular su pieza con la cultura, 

ética y sociedad. 

E) Analizar y describir herramientas y maquinarias que podrían participar de su 

elaboración. 



 

 

F) Detallar qué asignaturas y sus respectivos conocimientos teórico-prácticos 

que están involucrados en la creación y puesta en mercado de la misma. 

G) Mesa redonda o intercambio constructivo del proceso, durante la elaboración 

y/o al finalizar el mismo. 

TIEMPO ESTIMADO:  

La presente evaluación se aplicará en tiempo que el centro escolar tenga previsto 

hacerlo, en el marco del Módulo Introductorio, luego de implementar la 

bienvenida. 

En cuanto al tiempo dedicado el mismo podría llegar a insumir hasta 1 semana 

de clase aprox. Se recomienda que sea  abordado no solo desde el Taller, sino 

que el ideal desde un enfoque integrado e interdisciplinar que integre otras 

asignaturas, tanto la etapa de definir la pauta de evaluación así como la 

aplicación de la evaluación y el análisis de los resultados. Todos estos aspectos 

permitirán que los colectivos docentes cuenten con insumos importantes a fin de 

fortalecer los saberes de los estudiantes y realizar la planificación 2021.  

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LAS ACCIONES 

 Lo logra 
de forma 
independi

ente 

Lo logra con 
acompañamiento 

 Lo logra de 
forma parcial 

No lo alcanza No le interesa 

Se maneja de forma autónoma y 
reflexiva  

     

Capacidad de investigación      

Vincula la cultura, sociedad y patrimonio 
con  el hacer 

     

Asocia y expresa creatividad en la 
producción 

     

Propone y ejecuta soluciones prácticas      

Capacidad de aplicar procesos 
coherentes en pos de un fin específico 

     

Logra analizar los procesos 
constructivos maquinados y 
procedimentales de la especialidad 

     

Vincula los conocimientos de diferentes 
áreas y/o asignaturas 

     

Escucha, colabora y desarrolla  ética y      



 

 

empatía con el otro 

 



 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Para instrumentar esta evaluación se requiere que el estudiantado tengan a 

disposición un PC o celular con acceso a internet, más materiales de dibujo y escritura 

formato papel, pero podrá complementarse con alguna tarea práctica de la orientación 

si el colectivo lo considera pertinente. 

Se recomienda asimismo tener presente en estas instancias los protocolos sanitarios 

vigentes, como ser: limpieza de manos, desinfección de herramientas, útiles y 

espacios, distanciamiento físico, ventilación de espacios, uso de tapabocas, etc. 

(difundidas por ANEP, DGETP y esta Inspección) 

Se considera pertinente que desde los primeros días de clase los docentes puedan 

tener sistematizada, por grupo la información de correo electrónico y/o teléfono, así 

como conocimiento de disponibilidad de computadora y acceso a internet de sus 

estudiantes, como forma de prever distintas situaciones o dificultades que puedan 

presentarse en el transcurso del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÁREA ARTES Y ARTESANÍAS 

SUB-ÁREAS MÚSICA 8 

 

Orientaciones para la implementación de la Evaluación Diagnóstica. 

 

Trabajar con las Técnicas de Observación, de Interrogación (Cuestionarios), 

utilizando Rúbricas para cada evaluación. 

 

Cuestionario 1: sobre el acceso de cada estudiante a la Tecnología para poder 

estudiar. 

 

¿Cuenta con conexión a Internet para realizar tareas domiciliarias? 

¿Cuenta con herramientas informáticas? (laptop, celular con memoria como para 

descargar aplicaciones durante el año lectivo). 

¿Cuenta con uso exclusivo de dichos aparatos o deben compartirse con más 

integrantes del núcleo familiar?  

 

En el caso del estudiantado de bajos recursos, es de suma importancia, gestionar con 

los adscriptos correspondientes, para que dichos estudiantes, puedan hacer uso de 

los recursos informáticos de la Escuela.  

 

Cuestionario 2: específico del Área. 

 

- ¿Estudios previos? (anteriores al ingreso al curso) 

- ¿Qué objetivos busca a través del estudio de este curso?  

- Gustos o preferencias musicales (en relación a géneros musicales y los artistas 

representativos). 

