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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES  

 

En los últimos años, se ha incrementado el número de investigaciones, estudios 

e informes que alertan sobre los cambios que requiere la Formación Inicial Docente a 

nivel mundial (Esteve, 2000; Braslavasky, 2002; Pogré, 2004; Marcelo y Vaillant, 2006; 

UNESCO, 2006, 2007; Vaillant y Manso, 2012). Los mismos coinciden al señalar la 

existencia de un escenario educativo caracterizado por la revisión de contenidos 

curriculares, el énfasis en los principios de calidad y equidad, el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión educativa, la construcción de sistemas de evaluación y la puesta en 

marcha de diferentes iniciativas para la formación de docentes.  

 

No obstante ello, si bien es posible visualizar una mejora de la situación en 

comparación a décadas pasadas (Vaillant y Manso, 2012; INEEd, 2014, 2017), aún existen 

desafíos pendientes para lograr que la mejora de la formación inicial de los Profesionales 

de la Educación tenga un real impacto en las aulas. 

 

Como ya advertía años atrás Feiman-Nemser (2001), la organización 

burocratizada de la formación, el divorcio entre la teoría y la práctica, la excesiva 

fragmentación del conocimiento impartido y la escasa vinculación entre las instituciones 

de Formación Inicial Docente y las escuelas, demuestran la necesidad imperiosa de que 

los planes de estudios respondan a la compleja y cambiante realidad de la “Sociedad de la 

Información y el Conocimiento” (Castell, 1997; Pozo, 2000), la que exige iniciativas y 

propuestas diversas y flexibles.  

 

Para dar respuesta a dichas demandas, organismos internacionales como la 

Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), han impulsado el desarrollo de proyectos de alcance global, como por ejemplo las 

Metas Educativas 2021 (OEI, 2010), que para el contexto iberoamericano subrayan la 

necesidad de comprometer a la sociedad con la educación. Sostienen que solo será 

posible el cumplimiento de las mismas si se logra fortalecer, entre otros elementos, la 

profesión docente en general, y la formación inicial en particular.1 

 

Como queda de manifiesto, los educadores adquieren un papel protagónico en 

las transformaciones que requiere la sociedad actual, siendo la Formación Inicial 

Docente un elemento clave en dicho proceso, pues como sostienen Vaillant y Manso 

(2012:12): 

 

“La formación inicial docente puede contribuir a un sistema reproductor que 

perpetúe inequidades múltiples o, por el contrario, puede impulsar reformas 

que tengan como eje, el derecho de aprender de todos los estudiantes. Y para 

cumplir con ese último objetivo, debemos plantear la necesidad imperiosa de 

                                                      
1 Meta General N°8 y Meta Específica N° 20 respectivamente.  



Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

PROPUESTA 2017 – Plan de Estudios de la Formación de Maestros 
Comisión de Carrera Nacional de Magisterio 

4 

cambiar las estructuras organizativas y curriculares que imperan en la 

formación inicial de docentes.” 
 

EL CONTEXTO NACIONAL 

 

La realidad de la Formación Inicial Docente en Uruguay no es ajena a las 

tendencias, tensiones y problemáticas identificadas a nivel mundial. Existen diversos 

estudios e informes, emanados desde diferentes colectivos, que coinciden en señalar las 

problemáticas que presentan los planes de estudios de las diferentes carreras de grado 

del Consejo de Formación en Educación (CFE), en el marco del Sistema Único Nacional 

de Formación Docente (SUNFD) vigente en la actualidad.  

 

A partir de su implementación en el año 2008, es posible identificar diferentes 

documentos que refieren a cuestiones de diseño curricular como a condiciones y 

problemas relacionados con su implementación. Entre ellos, se destacan:  

 

a) Informes de las Asambleas Técnico Docentes del CFE. 

b) Informe de la Comisión Síntesis sobre la Evaluación del Plan 2008 (CFE, 

2012).  

c) Informe “Estudio de los factores que influyen en la duración de las carreras 

de formación docente” (CIFRA, 2012). 

d) Informe “Los estudiantes de Formación en Educación. Estudio sobre los 

datos aportados por el censo de estudiantes del CFE 2014-2015” (CFE, 2015d). 

e) Estudio “Evolución de las profesiones docentes en el Uruguay. Desafíos para 

la próxima década” (INEEd, 2013). 

f) Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay 2014 (INEEd, 2015). 

g) Evolución de los egresos en el período 2000-2016 (CFE-División Estudiantil, 

2017).  

h) Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay 2015-2016 (INEEd, 

2017). 

 

Del análisis de estos documentos se constata que existen diversos problemas que 

aún no han podido ser resueltos, los que han obstaculizado el cumplimiento de los 

objetivos de dicho plan de estudios y que constituyen la base sobre la que se sustenta la 

necesidad de diseñar e implementar una nueva propuesta curricular. Estos, si bien se 

ubican en diferentes dimensiones, han ocasionado que el desarrollo de la propuesta 

formativa por parte de los estudiantes no haya sido el previsto.  

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SUNFD - PLAN 2008 

 

El Sistema Único Nacional de Formación Docente (SUNFD) – Plan 2008, 

constituyó un avance hacia un sistema integrado de formación, pues “aportó una 

concepción global acerca de la especificidad, integralidad y simultaneidad de la formación 

docente” (CFE, 2016:2).  
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En el Acta N° 63 Res. N° 67 del 18 de octubre de 2007, mediante la cual se aprueba 

el mismo, se explicita, textualmente:  

 

 “se valora el avance hacia dicho sistema en todo el territorio nacional, la 

creación de los departamentos que facilitan el objetivo de desarrollar las tres 

funciones que hacen al carácter universitario de la formación docente, así como 

la profundización en la descentralización como política de estado.”  

