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CONSIDERACIONES INICIALES 
 

El 01 de setiembre de 2015, el Consejo de Formación en Educación iniciaba el 

proceso de discusión para la Propuesta Curricular 2017, a través de la presentación del 

documento “Hoja de Ruta para el proceso de discusión y aprobación de la nueva 

propuesta curricular para las carreras de grado del Consejo de Formación en Educación.” 

(CFE, 2015).  

 

A partir de allí, se fueron produciendo otros documentos orientadores como los 

denominados Eje I, Eje II y Eje III, así como también, las síntesis y aportes surgidos de 

los Foros Virtuales habilitados en la página web institucional del Consejo de Formación 

en Educación. 

 

En base a ello, la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio que nos precedió, 

inició el intercambio con las Comisiones de Carrera Locales en base a las preguntas 

orientadoras que se proponían en los documentos mencionados, recogiendo aportes y 

realizando síntesis. 

 

A partir de que asumimos funciones, hemos participado activamente en todos los 

ámbitos de discusión y construcción colectiva convocados por el Consejo de Formación 

en Educación, y en particular, en las reuniones de trabajo conjunta de las Comisiones 

de Carreras Nacionales con la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. 

 

En ese proceso, realizamos consultas a las Comisiones de Carrera Locales para 

recoger aportes de algunos aspectos que orientarán el diseño curricular de la Formación 

Magisterial del Consejo de Formación en Educación, en el marco de la Propuesta 

Curricular 2017, y celebramos un Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales 

en el mes de marzo pasado, que contó con la participación de representantes 

estudiantiles, docentes y egresados de veinte de los veintitrés centros donde se imparte 

la carrera. 

 

El presente documento, al que denominamos “Informe de Avance”, recoge las 

síntesis realizadas a partir del camino transitado. Deben ser interpretadas como una 

aproximación y caracterización de los aspectos puestos a consideración, dado que aún 

estamos en etapa de escritura, análisis, reflexión y discusión. 

 

Por ese motivo, lo ponemos a consideración de las Comisiones de Carrera Locales 

y de los tres órdenes de cada uno de los Institutos/Centros donde se imparte la Carrera 

Magisterial, con la finalidad de poder continuar analizando estos aspectos y 

profundizando en la reflexión y construcción conjunta. 

 

Comisión de Carrera Nacional de Magisterio 

Abril de 2017  
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EL PERFIL PROFESIONAL DEL MAESTRO 

 
En base a aspectos generales del Perfil de Egreso de los Profesionales de la 

Educación, que constituye el marco referencial para la construcción de la Propuesta 

2017, se han delineado las competencias y saberes que debe poner en acción 

específicamente un Maestro.  

 

Las mismas describen lo que el futuro profesional egresado de la Formación 

Magisterial será capaz de realizar al culminar su formación inicial, señalando los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deberán formar parte de su accionar 

profesional. 

 

Se han agrupado en competencias generales y específicas.  

 

Competencias Generales 
 

a) Innova, indaga y crea en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

b) Propicia un ambiente favorable para el aprendizaje a través del trabajo 

colaborativo dentro y fuera de la institución. 

c) Atiende la diversidad socio-afectiva-cultural en el proceso didáctico-pedagógico. 

d) Desarrolla el espíritu autocrítico en su rol como profesional de la educación. 

e) Logra actualización y proyección como profesional de la educación. 

f) Desarrolla una formación ética en el estudiante. 

g) Construye la evaluación desde una perspectiva formativa y procesual. 

h) Planifica acciones didácticas en las distintas áreas del conocimiento. 

i) Asume nuevas exigencias curriculares, metodológicas y tecnológicas. 

j) Genera proyectos de desarrollo o mejoramiento de la enseñanza en los niveles 

en que se desempeña. 

k) Colabora en la construcción y consolidación de prácticas comunicativas que 

facilitan las relaciones interpersonales. 

l) Aprende de forma permanente.  

 

Competencias Específicas 
 

a) Diseña propuestas didácticas innovadoras, aplicando sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinares para dar respuesta a las necesidades del contexto en 

el que desarrolla su práctica profesional. 

b) Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía de los estudiantes y 

promover el desarrollo de las competencias definidas para la Educación Inicial y 

Primaria.  

c) Utiliza las Tecnologías Digitales como herramientas de enseñanza y de 

aprendizaje. 
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d) Propicia ambientes de aprendizaje incluyentes para todos los estudiantes, 

promoviendo el diálogo, el respeto, la convivencia, la tolerancia y la aceptación 

de las diferencias.  

e) Evalúa de forma permanente para intervenir en los diferentes ámbitos en los que 

se desempeña. 

f) Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en su 

accionar profesional.  

g) Integra, de manera colaborativa, a las familias, docentes, autoridades y 

comunidad en general, en la toma de decisiones para la solución de las 

problemáticas socioeducativas a las que se enfrenta en su práctica profesional.  
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ORGANIZACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR 
 

Según lo establecido en el documento “Fundamentos y Orientaciones de la 

Propuesta 2017”, las diferentes carreras de grado del Consejo de Formación en 

Educación, de cuatro años de duración, tendrán entre 360 y 370 créditos distribuidos en 

30 semanas anuales de clase (CFE, 2016). 

 

En ese marco, se propone que la malla curricular de la Propuesta 2017 para la 

Formación de Maestros esté constituida por tres Trayectos Formativos y un Espacio 

Articulador, los que se interrelacionarán para lograr el cumplimiento de las competencias 

generales definidas para los Profesionales de la Educación, y en particular, las 

explicitadas como específicas de la carrera.  