                                                           
8 Referente de  Música Jacqueline Mor y docentes de EMT de Música de Montevideo, Rocha, Soriano, Artigas y  

Salto. 

 



 

 

 

 

Observar niveles en primer lugar en: 

 - Lectura 

- Comprensión lectora 

- Comprensión de consignas 

- Trabajo en equipo 

- Concentración en clase 

 

Observar niveles en segundo lugar en:  

Habilidades y Conocimientos específicos necesarios para el área. 

- Afinación 

- Métrica 

- Conocer la lectoescritura 

- Desempeño en su instrumento de elección 

- Dictado rítmico 

 

Estrategias para aplicar en el proceso: 

- Aplicar pequeños ejercicios de ejecución, de obras ya estudiadas previamente por el 

estudiantado y en relación a ello, según los grados de dificultad, proponer obras 

nuevas para su estudio en clase.  

 

Ejemplo: Dada una secuencia de acordes, determinar la tonalidad y componer una 

melodía de unos 8 compases, con métricas simples sobre los mismos. 

- Pequeños ejercicios de lectura en el pentagrama con el instrumento y lectura de 

patrones rítmicos de diferentes estilos. Proponer componer variantes rítmicas a los 

patrones. 

- Armar un conjunto de fichas con ejercicios, y repartirlos a distintos grupos de 

estudiantes y luego ir rotándolos para que todos realicen la práctica correspondiente 

(grupal o individual). 

 



 

 

De esta forma, se puede observar en qué nivel, está cada estudiante, lo que nos 

permite hacer un registro, de cómo cada uno produce en el hacer en el aula, a nivel 

virtual y también presencial (Aula Invertida); identificando sus aprendizajes, lo que 

permitirá al colectivo docente planificar, luego nivelar y replanificar. Se recomienda 

tener como referencia el perfil de egreso del EMT e ir pensando en el proceso, rumbo 

al Proyecto del Egreso de 3ero, que se va a empezar a proyectar con ejemplos, en el 

2do año. 

- Luego de detectar las dificultades en los logros de los aprendizajes, en un/una 

estudiante, se recomienda hacer un abordaje pedagógico, a través de Tutorías y/o 

clases de apoyo virtuales y/o presenciales, dentro del horario de clase, trabajando en 

conjunto y coordinadamente, entre los talleres de las Áreas Específicas. Se 

recomienda el trabajo de forma interdisciplinar entre el colectivo docente del grupo, 

para que el estudiantado logre los aprendizajes necesarios para la formación que se 

le está brindando. 

- Ofrecer a los estudiantes, la posibilidad de hacer prácticas dentro de las Áreas 

Extracurriculares que tenga la Escuela, las cuales funcionan a contraturno, por lo 

tanto, el estudiante no pierde su horario de taller; teniendo la posibilidad de sumarse 

a otras propuestas artísticas del centro, dentro de su práctica. 

Estas estrategias, permitirán brindar apoyo al estudiantado y harán más dinámico y 

significativo el proceso de aprendizaje, brindándoles más herramientas para mejorar 

las habilidades y saberes necesarios para el Proyecto de Egreso en el último año. 

 

Evaluar con rúbricas 

Las Rúbricas pueden ser elaboradas por los docentes de las Áreas Específicas, en 

forma integrada, así pueden ser utilizadas por todos los talleres, según su 

especificidad. De lo contrario, los docentes podrán crear su propia Rúbrica por Área. 

 

Nivel Ampliamente 
Satisfactorio 

Nivel Satisfactorio. Nivel que no alcanza el 
Satisfactorio. 



 

 

Práctica lograda con 
afinación correcta en tiempo 
y forma. 

Práctica lograda, falló la 
afinación, se entregó en el 
tiempo que se solicitó. 

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

 

 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

La presente evaluación se aplicará en el tiempo que el centro escolar tenga previsto 

hacerlo, en el marco del Módulo Introductorio, luego de implementar la bienvenida, y 

algunas estrategias podrán aplicarse, en el correr del año lectivo. 

 

ENLACE DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

https://drive.google.com/file/d/1UHbkoNOwGZfK4jrMfpnpNU_Xo-TBstop/view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1UHbkoNOwGZfK4jrMfpnpNU_Xo-TBstop/view?usp=sharing


 

 

AREA ADMINISTRACIÒN, COMERCIALIZACIÒN Y SERVICIOS9 

 
 

Orientaciones para la Evaluación Diagnóstica. 