 

No obstante ello, en el CONSIDERANDO de dicha resolución, se establece 

algunas recomendaciones importantes, las que dan cuenta de aspectos que no se 

pudieron materializar. Entre ellas, se destacan: 

 

a) La incorporación como asignaturas o en forma transversal, de las políticas 

educativas sobre Derechos Humanos, Educación Sexual, Lenguas e 

Informática, calificadas como estratégicas por la Administración de ese 

entonces (Numeral II del Considerando del Acta N° 63 Res. N° 67 del 18 de octubre 

de 2007). 

b) La intención de realizar rápidamente los estudios técnicos necesarios para 

transformar las horas docentes de 45 minutos en horas docentes de 60 

minutos, cuya implementación debería instrumentarse a partir del año 2009 
(Numerales IV y V del Considerando del Acta N° 63 Res. N° 67 del 18 de octubre de 

2007). 

c) La necesidad de flexibilizar la malla curricular con la semestralización de 

algunos cursos y el incremento de la modalidad de seminarios sin modificar 

la carga horaria total asignada, con el fin de favorecer la permanencia del 

estudiante en la institución y la continuidad de sus estudios (Numeral IX del 

Considerando del Acta N° 63 Res. N° 67 del 18 de octubre de 2007). 

d) La implementación de un sistema de créditos a los efectos de facilitar la 

continuidad y navegabilidad de los estudiantes, tanto dentro de la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) como fuera de ella 
(Numeral X del Considerando del Acta N° 63 Res. N° 67 del 18 de octubre de 2007). 

e) La necesidad de implementar un sistema de evaluación simultánea a los 

efectos de realizar los ajustes que oportunamente se consideren necesarios 
(Numeral XI del Considerando del Acta N° 63 Res. N° 67 del 18 de octubre de 2007). 

 

Además, en dicho acto administrativo, se estableció la creación de una Comisión 

Permanente de Seguimiento y Evaluación, integrada con representantes de los diferentes 

colectivos involucrados en la tarea docente.  

 

En la XV ATD Nacional Ordinaria, celebrada en el año 2008, se planteó la 

conformación de dicha comisión, se definieron sus propósitos y los requisitos para su 

integración, encontrándose diversos obstáculos para su concreción. No obstante ello, 

quedaron planteados tres grandes ejes para abordar: Normativa, Departamentalización y 

Núcleo de Formación Profesional Común (NFPC). 
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A pesar de las dificultades iniciales, en las sucesivas ATD Nacionales, celebradas 

durante los años 2009 y 2010, el colectivo docente fue realizando aportes e informes en 

relación a la implementación del plan de estudios y a los problemas que se iban 

suscitando. En el año 2011, en la XVIII ATD Nacional Ordinaria celebrada en Carmelo, 

y en particular en el Informe presentado por la Comisión Permanente de Seguimiento y 

Evaluación del Plan 2008 en la ATD Extraordinaria celebrada en Piriápolis2, se agrupan 

las problemáticas identificadas en tres grandes líneas: Malla curricular y su 

implementación, Departamentalización y Régimen de Evaluación y Pasaje de Grado.  

 

En la misma línea, los problemas allí identificados guardan consistencia con el 

Informe de la Comisión Síntesis sobre la Evaluación del Plan 2008, presentado en la XIX 

ATD Nacional Ordinaria celebrada en Solís en el año 2012, que estableció los siguientes 

ejes de análisis: Organización curricular, Carga horaria, Oportunidades y diversidad de 

trayectos que se ofrecen al estudiante, y Departamentalización.  

 

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

A continuación, se detallan los principales problemas identificados que surgen 

del análisis de los documentos citados anteriormente y, particularmente, los informes 

presentados en la ATD Nacional de Piriápolis y el informe de la Comisión Síntesis. 

 

FRAGMENTACIÓN Y CARÁCTER ENCICLOPEDISTA DE LA FORMACIÓN 

 

Esta problemática ha sido constatada tanto por la Comisión Síntesis sobre la 

Evaluación del Plan 2008 (CFE, 2012) como por la Consultora CIFRA (CIFRA, 2012). 

Respecto a la fragmentación, destacan la imposibilidad de que la propuesta formativa se 

adapte a las necesidades de cada territorio y la imposibilidad de diversificar los trayectos 

según los intereses de los estudiantes. Textualmente, así lo expresan:  

 

“La malla curricular del plan 2008 se presenta de una manera excesivamente 

fragmentada y no es lo suficientemente flexible para permitir la adaptación a 

las necesidades de los distintos contextos. Este plan no contempla la 

posibilidad de que el estudiante construya parte de su trayecto formativo 

mediante asignaturas optativas (…)” (CFE, 2012:). 

 

Sobre el carácter enciclopedista de la formación, afirman:  

 

“El plan 2008 presenta una excesiva cantidad de asignaturas lo que produce 

un efecto de continuidad del régimen liceal, en una modalidad claramente 

enciclopedista que constituye el mayor problema para el avance de los 

                                                      
2 Que recoge los aportes emanados de las ATD Locales celebradas ese año y que fuera aprobado por 

unanimidad de los presentes en la Asamblea.  
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estudiantes de la carrera. No solamente por la carga horaria sino, también, por 

la excesiva cantidad de instancias de evaluación (parciales, monografías, 

exámenes)” (CFE, 2012:3). 

 

Dichas percepciones son congruentes con los hallazgos del estudio de la 

Consultora CIFRA (2012) y, en particular, con las opiniones y valoraciones de los 

estudiantes, a partir de las cuales se establece que: 

 

a) La carga horaria semanal que tiene la carrera dificulta el cursado. 

b) Se requiere más flexibilidad del sistema para compatibilizar el cumplimiento 

con los cursos y sus requisitos con otras actividades. 

c) La excesiva cantidad de asignaturas. 

d) Existencia de cierta continuidad entre el liceo y los institutos de Formación 

Docente (en su organización, forma de relacionamiento, contabilización y 

control de asistencias, etc.).  