 

Los Trayectos Formativos 
 

 Se conciben como espacios integrados por diferentes componentes disciplinares 

que aportan: teorías, conceptos, metodologías, procedimientos y técnicas para lograr 

una formación profesional de los estudiantes.  

 

En cada uno de ellos, existirán espacios curriculares obligatorios (anuales o 

semestrales), optativos y electivos, lo que permitirá la diversificación y flexibilidad de los 

recorridos que pueda realizar cada estudiante a partir de sus intereses.  

 

De acuerdo a las orientaciones brindadas por el CFE en el documento “Eje II: 

Organización Curricular” (CFE, 2015b), y de los aportes realizados por las diferentes 

Comisiones de Carrera Locales en función del mismo, los Trayectos Formativos 

propuestos quedarían caracterizados tal como se explicita a continuación: 

 

Trayecto Formativo Equivalente 
 

 Este trayecto se concibe como un espacio propicio para promover la comprensión 

de lo pedagógico, fortaleciendo en el futuro maestro el sentido de su quehacer como 

educador, a partir del análisis e interiorización de las diferentes construcciones 

conceptuales (pedagógicas, psicológicas, filosóficas y sociales) que le permitan dar 

sustento a la práctica y comprender la complejidad que encierra el fenómeno educativo.  

 

 Contempla los saberes que se requiere para el trabajo docente y recupera la 

dimensión formativa de las disciplinas relacionadas directamente con las Ciencias de la 

Educación, facilitando la construcción de marcos explicativos de carácter histórico, 

filosófico y valorativo:  

 

“Es indispensable posibilitar la apropiación, desarrollo y constitución 

disciplinar del conocimiento pedagógico desde la perspectiva de la 
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comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

ambientes y el clima para el aprendizaje, las didácticas, las 

instituciones educativas, entre otros. No debería descuidarse hoy la 

incorporación de las neurociencias, para una mayor comprensión y 

entendimiento de las formas de aprender.” (CFE, 2015b:4). 

 

 Se pretende que el futuro maestro desarrolle perspectivas sobre el trabajo 

docente desde un enfoque amplio, de modo que pueda participar activamente en el 

diseño e implementación de situaciones y estrategias didácticas acordes al nivel escolar 

en el que se desempeñará como profesional.  

 

 Aunque aún no se han definido las instancias curriculares que compondrán este 

Trayecto, consideramos oportuno señalar que las mismas deberían contemplar como 

algunas de sus finalidades formativas, las siguientes:  

 

a) Impulsar el desarrollo de la identidad profesional a partir del reconocimiento de 

las dimensiones estructurantes del trabajo de un educador. 

b) Promover una sólida formación psicopedagógica que permita indagar, 

comprender y analizar las problemáticas centrales de la realidad educativa 

relacionadas con la Práctica Docente.  

c) Crear ambientes propicios para el aprendizaje, considerando la diversidad y 

complejidad en el aula, fomentando la igualdad y la inclusión. 

d) Propiciar el desarrollo de los valores universales para concebir a la educación 

como un derecho humano fundamental.  

 

Importante: se considera fundamental que se realicen acuerdos entre las 

diferentes Comisiones de Carreras Nacionales para que los cursos de este Trayecto 

Formativo sean los más equivalentes posibles para asegurar la navegabilidad deseada, 

sin perder la especificidad de cada formación. 

 

Trayecto Formativo Específico 
 

 Este trayecto debería abordar el saber disciplinario que requiere un maestro para 

desarrollar una Práctica Docente de calidad, dotándolo de herramientas que le permitan 

lograr un dominio conceptual e instrumental de las disciplinas y, a partir de ello, diseñar 

e implementar estrategias para su abordaje didáctico específico.  

 

 En las orientaciones brindadas en el documento “Eje II: Organización Curricular”, 

textualmente se expresa: 

 

“Podrán ofrecer áreas del saber compartidas por más de una 

especialidad o se diseñarán según se requiera. Deberán estar 

íntimamente relacionados con las formaciones brindadas por el 

trayecto común, de manera que los saberes disciplinares y específicos 
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sean articulados y las apropiaciones se hagan en función de lo que 

significa enseñar y aprender esos saberes.” (CFE, 2015b:5). 

 

 En función de ello, se considera que las instancias curriculares que compondrán 

este Trayecto podrían organizarse en grandes áreas del conocimiento, con una 

agrupación similar a la definida para los Institutos Académicos del Consejo de Formación 

en Educación (Acta N°38, Res. N°1, Exp. 2016-25-5-010102 de fecha 12 de octubre de 

2016). 

 

Consideramos oportuno señalar que las mismas deberían contemplar como 

algunas de sus finalidades formativas, las siguientes:  

 

a) Analizar y comprender los campos de formación del Plan de Estudios y de los 

programas de Educación Inicial y Primaria. 

b) Comprender los procesos de aprendizaje escolar en los niveles de Educación 

Inicial y Primaria y las disciplinas que los conforman. 

c) Favorecer el conocimiento de las estructuras teóricas, principios y categorías 

de la Lengua, la Matemática, las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y el 

Arte, como parte fundamental de su formación como maestro.  

d) Elaborar dispositivos de evaluación de los aprendizajes para cada una de las 

disciplinas específicas a partir de la precisión de su objeto de conocimiento, 

de su estructura lógica y de los aprendizajes esperados de los alumnos de 

Educación Inicial y Primaria. 

 

Trayecto Didáctica-Práctica Pre-Profesional 
 

 Este trayecto se concibe como un espacio integrador en el que las teorías 

pedagógicas toman cuerpo dentro del ámbito de la Educación Inicial y Primaria, para dar 

respuesta a las situaciones y problemáticas encontradas o sugeridas intencionalmente 

para la formación profesional. 