 

En el marco del Módulo Introductorio previsto para la apertura de actividades del ciclo 

lectivo 2021 se ha considerado indispensable desarrollar procesos de diagnóstico que 

permitan una mejor planificación de las actividades curriculares. Estas instancias, que 

son parte regular del trabajo docente en circunstancias habituales, cobran especial 

significado, en el excepcional contexto actual, como recurso imprescindible para 

permitir conocer la situación de partida de los grupos de estudiantes y trazar 

estrategias de trabajo y metodologías que refuercen fortalezas y procuren reducir las 

debilidades.  

En tal sentido, las Inspecciones del Área de Administración, Comercialización y 

Servicios (Inspección de Administración y Gestión, Inspección de Contabilidad, 

Inspección de Educación Física y Recreación, Inspección de Gastronomía e 

Inspección de Turismo), a partir de los aspectos comunes de los perfiles de egreso, 

proponen algunos lineamientos generales para ser abordados en este proceso de 

diagnóstico. Se parte del supuesto de que los saberes, capacidades o habilidades 

previstas como metas en los perfiles de egreso se adquieren en forma progresiva a lo 

largo de todo el ciclo de los programas formativos, como resultado del trabajo en cada 

asignatura, pero también en la articulación ellas en las propuestas curriculares. De 

ese modo, cada curso y año tenderá a ofrecer, en grados distintos, elementos para 

acceder a esas metas. En atención a esto se plantean los siguientes abordajes en 

este período de evaluación inicial. 

Aspectos comunes a los perfiles de egreso de EMP, BP y EMT identificados 

(Catálogo de cursos de la Educación Media Superior CETP-UTU, 2021, 3): 

                                                           
9 Prof. A/T Martha Maggioli (I. Administración y Gestión), Prof. Tec. Patricia Outerelo (I. 

Contabilidad), Prof. Daniel Domenech (I. Educación Física y Recreación),  
Mtra. Tec. Nancy Rosado (I. Gastronomía) y Prof. Laura Ibarlucea (I. Turismo) 



 

 

● Dominar lenguajes, códigos y principios científicos, tecnológicos y técnicos 

que le permitan operar -en el sentido más amplio del término- sistemas 

específicos propios de su nivel y orientación 

● Aplicar sus conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos para analizar y 

colaborar en el diagnóstico y resolución de los problemas propios de su 

especialidad 

● Seleccionar informaciones y conocimientos disponibles para construir 

argumentación consistente y elaborar informes técnicos correspondientes al 

área de su especialización 

● Desempeñarse laboralmente en forma individual o en equipo, en forma 

autónoma o bajo supervisión en ámbitos productivos de bienes y/o servicios  

● Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la 

organización en que desempeña 

● Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas productivos a 

través de la formación continua 

 

Lineamientos generales 

A partir de los elementos identificados, la comisión de trabajo propone que se 

realicen procesos de observación diagnóstica atendiendo a los siguientes criterios 

generales: 

Interdisciplinaridad: Se promoverá que el trabajo de los y las estudiantes sea 

efectivamente interdisciplinar, lo que implica la interacción entre distintas áreas del 

conocimiento. No se trata de realizar actividades que acumulen distintos contenidos, 

sino de identificar los espacios de articulación integral y los saberes transversales que 

resultan del trabajo interdisciplinar.  

En cada una de las especialidades los tópicos propuestos para el trabajo 

abordarán las temáticas específicas a cada curso, que pueden surgir de situaciones 

sugeridas por los propios alumnos e, incluso, se recomienda tomar insumos de las 

actividades de bienvenida previstas en el Módulo Introductorio. 



 

 

Flexibilidad de tiempos y evaluación cualitativa: Se deberán flexibilizar los tiempos de 

evaluación y asumir la importancia de que debe ser un insumo para el trabajo 

posterior, no una herramienta para obtener datos cuantitativos. En tal sentido, los 

resultados de estas observaciones no se traducirán en calificaciones, sino que deben 

aportar elementos que sirvan de retroalimentación para el trabajo a lo largo del curso. 