 

El estudio identifica, además, valoraciones negativas respecto al diseño 

curricular. Así lo expresan:  

 

“respecto al plan 2008 se cuestiona su diseño curricular, con una excesiva 

fragmentación del conocimiento que lleva a una superposición de contenidos. 

Además, no hay acuerdo entre los distintos docentes sobre el énfasis más 

adecuado, ya sea el tronco común o las asignaturas específicas, pero para los 

estudiantes el tronco común resulta excesivo.” (CIFRA, 2012:29). 

 

ARTICULACIÓN ENTRE LOS NÚCLEOS FORMATIVOS 

 

Otro de los aspectos relevados en el Informe de la Comisión Síntesis de 

Evaluación del Plan 2008, refiere a la percepción de estudiantes y docentes acerca de la 

falta de articulación entre los núcleos formativos de la carrera: “No hay articulación entre 

el Núcleo de Formación Común y las asignaturas específicas.” (CFE, 2012:1), lo que sin lugar 

a dudas ocasiona la existencia de contenidos que se reiteran en diferentes instancias 

curriculares: “En las asignaturas de Ciencias de la Educación y en las específicas aparece 

superposición de temáticas en sus contenidos”. (CFE, 2012:3).  

 

ATENCIÓN AL PERFIL DEL ESTUDIANTE DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

 

En relación a la atención del perfil de estudiante de Formación en Educación, en 

el Informe de la Comisión Síntesis, se expresa la preocupación sobre la falta de 

estrategias institucionalizadas para atender el déficit de capital cultural de los 

estudiantes, ya que “El plan 2008 no prevé cursos de nivelación al ingreso”, ni “un ciclo común 

para todas las especialidades que tenga carácter propedéutico”. (CFE, 2012:5). 
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Por su parte, el Informe de la Consultora CIFRA (2012) recoge insumos en la 

misma dirección. Los actores consultados coinciden al señalar que los déficits de bagaje 

cultural de los estudiantes requieren de esfuerzos extras y estrategias para nivelar y 

compensar las carencias formativas y culturales. Sostienen que no hay estrategias 

institucionalizadas a tal fin, sino esfuerzos individuales, y los docentes afirman, además, 

que los estudiantes creen llegar con la preparación previa necesaria pero en la realidad 

ello no es así.  

 

Respecto al tercer grupo de factores planteados por el Informe de la Consultora 

CIFRA (2012), que refiere a factores institucionales y planes de estudio, según lo 

manifestado por los actores consultados, se plantea que:  

 

“Hoy existiría una incompatibilidad entre el sistema diseñado por los centros 

de formación docente y el público que reciben, entre lo que el Plan propone y 

las realidades vitales de los estudiantes. Se trata de un público que en gran 

medida es mayor de la edad esperada, que finalizó su bachillerato hace tiempo. 

Muchos ya tienen obligaciones familiares (esposos/as hijos/as) y muchos más 

trabajan.” (CIFRA, 2012:29). 

 

En la encuesta aplicada en el marco de dicho estudio, algunos indicadores 

relevados ponen de manifiesto que la situación socioeconómica de los estudiantes no es 

de las más favorables: “comparados con el conjunto de la población, colocaría a un grupo 

importante de éstos en los estratos económicos más bajos.” (CIFRA, 2012:26). Esta 

problemática es abordada también por los informe de las diferentes instancias de ATD, 

particularmente, en el documento presentado en la ATD Nacional Extraordinaria de 

2011 celebrada en Piriápolis, así como también, en el informe de la Comisión Síntesis en 

relación al Seguimiento y Evaluación del Plan 2008, quienes “comparten la idea de que el 

capital cultural inicial de los estudiantes de formación docentes es bajo.” (CIFRA, 2012:26).  

 

Esta realidad es confirmada por el estudio realizado en 2015 por el CFE, a partir 

de analizar los datos aportados por el Censo de Estudiantes de Formación en Educación 

2014-2015. Del mismo, se desprende que uno de cada cinco estudiantes matriculados 

declara que el máximo nivel educativo que alcanzaron sus padres es la Educación 

Primaria, situación que se acentúa con mayor énfasis en las instituciones radicadas en el 

interior del país3 y en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET): 

 

 “(…).La información sobre el nivel educativo de los padres de los estudiantes 

del CFE es relevante, puesto que manifiesta un significativo acceso a la 

educación terciaria para aquellos que proviene de hogares con menor capital 

educativo.” (CFE, 2015d:9).  

 

Por su parte, el Informe de la Consultora CIFRA en 2012 ya advertía que los tres 

factores principales que incidían en el rezago y desvinculación de los estudiantes de 

                                                      
3 En los Institutos de Formación Docente (IFD) y Centros Regionales de Profesores (CeRP). 
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Formación en Educación eran: capital cultural, edad de ingreso y situación laboral: “El 

trabajo es el principal motivo de abandono definitivo o temporal de los estudios según los propios 

estudiantes.” (CIFRA, 2012:28). 

 

Respecto a la actividad económica, dicha situación es ratificada en el Censo de 

Estudiantes (2014-2015), cuyos resultados indican que algo más del 60% de los 

estudiantes de las carreras del CFE declaran tener un trabajo, observándose diferencias 

significativas entre las diferentes formaciones: “mientras más de 9 de cada 10 matriculados 

en INET declaran tener un trabajo, en esta situación se encuentran menos de 3 de cada 10 

estudiantes de magisterio de los IFD”4 (CFE, 2015d:20).  