 

La Didáctica-Práctica Docente constituye uno de los rasgos distintivos de la 

profesión. En ese sentido, consideramos que la Propuesta 2017 orientada por un enfoque 

por competencias, no puede hacer abstracción de la práctica porque es en el contexto 

real del ejercicio profesional que las competencias pueden manifestarse. La práctica 

tiene un potencial formador extremadamente rico cuando ésta considera la presencia de 

formadores dispuestos a asumir ese rol con la responsabilidad que conlleva.  

 

Entendidos como el conjunto de acciones, estrategias y actividades que los 

estudiantes tendrán que desarrollar de forma gradual, los espacios de Práctica Pre-

Profesional constituyen verdaderos ámbitos de articulación, reflexión, análisis, 

investigación, intervención e innovación de la tarea docente, ya que en contextos 

específicos, los estudiantes irán logrando desarrollar las competencias profesionales que 

se proponen.  
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Aunque aún no se han definido las instancias curriculares que compondrán este 

Trayecto, consideramos oportuno señalar que las mismas deberían contemplar como 

algunas de sus finalidades formativas, las siguientes:  

 

a) Favorecer la comprensión de las características, significado y función social 

del rol del Maestro. 

b) Profundizar en la comprensión de situaciones y problemas educativos 

situados en contextos específicos. 

c) Analizar, elaborar, organizar y conducir situaciones de enseñanza para el nivel 

de Educación Inicial y Primaria. 

 

El Espacio Articulador 
 

 Este espacio se concibe como un ámbito para generar la articulación entre los 

tres Trayectos Formativos, además de potenciar el desarrollo de la investigación y la 

extensión, dos rasgos distintivos de la cultura universitaria. 

 

 Sobre la investigación, el documento “Fundamentos y orientaciones de la 

Propuesta 2017”, textualmente, expresa: 

 

“(…) la docencia debe estimular, en los estudiantes, el espíritu de 

indagación en los trayectos formativos y promover otras formas de 

relacionamiento con el conocimiento. Se trata que en el proceso de 

formación de los estudiantes se estimulen procesos de indagación 

sistemática, la posibilidad de ser lectores críticos de investigaciones y 

productores de saberes manejando una idea de conocimiento abierto 

e incierto, buscando que la investigación influya en la discusión sobre 

las prácticas de enseñanza.” (CFE, 2016:6). 

 

Referente a la extensión, en particular, se señala:  

 

“(…) todo proceso formativo requiere de la participación en alguna 

actividad de extensión vinculada orgánicamente en la propuesta 

curricular, por lo que se propone que existan momentos, traducidos en 

espacios reales, que integren enseñanza y extensión, y ambas con 

investigación. La extensión, aparte de su carácter horizontal en el 

relacionamiento con la sociedad, debe ser considerada una actividad 

de aprendizaje mutuo y superar visiones de una función 

asistencialista.”  (CFE, 2016:6).  

  

 Además, en el Espacio Articulador se contemplaría la elaboración del Trabajo 

Final de Carrera, de acuerdo a las características y particularidades que se detallarán en 

el apartado destinado específicamente a este aspecto.  
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Distribución de créditos 
 

La creditización es una de las características diferenciales de la Propuesta 2017. 

Según se explicita en el documento “Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 

2017”, la misma es “una condición fundamental para la flexibilidad curricular, la 

navegabilidad y la movilidad horizontal de los estudiantes, con el debido reconocimiento 

de sus estudios.” (CFE, 2016:12). 

 

En ese sentido, se constituye en un mecanismo de homologación consensuado 

por la Comunidad Académica, para facilitar la valoración y comparación de los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes en el contexto de distintos programas de 

formación, ya sea a nivel intra o interinstitucional.  

 

En el marco de la Propuesta 2017, se estableció como definición de crédito 

académico la siguiente:  

 

“Se entiende por crédito a la unidad de medida de trabajo académico 

que realiza el estudiante para alcanzar los objetivos de formación en 

cada uno de los espacios formativos propuestos en el plan de estudios. 

Un crédito equivale a 15 horas de trabajo estudiantil y comprende 

horas de clase en modalidad presencial o virtual, espacio de trabajo 

asistido y de producción personal.”  (CFE, 2016:12). 

 

En función de ello, y siguiendo el procedimiento de cálculo y asignación de 

créditos propuesto por Collazo y Monzón (2005), se presenta a continuación una posible 

distribución de los 370 créditos totales que se acordó para la Formación Magisterial en 

el marco de la Propuesta 2017. 

 

Distribución de créditos por Trayecto Formativo 
 

En la siguiente tabla, es posible apreciar cómo se ha planificado distribuir los 

créditos según los Trayectos Formativos: 

 

TABLA N° 1 
Distribución de créditos totales de la carrera según trayecto formativo 

Trayecto Formativo Créditos asignados 
Trayecto Formativo Equivalente 110 

Trayecto Formativo Específico 130 

Trayecto Formativo Didáctica-Práctica Pre-Profesional 90 

Espacio Articulador 40 

TOTAL 370 
Fuente: Elaboración Propia en base a la consulta realizada a las Comisiones de Carrera Locales de Magisterio 

(Diciembre de 2016-Febrero de 2017). 
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Distribución de créditos por nivel 
 

Considerando la asignación de créditos totales acordada para cada uno de los 

tres Trayectos Formativos y el Espacio Articulador (Ver Tabla N°1), se propone que los 

mismos se distribuyan, en los cuatro años de la carrera, de la siguiente manera: 

 