La evaluación de la información obtenida mediante estos diagnósticos debe ofrecer 

recursos tanto a estudiantes como a docentes para mejorar las condiciones de trabajo 

conjunto.  

De ese modo, estas situaciones de evaluación deben convertirse, además, en una 

oportunidad de aprendizaje en las que la creación se convierta en un camino didáctico 

donde el contexto tiene una radical importancia 

Atención a las dimensiones afectivas: Tomar además el vínculo como base para la 

construcción, elemento siempre fundamental en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pero de particular significado en la situación actual de nuestras aulas. 

Orientación a la creatividad y la expresión lúdica de los y las estudiantes: Está 

evaluación debe favorecer procesos de reflexión que promuevan actividades 

creativas, cuya realización y evaluación puedan ofrecer retroalimentaciones 

compartidas entre pares. Entre los posibles formatos se pueden considerar 

propuestas que se concreten en la producción de:10 

● videos, 

● presentaciones,  

● audios,  

● infografías o posters,  

● creación de juegos, 

● recorridos o itinerarios turísticos, 

                                                           
10 La lista que se indica de ninguna manera es exhaustiva o prescriptiva, se trata, únicamente, de 

algunos ejemplos posibles. 



 

 

● competencias de saber (ping pong de preguntas y respuestas, pasapalabras, 

etc), 

● teatralizaciones,  

● juegos de rol,  

● propuestas gastronómicas... 

Coordinación y trabajo colaborativo docente: Las propuestas de evaluación deben 

resultar del trabajo coordinado de la sala docente, que elaborará las consignas, 

diseñará la o las herramientas de observación y realizará su evaluación.  



 

 

Capacidades a evaluar 

Capacidades 
a ser 

observadas 

Grado de apropiación 

Alto Medio (identificar fragilidades) 
Insuficiente (identificar 

fragilidades) 

1 
 

Selección, 
aplicación y 
producción 

de 
información 

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

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

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

Se expresa en forma oral y escrita 
correcta, coherente y claramente. 

Se expresa en forma oral con algunas 
dificultades o limitaciones, le cuesta 
organizar su discurso. 

Se expresa en forma escrita con algunas 
dificultades o limitaciones, presenta algunos 
problemas en la elaboración de textos. 

Tiene dificultades significativas en la 
expresión oral. 

Tiene dificultades significativas en la 
expresión escrita. 

Identifica fuentes diversas de 
información, es capaz de organizarla y 
analizar su pertinencia en relación a las 
circunstancias y las necesidades que 
puedan plantearse como “problema”. 

Maneja un limitado repertorio de fuentes de 
información.  

Su autonomía para la búsqueda de 
información es reducida. 

Dificultades para determinar la pertinencia 
de la información en relación a las 
circunstancias y las necesidades que 
pueden plantearse como “problema”. 

No logra trabajar con fuentes de 
información.  

Desconoce cómo acceder a la 
información. 

No es capaz de reconocer la información 
pertinente. 

  



 

 

2 
 

Resolución de 
problemas 

Logra desarrollar argumentaciones y 
resolver situaciones problema (de 
acuerdo al nivel en que se 
encuentra). 

Las argumentaciones son poco complejas. 

Identifica soluciones a los problemas 
planteados, pero con cierto grado de dificultad 
para la conceptualización. 

No logra elaborar argumentaciones. 

No logra identificar soluciones a 
problemas. 

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

Identifica fuentes diversas de 
información, las organiza y analiza 
su pertinencia en relación a las 
circunstancias y las necesidades 
que puedan plantearse como 
“problema”. 

Reconoce diversos factores en una 
situación problema y sus relaciones 
internas. 

Le resulta difícil identificar situaciones problema 
o requiere un alto grado de acompañamiento 
para ello. 

Tiene dificultades para identificar fuentes de 
información que le permitan entender y resolver 
situaciones problema. 

Tiene dificultades para reconocer factores 
diversos y las relaciones internas entre distintos 
aspectos que hacen a una situación problema. 

No es capaz de problematizar las 
situaciones. 

No logra identificar fuentes de 
información. 

No logra vincular los factores diversos y 
sus relaciones internas en una situación 
problema. 

Desarrolla respuestas apropiadas y 
creativas. 

Sus respuestas son simplistas o con algunos 
desajustes. 

No responde o responde en forma 
incorrecta. 