 

Es importante señalar que, aunque es muy significativo el acceso a la Formación 

en Educación para aquellos estudiantes que proviene de hogares con menor capital 

educativo, la institución no logra generar las condiciones para la continuidad de los 

estudios y el egreso. Los hallazgos del estudio realizado por la Consultora CIFRA 

(2012:24) son muy elocuentes en ese sentido:  

 

 “… solamente uno de cada diez estudiantes que se anotan en una carrera de 

formación docente logra egresar en tiempo y forma y más de la mitad declara 

a estas alturas que abandonó la carrera.  (…)  En los años subsiguientes 

egresan estudiantes de generaciones que se fueron rezagando, pero son pocos. 

Tres años después de lo que prevé el plan el total de egresados de una 

generación es de alrededor de 2 de cada 10”. 

 

El rezago, la deserción y las trayectorias educativas que se dilatan constituyen 

una problemática que se observa asimismo en otras carreras de nivel terciario pero, en 

el caso de la Formación en Educación, esto “repercute sobre todo el sistema educativo 

generando una gran escasez de docentes titulados, particularmente en Secundaria”5 (CIFRA, 

2012:24).  

 

Si bien es posible constatar avances significativos en materia de titulación a nivel 

nacional en el sector público6, según datos consignados en la Encuesta Nacional Docente 

2015 (INEEd, 2016) respecto a los resultados del último Censo Nacional Docente 

efectuado en la órbita de la ANEP (ANEP, 2007), se observa que más del 30% de los 

docentes que se desempeñan en el CES no cuenta con título habilitante, guarismo que se 

incrementa aún más en la órbita del CETP. 

                                                      
4 Estas diferencias a la interna de las carreras de grado que ofrece el CFE, es consistente con las posibilidades 
que la demanda del propio mercado laboral ofrece, además de la necesidad de trabajar, que son mayores 
para el perfil de estudiante de INET que de Magisterio. No obstante ello, el Consejo de Educación Secundaria 
(CES) ejerce también cierta “presión” al reclutar a los estudiantes de Profesorado para dictar clases antes de 
egresar de la carrera de grado.  
5 En el Consejo de Educación Inicial y Primaria pueden ejercer únicamente docentes titulados, por tanto esto 
configura un incentivo para finalizar la carrera y egresar. En Educación Media: “El Censo Nacional Docente 
realizado por ANEP en el 2007 confirmaba este problema que se arrastra de tiempo atrás, y si bien las cifras se habían 
mejorado, en ese entonces más del 40% de los docentes de Secundaria no habían acabado su formación” (CIFRA, 
2012:24). 
6 El guarismo pasó de 57% en 2007 a 69% en 2015 (INEEd, 2016).  
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El siguiente gráfico, que refleja la evolución de los egresos de las diferentes 

carreras de grado del Consejo de Formación en Educación en el período 2000-2016, es un 

claro testimonio de la imperiosa necesidad de realizar transformaciones en la Formación 

Inicial Docente. 

 

Fuente: CFE – División Estudiantil (2017). 

 

Indudablemente, el rezago y la desvinculación, así como la evolución de los 

egresos de las carreras de Formación en Educación, obedece a múltiples causas y, por 

ende, no puede ser superada exclusivamente por los cambios en el diseño curricular, 

requiere una transformación que abarque a todas las dimensiones del sistema.  

 

El estudio de la Consultora CIFRA (2012), señala la existencia de diversos factores 

que inciden en las trayectorias educativas de los estudiantes de Formación en Educación, 

categorizándolos en: contextuales (socioeconómicos y culturales, presupuestales, 

dinámicas estructurales que inciden en las trayectorias), personales (relacionados con los 

estudiantes) e institucionales (vinculados a las instituciones y los planes de estudios). Es 

precisamente en estas dos últimas categorías y en las demás dimensiones identificadas, 

que es posible actuar desde el diseño y la implementación curricular para contribuir a 

su tratamiento y disminución.  

 

LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación representa un aspecto medular en todo plan de estudios. Los 

diferentes informes consultados coinciden enfáticamente al señalar que ha sido una 
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debilidad en el actual Plan 2008 este aspecto. Los principales cuestionamientos no 

refieren a cuestiones de conceptualización, y sí a cambios de criterios durante la 

implementación de la normativa establecida7:  

 

“La ejecución del plan 2008 se caracterizó por cambios en la reglamentación 

sobre la marcha aún sin haberse completado el ciclo de cuatro años; los cambios 

de criterios han generado desorientación y confusión no permitiendo al 

estudiante tomar decisiones sobre el avance de sus estudios.” (…) “El régimen 

de exoneración y de previaturas carece de coherencia” (CFE, 2012:10). 

 

LA CARGA HORARIA 

 

Otro de los aspectos identificados como problemáticos refiere a la carga horaria. 

Al respecto, en el Informe de la Comisión Síntesis se señala que “el tiempo pedagógico 

formal de 45 minutos no es adecuado para el nivel de Formación Profesional que debe tener un 

docente.” (CFE, 2012:5). Además, se sostiene que es excesiva la carga horaria, 

fundamentalmente en los primeros años de la carrera, y que supera la cantidad 

requerida en las formaciones de nivel universitario.  

 

Al analizar la vinculación entre la carga horaria y el perfil del estudiante, el 

informe sostiene:  

 

“La carga horaria diaria de los alumnos de segundo, tercero, cuarto año de 

magisterio y de profesorado presencial es excesiva, va en desmedro del perfil 

del docente al que se aspira. Ocupa por lo menos ocho horas diarias e impide 

la lectura, la reflexión el análisis y la producción intelectual necesarios para 

llegar a ser un profesional crítico y autonomía frente al conocimiento.” (CFE, 

2012:5). 