TABLA N° 2 
Distribución de créditos totales de la carrera por trayecto formativo según 

nivel 

Nivel 
Créditos 

anuales 

Trayecto 

Formativo 

Créditos y horas 
anuales por 

Trayecto 
Formativo 

Créditos y horas 
anuales del Espacio 

Articulador 

1° 93 

Equivalente 35 = 525hs 

10 = 150hs Específico 40 = 600hs 

Didáctica-Práctica 8 = 120hs 

2° 93 

Equivalente 30 = 450hs 

10 = 150hs Específico 35 = 525hs 

Didáctica-Práctica 18 = 270hs 

3° 92 

Equivalente 25 = 375hs 

10 = 150hs Específico 30 = 450hs 

Didáctica-Práctica 27 = 405hs 

4° 92 

Equivalente 20 = 300hs 

10 = 150hs Específico 25 = 375hs 

Didáctica-Práctica 37 = 555hs 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Corresponde señalar que la hora de trabajo académico estudiantil considerada 

equivale a una hora de 60 minutos, y se construye a partir de un 50% de horas cátedra 

y 50% de trabajo autónomo del estudiante, de acuerdo a lo sugerido por el Consejo de 

Formación en Educación en el documento “Eje III: Ingreso, evaluación y requisitos para 

la obtención del título.” (CFE, 2015c).  

 

Como se puede apreciar en la distribución propuesta, para las instancias 

curriculares pertenecientes a los Trayectos Formativos Equivalente y Específico se 

prioriza una organización descendente, es decir, a medida que el estudiante avanza en 

la carrera, disminuye el énfasis adjudicado a los mismos en términos de créditos 

asignados.  

 

Sin embargo, para las instancias curriculares del Trayecto Formativo Didáctica-

Práctica Pre-Profesional, la organización curricular presenta un sentido ascendente, por 

considerar tres aspectos fundamentales: secuencialidad, gradualidad y profundidad. En 

este ámbito se considera necesario que los estudiantes conozcan y comprendan, en 

primer lugar, lo educativo y escolar de manera general y, posteriormente, realicen 

intervenciones en el aula y en la institución educativa.  
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Distribución de créditos por tipo de espacio curricular 
 

En el Documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017”, se 

establece que para todas las carreras de grado del Consejo de Formación en Educación, 

existirán espacios curriculares obligatorios (anuales o semestrales), optativos y electivos, 

lo que permitirá la diversificación y flexibilidad de los trayectos que pueda realizar cada 

estudiante a partir de sus intereses.  

 

En particular, se establece que: “Los obligatorios no superarán del 75 al 80 por 

ciento de los créditos del total de la carrera. Entre el 20 y el 25 por ciento restante 

deberá componerse de espacios optativos y electivos.”  (CFE, 2016:11). 

 

En ese marco, en el formulario de consulta enviado por la Comisión de Carrera 

Nacional a las Comisiones de Carrera Locales, en el mes de diciembre de 2016, se indagó 

acerca del porcentaje máximo de optativas-electivas que debería tener la Propuesta 

Curricular. Las respuestas recibidas oscilaron entre el 10 y el 30 por ciento (CCNM, 2017). 

Realizado el intercambio con las demás Comisiones de Carreras Nacionales y la Comisión 

de Enseñanza y Desarrollo Curricular, en la reunión conjunta del 10 de febrero pasado 

se acordó, en principio, destinar 20% de los créditos totales para estos espacios 

formativos, los que integrarán cada uno de los trayectos/núcleos: el equivalente, el 

específico y el de Didáctica-Práctica. 
 

 

TABLA N° 3 

Distribución de créditos totales de la carrera por trayecto formativo según nivel 
y tipo de espacio curricular 

Nivel 

Créditos 
anuales 

(sin considerar 

los 10 del 

Espacio 
Articulador) 

Trayecto 

Formativo 

Créditos y 
horas anuales 

por Trayecto 
Formativo 

Créditos y 

horas 
anuales de 
Espacios 

Obligatorios 

Créditos y 
horas 

anuales de 

Espacios 
optativos 

y electivos 

1° 83 

Equivalente 35 = 525hs 28 = 420hs 7 = 105hs 

Específico 40 = 600hs 32 = 480hs 8 = 120hs 

Didáctica-Práctica 8 = 120hs 6,4 = 96hs 1,6 = 24hs 

2° 83 

Equivalente 30 = 450hs 24 = 360hs 6 = 90hs 

Específico 35 = 525hs 28 = 420hs 7 = 105hs 

Didáctica-Práctica 18 = 270hs 14,4 = 216hs 3,6 = 54hs 

3° 82 

Equivalente 25 = 375hs 20 = 300hs 5 = 75hs 

Específico 30 = 450hs 24 = 360hs 6 = 90hs 

Didáctica-Práctica 27 = 405hs 21,6 = 324hs 5,4 = 81hs 

4° 82 

Equivalente 20 = 300hs 16 = 240hs 4 = 60hs 

Específico 25 = 375hs 20 = 300hs 5 = 75hs 

Didáctica-Práctica 37 = 555hs 29,6 = 444hs 7,4 = 111hs 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Según se explicita en el documento “Fundamentos y orientaciones de la 

Propuesta 2017”, cada carrera deberá proponer, dentro los márgenes establecidos, el 

porcentaje de créditos a asignar a los espacios curriculares optativos y a los electivos. 

En ese sentido, en el Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales realizado el 

17 de marzo pasado, se consideró que una posible distribución de los créditos a asignar 

a estos espacios formativos podría ser: 75% de los créditos para los optativos y 25% 

para los electivos.  