3 
 

Trabajo en 
equipo 

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

Tiene dificultades para organizar su propio 
trabajo. 

Tiene dificultades para trabajar en 
colaboración con otros. 

No es capaz de organizar su trabajo. 

No es capaz de trabajar en colaboración 
con otros. 

 



 

 

Instrumentación 

En virtud de los elementos anteriores se sugieren, para la elaboración y propuesta de 

las herramientas de observación, los siguientes criterios generales para las 

consignas: 

● Basadas en grupos de trabajo cuya dimensión debe ajustarse a las propuestas 

previstas en las pautas generales para el desarrollo de los proyectos (entre 3 

y 5 integrantes, tal como establece el REPAG vigente y de acuerdo a las pautas 

definidas por las inspecciones docentes). 

● Promotoras de formas de trabajo de modalidad combinada (presencial y a 

distancia) a fin de que los y las estudiantes se familiaricen con recursos 

técnicos nuevos, mejoren su desempeño con ellos o desarrollen nuevas 

estrategias. 

● Centradas en los intereses de los estudiantes: se favorecen actividades en las 

que las inquietudes de los y las estudiantes tengan protagonismo y que 

generen oportunidades de desarrollo lúdico de la experiencia de observación. 

La aplicación de estas observaciones diagnósticas se implementará durante el 

período en que se desarrolle el Módulo Introductorio: en la medida que se sugiere 

aprovechar las instancias de Bienvenida e Integración previstas en ese marco, los 

equipos docentes podrán desarrollar propuestas diagnósticas cuya ejecución se 

desarrolle a lo largo de todo ese ciclo. En tanto se entiende que la observación 

diagnóstica es una forma de evaluación formativa, se trata de procesos cuyo objetivo 

no es la calificación sino la mejor comprensión de las situaciones y la apertura a 

espacios de reflexión en los que se puedan construir estrategias de trabajo. 

Los elementos a ser evaluados, sin perjuicio de que deben atender a los componentes 

referidos más arriba (Capacidades a evaluar, ut supra), tendrán que posibilitar 

identificar indicios o evidenciar la apropiación de los aspectos considerados 

fundamentales en la propuesta programática del curso anterior. En este sentido, es 

importante atender también, la información disponible sobre el trabajo de los y las 

estudiantes en 2020 (a tales efectos, los informes de cierre realizados por los y las 

docentes al término del ciclo 2020, serán considerados como insumo general). 



 

 

A efectos de definir criterios comprensibles y comunes para la evaluación de las 

propuestas de diagnóstico, se recomienda el uso de rúbricas. Es deseable que estas 

herramientas se ajusten a los criterios generales definidos en este documento y a la 

realidad específica en la que los equipos docentes realizarán los diagnósticos. Estas 

rúbricas facilitan la coordinación y, particularmente, son útiles para la 

retroalimentación. 

 

Informe de resultados y estrategias de trabajo (fortalezas y debilidades) 

Una vez realizadas las pruebas diagnósticas y evaluadas por la sala de docentes de 

cada curso, se realizará un informe general de resultados. El objetivo de este informe 

es recoger, en forma sistematizada y ordenada, la información obtenida a partir de las 

observaciones, debe ser útil para la elaboración de planes de curso y, 

particularmente, para la definición de estrategias, tanto en relación a las distintas 

asignaturas como aquellas coordinadas como metodologías comunes de trabajo.  

Sin perjuicio de lo anterior, cada docente podrá realizar sus propias observaciones y, 

si lo considera oportuno, determinar aspectos y pautas específicas de evaluación y 

sistematización de la información a fin de definir estrategias particulares para el 

trabajo posterior y para atender a los y las estudiantes en forma individualizada.  

En la medida en que se trata de evaluaciones diagnósticas que no solo buscan 

determinar las condiciones iniciales a efectos del trabajo docente, sino que deberían 

ofrecer herramientas para entender esa situación y trabajar a partir de ella también a 

los y las estudiantes, es imprescindible que los hallazgos de la evaluación puedan ser 

trabajados y retomados como oportunidades de aprendizaje.

 
 
 
 
  



 

 

ÁREA AGRARIA11 

 

Orientaciones para la Evaluación Diagnóstica. 