 

FORMACIÓN PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Otro reclamo refiere al tiempo dedicado a la formación en “Dificultades de 

aprendizaje”. Se considera que el tiempo de aula al respecto “es totalmente insuficiente y no 

permite un desarrollo real y efectivo en la formación de los futuros docentes.” (CFE, 2012:6). 

 

Esta situación coincide con los hallazgos del “Informe sobre el estado de la 

Educación en Uruguay 2015-2016”, recientemente presentado por el Instituto Nacional 

                                                      
7 El régimen de previaturas establecido originalmente en el Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado 
del SUNFD - Plan 2008 fue modificado para facilitar la continuidad de los estudios. El informe de la 
Comisión de Evaluación y Seguimiento plantea en su informe (ATD Nacional Extraordinaria de 2011 
celebrada en Piriápolis): “Las resoluciones adoptadas por casuística en los últimos tiempos respecto a temas tales 
como previaturas, asignaturas correlativas, criterios de pasaje de pasaje de grado, etc., han provocado una 
desconfiguración del Plan 2008. Por lo antedicho, la evaluación deja de tener la perspectiva pedagógica que se planteó 
en el Plan, perdiendo de vista los objetivos formativos, tal como aparece enunciado en el Cap.IV DE LA 
EVALUACIÓN: Art. 44” (CFE, 2012:16).  
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de Evaluación Educativa (INEEd), que constata la debilidad de enfoques metodológicos 

para el desarrollo de la profesión en contextos heterogéneos8 que presentan las actuales 

propuestas formativas de las carreras de grado del CFE (INEEd, 2017).  

 

FLEXIBILIDAD Y DIVERSIDAD DE TRAYECTOS – SISTEMA DE CRÉDITOS 

 

Otra de las problemáticas identificadas en el Informe de la Comisión Síntesis 

(CFE, 2012), refiere a la imposibilidad del estudiante de construir parte de su trayecto 

formativo a partir de la elección de instancias curriculares asociadas a sus intereses, así 

como también, a la creditización de la carrera como mecanismo para asegurar la 

navegabilidad entre las diferentes formaciones que ofrece el CFE y las de otras 

instituciones. Lo expresan, textualmente, en los siguientes términos:  

 

“El plan 2008 no contempla la posibilidad de que el estudiante construya parte 

de su trayecto formativo a partir de asignaturas optativas. No permite generar 

tramos curriculares cruzados, compartidos entre otras carreras dentro y fuera 

del CFE.” (…) “… el sistema de evaluación del plan 2008 no es adecuado ya 

que no contempla un sistema de créditos que permita los cruzamientos 

planteados en el punto anterior.” (CFE, 2012:6). 

 

DEPARTAMENTALIZACIÓN 

 

La departamentalización, como organización académico-institucional creada en 

el marco del SUNFD – Plan 2008, es valorada de forma altamente positiva según indica 

el Informe de la Comisión Síntesis de Evaluación y Seguimiento del Plan 2008 (CFE, 

2012). No obstante ello, advierte la existencia de problemas de implementación que 

atentan con el cumplimiento de los propósitos originalmente planteados.  

 

Según el documento, la mayoría de los docentes manifiestan su insatisfacción por 

el funcionamiento de los mismos al momento de ser consultados. Sostienen que hay 

problemas de descoordinación entre los Institutos/Centros y los departamentos, además 

de considerar como una gran carencia, la falta de un Departamento de Didáctica-

Práctica.  

 

Por otra parte sostienen, de forma categórica, la inexistencia de una articulación 

que favorezca la interdisciplinariedad y la valorización de las experiencias territoriales 

con anclaje local y regional:  

 

“Se constata que la actual implementación no promueve la 

interdisciplinariedad y el entrecruzamiento de las disciplinas, ni tampoco el 

impulso a trabajos donde lo local y regional sea priorizado”. (CFE, 2012:7). 

                                                      
8 Vinculadas a las demandas que implican la inclusión, la atención a la diversidad y las dificultades de 
aprendizaje.  
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Como queda de manifiesto, a partir de los antecedentes señalados, la 

fragmentación, el excesivo número de asignaturas y la falta de coordinación entre los 

núcleos formativos del plan de estudios atentan, de cierto modo, con el cumplimiento 

de los principios de integralidad, simultaneidad y especificidad tan caros a la 

fundamentación del propio SUNFD – Plan 2008.  

 

EL PROCESO HACIA LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR 

 

En abril del año 2015, asumieron las autoridades del Consejo de Formación en 

Educación (CFE) designadas para el período 2015-2020. Entre los objetivos estratégicos 

y lineamientos de trabajo para el quinquenio9, se destaca la decisión de avanzar hacia 

una nueva propuesta curricular que, considerando el SUNDF - Plan 2008, genere las 

condiciones normativas y curriculares que las carreras requieran, orientadas a una 

formación universitaria. 

 

A partir de ese objetivo estratégico, y en el entendido de que el mismo debía 

alcanzarse a través de un proceso participativo y consultivo, el CFE convocó a los 

diversos colectivos (Directores de Institutos/Centros, Coordinadores Académicos y 

representantes del orden estudiantil, docente y de egresados), para instalar la Comisión 

de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC), creada en el año 2014 y cuyos cometidos10 

se consignan en el Acta N° 1, Res. N° 35, Exp. 5/283/14 de fecha 30 de enero de 2014 del 

CFE.  

 

Se destaca el cometido de asesorar al CFE en materia de programas de curso, 

sistemas de evaluación, asignación de créditos y previaturas, para garantizar la 

consistencia de los mismos con los lineamientos de cada carrera. Es, entonces, evidente 

que el espacio generado en la CEDC trasciende la discusión de la nueva propuesta 

curricular, constituyéndose de forma permanente en un ámbito de la estructura 

institucional que deberá atender a todas aquellas cuestiones vinculadas con la 

formulación, implementación y seguimiento de la misma. 