 

En función de ello, los créditos a asignar se distribuirían de la siguiente manera:  

 

TABLA N° 4 
Distribución de créditos totales de los espacios optativos y electivos según nivel y 

Trayecto Formativo 

Nivel 
Créditos 
anuales 

Trayecto 
Formativo 

Créditos y 

horas anuales 
totales de 
Espacios 

optativos y 
electivos 

Créditos y 
horas anuales 

totales de 
Espacios 
optativos  

Créditos y 

horas 
anuales 

totales de 

Espacios 
electivos 

1° 16,6 

Equivalente 7 = 105hs 5,25 = 78,75hs 1,75 = 26,25hs 

Específico 8 = 120hs 6 = 90hs 2 = 30hs 

Didáctica-Práctica 1,6 = 24hs 1,2 = 18hs 0,4 = 6hs 

2° 16,6 

Equivalente 6 = 90hs 4,5 = 67,5hs 1,5 = 22,5hs 

Específico 7 = 105hs 5,25 = 78,75hs 1,75 = 26,25hs 

Didáctica-Práctica 3,6 = 54hs 2,7 = 40,5hs 0,9 = 13,5hs 

3° 16,4 

Equivalente 5 = 75hs 3,75 = 56,25hs 1,25 = 18,75hs 

Específico 6 = 90hs 4,5 = 67,5hs 1,5 = 22,5hs 

Didáctica-Práctica 5,4 = 81hs 4,05 = 60,75hs 1,35 = 20,25hs 

4° 16,4 

Equivalente 4 = 60hs 3 = 45hs 1 = 15hs 

Específico 5 = 75hs 3,75 = 56,25hs 1,25 = 18,75hs 

Didáctica-Práctica 7,4 = 111hs 5,55 = 83,25hs 1,85 = 27,75hs 
Fuente: Elaboración Propia. 
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INSTANCIAS CURRICULARES OPTATIVAS Y ELECTIVAS 
 

Brindar itinerarios curriculares que ofrezcan una mayor autonomía a los 

estudiantes en la consecución de sus intereses y necesidades de formación, permitiendo 

la navegabilidad al interior de la misma y entre las diferentes carreras, conlleva la 

necesidad de incorporar espacios curriculares optativos y electivos, así como también, 

disminuir la proporción de instancias curriculares con correlatividad.  

 

Los espacios curriculares optativos y electivos, concebidos como se propone en 

el documento de referencia (CFE, 2016), deberían contener conocimientos que 

constituyan un valor agregado a la formación académico-profesional de los futuros 

maestros, reforzando y actualizando aspectos disciplinares, pedagógicos y didácticos. 

Entendemos que los mismos deben estar estrechamente vinculados con el objetivo de 

fortalecer en los estudiantes: los conocimientos, las destrezas y las competencias que 

les permitan responder a las crecientes y cambiantes demandas de la profesión.  

 

 Aunque aún no se han definido las instancias curriculares que se ofrecerán, 

consideramos oportuno señalar que las mismas deberían contemplar como algunas de 

sus finalidades formativas, las siguientes:  

 

a) Atender las expectativas profesionales de los estudiantes.  

b) Proporcionar espacios complementarios de énfasis a las instancias curriculares 

obligatorias que componen los Trayectos Formativos del Plan de Estudios. 

c) Responder a cuestiones específicas de formación que contemplen las demandas 

de los contextos particulares a los que los estudiantes pertenecen y en los cuales 

desempeñarán su profesión. 

 

Espacios curriculares optativos 

 

Se conciben como espacios formativos ofrecidos dentro de la propia carrera u 

otras carreras dependientes del Consejo de Formación en Educación, que ya se 

encontrarán creditizados y que no revestirán el carácter de obligatorios, lo que permite 

al estudiante seleccionar los de su preferencia para cumplir con los créditos exigidos en 

el plan de estudios.  

 

Por ese motivo, en el Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales 

realizado el 17 de marzo, se propuso a los presentes analizar cuáles deberían ser las 

instancias curriculares optativas que dispondrá el estudiante para realizar su 

opción dentro de cada trayecto/núcleo de la carrera. A partir del intercambio 

generado, y considerando que aún no se han definido cuáles serán las instancias 

curriculares obligatorias que compondrán la malla curricular del Plan de Estudios, se 

listan a continuación algunas posibles opciones a manera de propuesta tentativa: 
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a) Trayecto Formativo Equivalente: adecuación curricular, cuidado del 

medio ambiente, prevención de la violencia, escritura y redacción académica.  

 

b) Trayecto Formativo Específico: profundización en diferentes áreas 

disciplinares (en Geometría, en Álgebra, en Lengua, en Ciencias Naturales, 

en Ciencias Sociales, en Arte), diseño y análisis de situaciones con tecnologías 

digitales en cada área. 

 

c) Trayecto Formativo Didáctica-Práctica Pre-Profesional: grupos 

multigrado, competencias directivas, diseño de proyectos de intervención 

socioeducativa, las tecnologías digitales aplicadas a las instituciones 

educativas. 

 

No obstante ello, se considera que los espacios curriculares optativos constituyen 

un ámbito privilegiado para el abordaje y trabajo docente en duplas. Por ese motivo, 

también se podrían proponer instancias formativas como, por ejemplo: Música y 

Matemática, Literatura y Arte, entre otras.  

 

En todos los casos, al momento de planificar cuáles serán las instancias 

curriculares optativas, se considera relevante tener presente los siguientes aspectos: 

necesidades e intereses que se pretenden contemplar con los mismos, aportes que 

realizarán a la formación de los futuros maestros, así como también, competencias que 

se espera que los mismos contribuyan a desarrollar.  