El objetivo de la presente ficha evaluativa diagnóstica tiene como finalidad 

facilitar la aplicación de un modelo de instrumento para el diagnóstico de saberes 

comunes en función del perfil de los cursos. 

Este modelo trata de abarcar habilidades y competencias generales de los 

cursos; no suplanta la evaluación diagnóstica de conceptos y procedimientos 

propios de cada asignatura. Cada colectivo docente definirá de acuerdo al nivel, 

la orientación y el grupo qué estrategias pedagógicas desarrolla, tanto para el 

momento de la evaluación diagnóstica como para el espacio de fortalecimiento 

de saberes.  

En función de ello se adjuntan los perfiles de egreso para cursos de nivel II, EMT 

Agrario y para los cursos de EMP en las diferentes orientaciones agrarias. 

PERFIL DE EGRESO EMT AGRARIO 

Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado: 

● Poner en práctica y continuar desarrollando habilidades y destrezas en el 

manejo de trabajos, tareas y operaciones de las áreas de producción 

animal, producción vegetal y de maquinaria y equipo. 

● Realizar procesos operativos y secuencias de trabajos lógicos, de manera 

responsable y segura, en función de las reglamentaciones existentes. 

● Colaborar con empresas agropecuarias, ejecutar instrumentos de 

registro: físicos, económicos y financieros. 

● Contribuir a la calidad de los productos obtenidos así como también a la 

sustentabilidad de los recursos. 

● Fomentar la mirada sistémica para comprender las diferentes situaciones 

de la realidad productiva. 
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● Reconocer los diferentes actores que intervienen en el proceso e 

integrarse a equipos de trabajo, manteniendo una actitud colaborativa y 

de trabajo conjunto, conociendo sus responsabilidades en el cumplimiento 

de las metas propuestas. 

● Practicar una actitud que permita indagar y cuestionar la realidad social, 

económica y técnica del país. 

PERFIL DE EGRESO DE EMP DIFERENTES ORIENTACIONES AGRARIAS 

Las competencias construidas, desarrolladas y consolidadas durante los dos 

años posibilitarán al egresado: 

● Conocer y utilizar los fundamentos científicos y tecnológicos relacionando 

teoría con práctica en una correcta praxis productiva. 

● Buscar, seleccionar, interpretar y comunicar información científica y 

tecnológica de origen agropecuario. 

● Aplicar medidas de protección ambiental y bienestar animal. 

● Desarrollar actitud ética, autonomía intelectual y pensamiento crítico. 

● Comprender el entorno social, económico, cultural y ambiental en que vive 

y trabaja. 

● Saber convivir y trabajar en equipo, respetando las jerarquías en el 

trabajo. 

● Trabajar atendiendo las normas de seguridad. 

● Ejecutar las tareas profesionales asegurando la calidad de los procesos y 

de los productos de origen agrícola y ganadero, forestal, producción 

lechera, agroforestal, arrocero y horti-fruticultura 

En el caso del curso del EMP “Conservación de los Recursos Naturales” 

tendrán como competencias: 

● Desempeñar tareas en Conservación de Recursos Naturales, Áreas 

Protegidas, Ecoturismo, Educación Ambiental, Vigilancia y Control 

Ecológico, Comunicación y Difusión en temática ambiental. 



 

 

● Dominar lenguajes, códigos y principios tecnológicos y técnico- operativos 

que le permitan intervenir en conservación de recursos naturales y 

actividades afines propias de su nivel y orientación. 

● Interpretar y representar en forma espacial lugares y regiones con todos 

sus componentes naturales, sociales y culturales. 

● Aplicar conocimientos tecnológicos y técnicos para analizar, colaborar en 

el diagnóstico y resolución de problemas de conservación de recursos 

naturales y actividades afines. 

● Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e informaciones 

representados de diferentes formas, para tomar decisiones frente a 

situaciones-problema. 

● Manejar técnicas, métodos y procedimientos acordes a la orientación. 

● Prever las consecuencias de sus acciones estableciendo una relación 

sustentable con el medio y una relación ética y solidaria con sus 

semejantes. 

● Desempeñar su actividad laboral en forma individual o en equipo, en 

forma autónoma o bajo supervisión en ámbitos públicos o privados donde 

se realicen tareas de conservación de recursos naturales y actividades 

afines. 