 

La CEDC sesiona con la presencia y apoyo de un miembro del Consejo de 

Formación en Educación y de la Asesoría Académica que, con la finalidad de facilitar el 

comienzo de los intercambios, el 01 de setiembre de 2015 presentaba el 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).  

 

                                                      
9 Acta N° 15, Res. N°53, Exp. 5/5836/15 de fecha 15 de mayo de 2015 del Consejo de Formación en Educación 
(Orientaciones y Objetivos. Consejo de Formación en Educación. 2015-2020).  
10  Como por ejemplo: promover acciones de desarrollo y de evaluación institucional de la función de 
enseñanza, la coordinación de acciones de seguimiento de los planes de estudio con las Comisiones de 
Carrera y con las estructuras académicas que los sustentan, proponer lineamientos para la formulación y 
revisión de dichos planes atendiendo a una estructura curricular consistente con los fines formulados. 
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A partir de allí, se fueron produciendo otros documentos orientadores como los 

denominados Eje I: Identidad y Perfiles de Egreso (CFE, 2015a), Eje II: Organización 

curricular (CFE, 2015b) y Eje III: Ingreso, evaluación y requisitos para la obtención del título 

(CFE, 2015c), 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, considerando además los antecedentes existentes, los aportes de 

la Pedagogía nacional y los anteriores planes de estudios, se inició el intercambio con los 

diferentes actores para avanzar hacia la aprobación de la Propuesta 2017, la que deberá 

dar cuenta de una transición hacia una cultura universitaria, lo que implica que tiene 

que ser pensada tanto de la perspectiva curricular como académica.  

 

En ese sentido, desde noviembre de 2015 a la fecha se ha trabajado intensamente 

en el ámbito de la CEDC para generar documentos e insumos a ser propuestos en los 

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

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

de Carreras Nacionales y otros actores.  

 

Para apoyar el trabajo emprendido por cada Comisión de Carrera Nacional 

(CCN), se contrataron asesores curriculares 11 , así como también, se articularon 

encuentros por áreas, temáticas y colectivos, buscando generar espacios de diálogo para 

ir avanzando en acuerdos imprescindibles para la mejor concreción de la nueva 

propuesta, mediante un proceso consultivo, participativo y transparente.  

 

Uno de los hitos más importantes lo constituyó el Seminario Internacional “La 

formación de los profesionales de la educación en una cultura universitaria”12, que abordó 

temáticas de gran significación por especialistas nacionales y extranjeros, contando con 

una alta participación de representantes de los tres órdenes (estudiantil, docente y de 

egresados) de todos los Institutos/Centros del país.  

 

El primer nivel de acuerdos alcanzado se materializó en el documento 

“Fundamentos y Orientaciones para la Propuesta 2017” (CFE, 2016), que fuera aprobado por 

la CEDC y ratificado por el CFE. 13  Éste, contiene las concepciones, definiciones, 

lineamientos y perspectivas fundamentales que constituyen los ejes rectores del proceso 

de cambio. Entre ellos, se destaca: la adopción del enfoque de la educación como 

Derecho Humano y, por ende, la convicción de que todas las personas pueden aprender. 

Además, se enfatizan las funciones universitarias que la propuesta deberá contemplar, 

la concreción de una educación inclusiva a partir de la perspectiva del aprendizaje 

                                                      
11 Cuyos nombres fueron propuestos de forma autónoma por cada Comisión de Carrera Nacional (CCN). 
12 Celebrado los días 16 y 17 de setiembre de 2016 en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores 
“Juan E. Pivel Devoto”.  
13 Acta N° 46, Res. N° 17, Exp. 2016-25-5-011102 de fecha 07 de diciembre de 2016 del CFE.  
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situado y centrado en el estudiante, lo que implica consecuencias sobre las maneras de 

hacer, actuar y evaluar.  

 

No obstante ello, el documento también centra su atención en la caracterización 

de la identidad del Profesional de la Educación y, para ello, define el perfil de egreso 

general explicitando las competencias generales que dichos profesionales deben 

desarrollar y demostrar. Del mismo modo se establecen tres núcleos formativos y el 

lugar de la práctica en las nuevas propuestas, la que estará en permanente relación con 

la teoría, considerando que en todos los espacios deberá estar presente la relación 

dialéctica teoría-práctica. 

 

Además, se establecen acuerdos referidos a la flexibilización de los trayectos a 

partir de incorporar nuevas modalidades de cursado y jerarquizar la semestralización 

como cambio sustantivo hacia las diferentes temporalidades. Por último, se hace 

referencia a los criterios de evaluación y certificación, definiéndose la incorporación de 

un sistema de créditos, los que constituyen un rasgo innovador si se considera la 

tradición de la Formación en Educación en Uruguay.  

 

A partir de estos primeros acuerdos estructurantes, se ha continuado con el 

proceso de consulta e intercambio, el que estuvo orientado hacia propuestas más 

concretas sobre el diseño de los nuevos planes de estudios en general, y definiciones 

sobre las mallas curriculares en particular. Para ello, se realizaron diversos encuentros 

de la CEDC con las Comisiones de Carreras Nacionales y los Coordinadores 

Académicos, según las demandas y necesidades de cada carrera.  

 

Asimismo, hay que destacar la realización de tres Talleres de Intercambio que se 

concretaron en el primer semestre del año 2017: Derechos Humanos, Diversidad e Inclusión 

en la Propuesta 2017, Hacia una Cultura Institucional Universitaria en el marco de la Propuesta 

2017, y Enseñar, aprender y evaluar en la educación universitaria.14 Todos ellos convocaron a 

especialistas nacionales y del exterior, contando con una sostenida participación de 

representantes de los tres órdenes (estudiantil, docente y de egresados) de la totalidad 

de Institutos/Centros dependientes del CFE. 