 

Se plantea la posibilidad de que la oferta de espacios optativos pueda estar 

definida parcialmente, es decir, que existan cursos preestablecidos en el Plan de Estudios 

pero que a la vez se puedan complementar con otros definidos a nivel de cada 

Instituto/Centro, bajo la supervisión de la Comisión de Carrera Local, en base a 

lineamientos generales que se deberían establecer previamente. Con ello, se efectivizaría 

la posibilidad de atender las particularidades y demandas de cada territorio. Además, se 

estaría apuntando a la descentralización de la toma de decisiones y a potenciar la 

autonomía académica de los Institutos/Centros y Comisiones de Carrera Locales. En ese 

sentido, en caso de acordar con dicha propuesta, la Comisión de Carrera Nacional 

elaboraría un documento con orientaciones sobre el procedimiento general para el 

diseño de espacios curriculares optativos para la Formación Magisterial. 

 

Espacios curriculares electivos 

 

Partiendo de cómo se conciben estos espacios en particular (CFE, 2016), 

consideramos de vital importancia destacar que su inclusión en el diseño curricular debe 

ser planificada de forma contextualizada y atendiendo, necesariamente, a las realidades 

de cada Instituto/Centro y/o región del país, ya que las demandas y oportunidades de 

formación no son idénticas en todo el territorio.  
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Por ese motivo, se considera que es necesario establecer lineamientos generales 

que garanticen que se cumplan los objetivos de estos espacios formativos en el marco 

de la Propuesta 2017, así como también, que permitan sustentar la toma de decisiones 

al momento de acreditarlos como tales. 

 

Las temáticas de los espacios curriculares electivos 
 

Partiendo de que se considera como electivo a “los trayectos creditizados 

realizados en otras instituciones educativas o en ámbitos extraescolares.” (CFE, 

2016:11), en el Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales realizado el 17 de 

marzo pasado, se propuso a los presentes expedirse sobre si las temáticas de los 

mismos serán de libre elección o se establecerán lineamientos generales. A 

partir del intercambio generado, se acuerda a que las temáticas serán seleccionadas por 

los estudiantes, pero que la mismas deberán estar directamente relacionadas con la 

profesión.  

 

¿Cuándo una instancia curricular será considerada como una electiva? 
 

Ante la consulta: “¿Todo seminario, curso, taller, pasantía u otra instancia 

formativa cursada por el estudiante en otra institución educativa o en ámbitos 

extraescolares será considerada como una electiva?”, se acuerda que para ser acreditada 

como tal, deberá reunir algunos requisitos. Se destacan, a grandes rasgos, los 

siguientes:  

 

a) Ser cursada en una institución pública nacional o en una institución privada 

con habilitación y reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. En 

caso de cursarse en el exterior, el estudiante deberá realizar el trámite de 

reconocimiento de estudios según la reglamentación correspondiente. 

b) Presentar el programa de la instancia de formación cursada, en el que 

consten los propósitos de la misma, contenidos abordados, evaluación, carga 

horaria, entre otros aspectos. 

c) Presentar constancia de aprobación expedida por la autoridad competente. 

 

Se propone la conformación de un Grupo de Trabajo para profundizar en la 

reglamentación de estas cuestiones referidas a los espacios curriculares electivos. Se 

considera conveniente que el mismo esté integrado por representantes de todos los 

órdenes de todas las Comisiones de Carreras Nacionales, así como también, por la 

Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. 

 

La acreditación 
 

La acreditación de los espacios curriculares electivos se realizará de acuerdo a 

los criterios establecidos en el apartado anterior. Se considera pertinente que a nivel de 

cada Instituto/Centro, la decisión de si una instancia formativa es acreditable o no como 
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electiva esté a cargo, en primera instancia, de la Comisión de Carrera Local, quien deberá 

expedirse por cada solicitud presentada por los estudiantes. En caso de que sea 

necesario, elevará la solicitud a la Comisión de Carrera Nacional para su análisis en 

segunda instancia.  

 

Respecto a si los créditos asignados a las instancias electivas en cada 

Trayecto Formativo se irán acreditando por año de la carrera o se podrán 

acreditar en cualquier momento del cursado de la misma, se adhiere en general 

a la segunda opción. La decisión se fundamenta en que los estudiantes manifiestan 

preocupación por las dificultades que existen en algunas localidades del país para cursar 

instancias electivas, dado que en muchas de ellas, la única oferta de educación terciaria 

es la Formación en Educación. Además, ello permitiría aprovechar las ofertas del medio 

cuando están disponibles y no afectaría la trayectoria académica del estudiante por tener 

que limitar el cursado y su correspondiente acreditación a momentos temporales 

prefijados (año a año).  

 

Se plantea la pertinencia de ello argumentando que la habilitación a cursar y 

acreditar instancias curriculares optativas y electivas en cualquier momento de la carrera, 

podría generar que el estudiante acumule más créditos que lo habiliten a comenzar con 

la elaboración del trabajo final, con el cursado de un menor número de instancias 

curriculares obligatorias. En función de ello, se decide que para lograr la habilitación para 

comenzar a elaborar el trabajo final de carrera, el número de créditos que se exigirá 

deberá estar compuesto por un 80% de los créditos correspondiente a instancias 

curriculares obligatorias y un 20% de los créditos correspondiente a optativas y electivas. 
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PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 
 

 El Trayecto Formativo Didáctica – Práctica Pre-Profesional se concibe como un 

espacio destinado para la reflexión, análisis, intervención e innovación de la Formación 

Magisterial en la Propuesta 2017. En él, de forma progresiva, es deseable que los 

estudiantes articulen los conocimientos disciplinarios, pedagógicos, didácticos y 

tecnológicos con las demandas, necesidades y experiencias que se adquieran en los 

Institutos/Centros de Práctica.  

 

 Se concibe a la Práctica como el conjunto de acciones, estrategias e intenciones 

que un sujeto pone en juego para intervenir y transformar su realidad. En tanto acción, 

la práctica se concreta en contextos específicos los cuales brindan la posibilidad de lograr 

nuevos aprendizajes, de ahí que se reconozca el sentido formativo que tiene en el 

proceso de formación. 