● Trabajar atendiendo las normas de seguridad. 

● Aplicar apropiadamente técnicas de primeros auxilios en caso de 

accidentes. 

● Prevenir o controlar incendios de campos o forestales. 

● Prevenir las consecuencias de los desastres naturales en áreas abiertas. 

● Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la 

organización en que se desempeña. 

 EJEMPLO DE MODELO DE INSTRUMENTO EVALUATIVO PARA 2º Y 3º 

AÑO 

SEGUNDO AÑO: 

Palabras claves: producción porcina, suelos, ingresos, costos, intensivo, 

exportación, alimentación, sistema productivo, rendimiento, instalaciones, 



 

 

productividad, impacto ambiental, tipos de productores. En base a ello se plantea 

realizar un trabajo que contemple la integración de las palabras clave de acuerdo 

a lo desarrollado en las diferentes asignaturas del área agraria en el curso que 

se plantea evaluar. 

En el caso de las rúbricas se plantea para dos asignaturas “Práctica de 

Producción Animal” y Práctica de Producción Vegetal”. En Animal: se plantea 

como tema” Manejo de la Cerda Lactante”, se considerará para la evaluación el 

desempeño: 

● ACTITUDINAL: PROACTIVIDAD-TRABAJO EN EQUIPO,  

● CONCEPTUAL: ALIMENTACIÓN-NUTRICIÓN-REQUERIMIENTOS Y  

● PROCEDIMENTAL: ORDEN DEL PROCEDIMIENTO EN EL TRABAJO, 

DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD. 

En Vegetal se plantea “SIEMBRA DE HORTALIZAS” Y “MANTENIMIENTO DEL 

TRACTOR”,  en este caso se plantea en lo  

● CONCEPTUAL: Siembra- métodos, densidad, manejo y cuidados. 

● PROCEDIMENTAL: ORDEN DEL PROCEDIMIENTO EN EL TRABAJO, 

DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD. 

● ACTITUDINAL: PROACTIVIDAD-TRABAJO EN EQUIPO,  

TERCER AÑO 

Palabras Clave: producción lechera, ingresos, costos, alimentación, vaca masa, 

ordeñe, sistema productivo, industrias lácteas y derivados lácteos. 

En base a ello se plantea realizar un trabajo que contemple la integración de las 

palabras clave de acuerdo a lo desarrollado en las diferentes asignaturas del 

área agraria en el curso que se plantea evaluar. 

En el caso de las rúbricas se plantea para dos asignaturas “Práctica de 

Producción Animal” y Práctica de Producción Vegetal”. En Animal: se plantea 

como tema: ”RUTINA DE ORDEÑE”- CUIDADOS, MANEJO DEL ORDEÑE, 

CALIDAD DE LECHE, OPERATIVA EN LA SALA DE ORDEÑE. 



 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LAS ACCIONES  

  Lo logra de forma 
independiente 

Lo logra con 
acompañamiento 

 Lo logra de forma 
parcial 

No lo alcanza No le interesa 

Participa de forma pro activa y en 
equipo  

          

Demuestra interés en la propuesta           

Contribuye a un clima adecuado  
para el trabajo cooperativo 

          

Trabaja en forma individual           

Establece una comunicación clara y 
activa  

          

Realiza la actividad propuesta 
teniendo en cuenta las normas de 
seguridad 

          

Integra conceptos con acciones a 
realizar 

          



 

 

Demuestra responsabilidad con el 
trabajo asignado 

          



 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

La propuesta formulada se hace a modo de orientación y cada colectivo docente lo 

ajustará en función de su situación y contexto a los efectos de contribuir a la mejora de 

los aprendizajes. El seguimiento y acompañamiento de los alumnos y el suministro de 

todos los insumos necesarios para la realización de las actividades serán supervisadas 

por la Dirección Escolar, quién también tendrá la responsabilidad del cumplimiento de 

los protocolos sanitarios vigentes. 

La Inspección Técnica Agraria, se compromete a colaborar y asesorar al colectivo 

docente y a los Equipos de Dirección en todo lo vinculado a estos procesos de 

evaluación que permitan establecer estrategias para el logro de los perfiles y 

competencias establecidos en los respectivos diseños curriculares, garantizando la 

igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. 

  