 

Las reuniones de trabajo participativas se han sucedido periódicamente, 

atendiendo y adecuándose a las necesidades del proceso, con el aporte articulador y 

facilitador de la Asesoría Académica del CFE. A medida que se ha ido avanzando, se 

lograron acuerdos, se revisaron propuestas y, también, se ajustaron cronogramas que, 

ante procesos que pretenden dar verdadera participación, necesariamente tienen que ser 

revisados para acompañarlos.  

 

                                                      
14 Realizados el 09 de febrero en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Juan E. Pivel 
Devoto”, 11 de marzo en los Institutos Normales de Montevideo “María Stagnero de Munar y Joaquín R. 
Sánchez” y 28 de abril en la Torre de las Telecomunicaciones de ANTEL, respectivamente.  
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Otro hito fundamental lo constituye la Jornada Institucional para el Análisis de la 

Propuesta Curricular 2017, realizada el 23 de agosto de 2017 en todos los 

Institutos/Centros dependientes del CFE15. La misma tuvo como cometido principal, 

posibilitar una mayor participación y análisis de los documentos elaborados hasta ese 

momento por las Comisiones de Carreras Nacionales de cada una de las formaciones, 

generándose insumos relevantes para el proceso.   

 

No menos importante, corresponde señalar que se le ha brindado todo el soporte 

logístico necesario a las Comisiones de Carreras Nacionales para su funcionamiento, así 

como también, para la concreción de las instancias de trabajo y Encuentros Nacionales 

de Comisiones de Carreras Locales, los que contaron con la participación de 

representantes de los tres órdenes (estudiantil, docente y de egresados) de cada uno de 

los Institutos/Centros del país.  

 

 

 

 

  

                                                      
15 Acta N° 27, Res. N° 38, Exp. 2017-25-5-007321 de fecha 08 de agosto de 2017 del Consejo de Formación en 
Educación. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN  

 

En su devenir histórico, la Formación en Educación en el Uruguay presenta un 

marcado énfasis en la Formación de Maestros. Las primeras instituciones creadas con tal 

cometido fueron el Instituto Normal de Señoritas (1882) y el Instituto Normal de Varones 

(1891), unificados en 1935 en los Institutos Normales de Montevideo “María Stagnero de 

Munar y Joaquín R. Sánchez”. Con posterioridad se crean, a partir del año 1960, el 

Instituto Magisterial Superior y los Institutos de Formación Docente en las capitales 

departamentales del interior, con lo cual la carrera se institucionalizó ubicándose 

estratégicamente en todo el territorio nacional.  

 

Con la formación de Profesores de Educación Media y Maestros Técnicos no ha 

sucedido lo mismo. Como revela el reciente “Informe sobre el Estado de la Educación en 

Uruguay 2015-2016”, -presentado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa-, 

este es un problema que representa actualmente un desafío para el sistema educativo 

nacional (INEEd, 2017).  

 

Del informe, se desprenden diversas conclusiones y recomendaciones a partir de 

investigaciones que identificaron, entre otros, los siguientes problemas: bajo 

rendimiento interno del sistema de Formación Docente Inicial16, propuestas formativas 

que enfatizan “en el dominio de una selección delimitada y estable de conocimientos, en su 

presentación didáctica y en la regulación del comportamiento de los estudiantes en la clase” 

(INEEd, 2017:153-154), debilidad de enfoques metodológicos para el desarrollo de la 

profesión en contextos heterogéneos17, así como también, para el trabajo con Tecnologías 

Digitales en el aula. El documento concluye advirtiendo sobre las dificultades para 

procesar conceptualmente, en los actuales Planes de Estudio de la Formación Docente 

Inicial, los desafíos y cambios que se requieren en las bases de conocimiento profesional: 

“el énfasis teórico de la formación inicial resta atención a competencias profesionales relevantes 

como la investigación, la evaluación o el trabajo con las familias. (…) las rutinas escolares y los 

aspectos administrativos” (INEEd, 2017:155). 

 

Sin duda, debido a la complejidad de iniciar procesos de reforma curricular y de 

gestión académica de las instituciones de Formación Docente Inicial, la Propuesta 2017 

impulsada por el Consejo de Formación en Educación representa una oportunidad para 

afrontar los desafíos que se presentan al país.  

 

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

en relación al Perfil de Egreso de los educadores, que “Se busca formar profesionales 

situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar respuestas a situaciones 

                                                      
16 Reflejado en los niveles de egreso de los actuales Planes de Estudio: “si bien en la última década se ha logrado 
incrementar el número de estudiantes matriculados, el egreso no lo ha hecho en igual proporción” (INEEd, 2017:151).  
17 Vinculadas a las demandas que implican la inclusión, la atención a la diversidad y las dificultades de 
aprendizaje.  
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complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes en diversas situaciones, que 

respeten y garanticen los derechos de todas las personas.” (CFE, 2016:9).  

 

En ese contexto, la Propuesta 2017, constituye una alternativa para resignificar y 

afirmar la identidad y el hacer profesional de los educadores en general, y de los 

Maestros en particular, como agentes movilizadores, orientadores y motivadores del 

aprendizaje, a partir de un replanteo conceptual y un rebalanceo de los pilares de la 

Formación Profesional.   