 

Estructura de las instancias curriculares obligatorias 
 

 Se propone una organización de las instancias curriculares obligatorias 

distribuidas en semestres. Las mismas estarán secuenciadas, es decir, articuladas de tal 

forma que las competencias y aprendizajes que promueven en los estudiantes, permitan 

sentar bases sólidas para afrontar las exigencias de la profesión. 

 

 Se buscará una evolución gradual en los aprendizajes de los estudiantes, 

buscando que se puedan integrar los conocimientos adquiridos en los otros Trayectos 

Formativos en la medida en que se incrementan y profundizan las experiencias, las 

actividades de reflexión y análisis sobre sus prácticas en el aula y en el centro.  

 

 Se propone, entonces, la existencia de cursos introductorios de Didáctica General 

en el primer y segundo semestre, de modo que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades para analizar y observar prácticas educativas, así como también, para toda 

la labor de planificación. 

  

 En los semestres siguientes, se sugiere distribuir los cursos de las Didácticas 

Específicas (Matemática, Lengua, Ciencias, Arte u otras áreas del conocimiento que se 

definan), de modo de facilitar la construcción permanente de Didácticas 

Interdisciplinares en acción directa con la Práctica de forma de situada.  

 

Dispositivos de acompañamiento 
 

 Para el exitoso desarrollo de las instancias curriculares previstas en el Trayecto 

Formativo Didáctica-Práctica Pre-Profesional, los dispositivos de acompañamiento a los 

estudiantes es un aspecto que se debe considerar con especial atención.  
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 Se requieren agentes encargados de sostener la función de referencia, pues se 

constituyen en el punto a partir del cual el estudiante puede construir el saber y enlazarse 

con él, logrando a partir de allí, redescubrir, inventar, crear y recrear. 

 

 En ese sentido, es impostergable un trabajo mancomunado entre las Direcciones 

de los Institutos/Centros de Práctica, los formadores del Consejo de Formación en 

Educación y los Maestros a cargo de los cursos en los que los estudiantes realizarán su 

Práctica Pre-Profesional.  

 

 Es importante, para los cursos propuestos para los dos primeros semestres, que 

se oriente a los estudiantes respecto al reconocimiento y observación de las dimensiones 

de la práctica educativa escolar, así como también, focalizar en aspectos relacionados 

con los vínculos de la Escuela con la comunidad, las formas de organización y gestión 

institucional, los procesos de interacción en el aula y la planificación de la enseñanza. 

Este primer acercamiento al escenario de la Escuela demandará a los formadores la 

coordinación del diseño de instrumentos y la definición de las estrategias para recuperar 

la información, además de la construcción conjunta de los procedimientos de análisis e 

interpretación.  

 

 Para esas etapas se requiere, entonces, un acompañamiento metodológico y 

técnico, que promueva los procesos de comprensión, explicación e interpretación de lo 

que los estudiantes observan en cada uno de los aspectos en que se enfatizan. 

Consideramos que el nivel de reflexión que se alcance y los aprendizajes que los 

estudiantes lograrán, dependerán en gran medida de cómo se analiza la información que 

se obtiene en dichas instancias formativas. 

 

 A partir del tercer semestre, donde el estudiante comenzará a transitar el cursado 

de las Didácticas Específicas, el acompañamiento deberá ser metodológico, técnico y 

didáctico. A lo largo de estas instancias curriculares, el estudiante no solo observará a 

un docente referente y a sus alumnos, sino que se convertirá en verdadero partícipe del 

proceso educativo. Por ese motivo, se considera sumamente relevante que se trabaje 

con metodologías que le permitan recuperar su experiencia, así como también, generar 

instancias de intercambio con otros referentes y con sus pares, de modo que pueda 

enriquecer y mejorar sus intervenciones. 

 

 El diseño de propuestas pedagógico-didácticas para trabajar en el aula, es uno 

de los aspectos medulares que se deberán atender durante el desarrollo de estas 

instancias formativas. Esto contempla el diseño de las planificaciones, de los materiales 

didácticos, las secuencias de actividades, los instrumentos de evaluación, entre otros 

aspectos. Por ello, se requiere que el acompañamiento en esta etapa fortalezca las 

competencias profesionales de los estudiantes a través de un proceso reflexivo que 

promueva gradualmente el incremento de su autonomía y el desarrollo de su capacidad 

crítica para ejercer la profesión. 
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 En ese sentido, cada uno de los formadores encargados de acompañar las 

trayectorias de los estudiantes contribuirá a que estos recuperen sus experiencias y 

construyan diversas estrategias que le permitan mejorar su práctica profesional de forma 

permanente. Por ello, es indispensable que enseñen a reflexionar, a analizar críticamente 

sus propias prácticas, es decir, a desarrollar metahabilidades en las que la reflexión en 

la acción y la argumentación teórica se constituyan en agentes de cambio y 

transformación. La teoría pierde sentido sin la práctica y la práctica se vacía de 

significado sin la reflexión teórica. El solo sumergirse en la práctica no resulta suficiente, 

se impone trabajarla desde marcos conceptuales que orienten la reflexión sobre ella y 

provean instrumentos teóricos para la generación de propuestas.  

 

Los vínculos con los Institutos/Centros de Práctica 
 

 En consonancia con la propuesta de instancias curriculares obligatorias 

presentada, y atendiendo especialmente a que la incorporación de los estudiantes a las 

Instituciones/Centros de Práctica es gradual, por estar en relación directa con las 

competencias que se pretenden desarrollar en cada uno de los cursos, se hace necesario 

realizar algunas consideraciones respecto al vínculo con los centros dependientes del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

 

 En primer lugar, corresponde reconocer el apoyo que brindan los centros 

dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria al “abrir sus puertas” y permitir 

que los estudiantes de Formación en Educación se incorporen a sus aulas e intervengan 

en ellas, colaborando con la labor de los Maestros en particular y de la institución en 

general. En ese sentido, desde Formación en Educación, como contrapartida a ese aporte 

se brinda el diálogo y enriquecimiento que aporta la experiencia de trabajo compartido, 

la reflexión y análisis de la práctica. Consideramos que ello es de vital importancia tenerlo 

presente, pues muchas veces en los centros dependientes del Consejo de Educación 

Inicial y Primaria, las prácticas profesionales desarrolladas distan de las lógicas con las 

que se las concibe desde Formación en Educación. Superar este divorcio es uno de los 

grandes desafíos a enfrentar, y solo será posible si existe un verdadero trabajo 

interinstitucional de todos los actores involucrados. Por ello, proponemos: 

 

a) Crear los espacios necesarios para que las instituciones dependientes del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria y sus docentes, comprendan la 

propuesta del Plan de Estudios que se está elaborando, de modo de enfatizar 

en lo que en cada semestre se requiere. 

b) Los criterios para la selección de las Instituciones/Centros de Práctica no 

deben estar en función de la cercanía geográfica o de la apertura o 

disponibilidad, sino que se deben considerar variables como: tipo de centro, 

propuesta educativa, forma de organización, entre otras. En definitiva, se 

deberá proporcionar a los estudiantes experiencias enriquecedoras y similares 

a lo que en un futuro será su práctica profesional.  
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c) Definir los criterios para la selección de los Maestros Adscriptores. Desde 

nuestra perspectiva, debe ser un docente que dialogue, que tenga apertura, 

que analice, que cuestione y que se comprometa con su práctica y con la 

formación de los practicantes que tendrá a su cargo.  

d) Los procesos de gestión para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes 

requiere la definición de acuerdos tanto al interior de la Institución Formadora 

(dependiente del CFE) con los responsables de las instancias curriculares de 

cada semestre, así como con las autoridades e Instituciones/Centros de 

Práctica dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria, motivos 

por los cuales proponemos crear la figura del Coordinador Nacional de 

Práctica Pre-Profesional y del Referente de Práctica Pre-Profesional para cada 

Instituto/Centro dependiente del Consejo de Formación en Educación. 
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EL TRABAJO FINAL DE CARRERA 
 

El proyecto o trabajo final de carrera es, tanto a nivel nacional como 

internacional, un requisito que se exige como condición para la obtención de una 

titulación universitaria. En general, se concibe como una producción académica 

individual con defensa, que puede presentarse en diferentes formatos: monografía, 

proyecto de investigación, artículo científico, portfolio, ensayos u otras modalidades.  

 

Desde nuestra perspectiva, consideramos que debería ser una producción 

académica que sintetizara e integrara la formación del estudiante, articulando lo 

realizado en los diferentes Trayectos Formativos de la carrera. En ese sentido, debería 

demostrar la capacidad del estudiante para reflexionar sobre un tema, estructurándolo 

y presentándolo de manera que muestre, en definitiva, su capacidad para interpelar la 

realidad a partir de la investigación.  

 

En la Formación Magisterial en particular, el Plan 2008 establece como trabajo 

final de la carrera, el ensayo que se elabora y defiende en el marco de la asignatura 

“Análisis Pedagógico de la Práctica Docente”, cuya naturaleza y características están 

reglamentadas en el Acta N°9, Res. N°2, Exp. 5/233/12 de fecha 22/03/2012 del CFE. 

 

Analizado el tema en el Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales 

realizado el 17 de marzo pasado, se acordaron los siguientes aspectos: 

 

a) Deberían proponerse diferentes formatos para que el estudiante elija el de su 

preferencia. Cada uno de ellos, debería estar previamente estipulado en un 

documento escrito en el que se detalle: propósitos, estructura, requisitos de 

formato y de referencias bibliográficas, entre otros aspectos. 

b) En todos los casos debería mantener el carácter investigativo e integrador de 

los saberes adquiridos a lo largo de la Formación Inicial, sin restringir la 

temática al área pedagógica exclusivamente. 

c) La elección de la temática del trabajo final de carrera debe ser realizada por 

el estudiante en base a sus intereses. 

d) Será requisito académico para comenzar la elaboración del trabajo final de 

carrera, tener aprobados el 60% de los créditos totales de la misma. Dicho 

porcentaje se compondrá por un 80% correspondiente a instancias 

curriculares obligatorias y un 20% correspondiente a optativas y electivas.  

e) Entre los acompañamientos con los que contará el estudiante para optimizar 

la elaboración del trabajo final, se incluyen: tutores, talleres de redacción 

académica, talleres de técnicas e instrumentos de investigación, entre otros 

apoyos que se puedan necesitar.  

f) Respecto a los tutores, se entiende conveniente designar a uno o más según 

amerite la temática. Los mismos podrán ser docentes del Instituto/Centro en 

el que el estudiante cursa, o de otro centro dependiente del Consejo de 

Formación en Educación. 
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g) Definir el perfil de los docentes tutores, así como también, los derechos y 

obligaciones tanto del tutor como del turoreado. 

h) El trabajo final de carrera será corregido por un tribunal académico, el que 

será designado por la Comisión de Carrera Nacional a propuesta de la 

Comisión de Carrera Local del Instituto/Centro al que pertenece el estudiante.  

 

No obstante ello, queda planteado como aspecto a continuar profundizando, si la 

elección de la temática del trabajo final debería contemplar o no, las líneas de 

investigación propuestas por los Institutos Académicos y/o los centros. 
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