 

A partir de las principales problemáticas y dificultades identificadas en los 

antecedentes reseñados en el capítulo anterior, la Propuesta 2017 da respuesta a ellas en 

los siguientes términos: 

 

a) Educación en clave de Derechos Humanos: parte de un enfoque que 

considera a la educación como derecho, en tanto se asume la responsabilidad 

social de la formación de ciudadanos constructores del espacio público en un 

sentido ético-político. Se trasciende la incorporación de la temática en 

Unidades Curriculares obligatorias y optativas18, pues se trata de contar con 

instituciones educativas donde los sujetos de la educación sean más 

protegidos y más respetados, asegurando el despliegue de sus 

potencialidades. Requiere de flexibilidad y capacidad crítica a la hora de 

concebir propuestas y abordajes curriculares, así como un fortalecimiento de 

la articulación con las prácticas, de manera de generar climas institucionales 

inclusivos. 

 

b) Funciones universitarias: en consonancia con la perspectiva de alcanzar el 

carácter universitario para la Formación en Educación (tal como está 

establecido en la Ley General de Educación N° 18437), se integran las 

funciones de enseñanza, investigación y extensión.  

 

i. Enseñanza: propone diferentes tipos de abordajes de los 

conocimientos, saberes y prácticas, 19  a partir de considerar que 

aprender es un proceso complejo. Se aprende con otros, es decir, de la 

relación e intercambio entre los sujetos de la educación, en el 

interjuego de la relación entre la teoría y la práctica. La propuesta 

curricular prevé espacios de articulación entre los profesores de los 

                                                      
18  Por ejemplo en Unidades Curriculares obligatorias como Educación en Derechos Humanos, Sujetos, 
aprendizajes, diversidad e inclusión, Ciencias Sociales en la Formación de Maestros III: Construcción de 
ciudadanía, y/o en Unidades Curriculares optativas o proyectos de investigación y/o extensión que se 
instrumenten a partir de los intereses de los estudiantes y las realidades territoriales.  
19 Aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje colaborativo, aprendizaje en actividades de extensión. 
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distintos trayectos de formación, así como espacios de trabajo en 

común con las instituciones de práctica y sus equipos.20 

 

ii. Investigación: diferentes espacios académicos y curriculares 

propician la investigación. Está presente como parte de las 

actividades que desarrolla el estudiante, a partir de los procesos de 

indagación sistemática en los diferentes trayectos formativos, la 

lectura crítica de investigaciones y la producción de saberes 

manejando una idea de conocimiento abierto e incierto, de modo que 

la investigación influya en la discusión sobre las prácticas de 

enseñanza. Además, se potencian los espacios de investigación bajo la 

modalidad de estudio de caso en la Práctica Docente del último 

semestre y la conformación de equipos de investigación que 

involucren la articulación de varios campos del saber en el Espacio 

Articulador.  

 

iii. Extensión: la incorporación de esta función habilita la posibilidad de 

conocer y comprender mejor los contextos de intervención de los 

futuros profesionales de la educación, promoviendo un mayor 

compromiso con su comunidad y su entorno, aportando una mirada 

más amplia que le permitirá adecuar sus prácticas a los diferentes 

medios en los que se desempeñe. Se consolidan espacios ya 

institucionalizados como la participación en Proyectos como 

Compromiso Educativo y Aprender Todos, y se curriculariza en el 

Espacio Articulador, la participación en proyectos de extensión que 

atiendan los intereses de los estudiantes y las realidades territoriales. 

 

c) Enfoque centrado en el estudiante y sus aprendizajes: se fundamenta en el 

reconocimiento de la centralidad del estudiante como protagonista de su 

aprendizaje. Coincidiendo con la perspectiva que conocer es aprender a 

“navegar en un océano de incertidumbres, a través de archipiélagos de certezas” 

(Morin, 1999:4), considera que lo importante para la formación de los futuros 

profesionales de la educación, es la apropiación de conocimientos que 

promueven el desarrollo de competencias y permiten poner en juego todos 

los saberes personales para actuar en los diferentes escenarios en que se 

desempeñará, con diversidad de poblaciones en entornos con distintas 

problemáticas y complejidades. 

 

d) Competencias y aprendizaje situado: la propuesta se basa en la concepción 

de aprendizajes centrados en la actividad del estudiante, atendiendo las 

modificaciones que ello implica sobre los dispositivos de enseñanza y de 

                                                      
20 Ya sea trabajando en conjunto en una misma Unidad Curricular, en las tutorías académicas del Trabajo 
Final de Carrera, en los espacios curriculares para la participación en proyectos de investigación y extensión 
en el marco del Espacio Articulador, entre otros.  
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evaluación, lo cual facilita el desarrollo de las competencias establecidas en el 

Perfil de Egreso. El enfoque por competencias utilizado está en la línea 

planteada por Perrenoud (1996)21, lo que supone entenderlas como saberes 

puestos en acción y resultantes de un aprendizaje, por lo tanto, el aprendizaje 

está vinculado con las condiciones dadas para su desarrollo y con la 

propuesta de enseñanza y de evaluación. El futuro profesional irá 

incorporando paulatina y creativamente sus aprendizajes, atendiendo al 

mismo tiempo, aspectos ya planteados para su perfil: el componente ético, la 

reflexión crítica y la toma de decisiones. En los diferentes espacios 

curriculares del Plan de Estudios, se incluyen contenidos predefinidos y 

actividades planteadas a partir de problemas, estudios de casos y su 

articulación a través de la práctica. 

 

e) Articulación teoría-práctica: se promueve la articulación entre la teoría y la 

práctica más allá del Núcleo Formativo Didáctica-Práctica Docente Pre-

Profesional. Existen diferentes espacios de articulación entre los tres Núcleos 

Formativos,22 así como una impronta explícita para que la relación teoría-

práctica esté presente en todos los espacios curriculares del Plan de Estudios. 

Se jerarquizaron los espacios curriculares que permiten el trabajo conjunto de 

los formadores en Didáctica y en enseñanza de las disciplinas y/o campos 

disciplinares, con los practicantes y los Maestros Adscriptores para 

profundizar en el análisis de las prácticas, para estrechar lazos entre práctica 

e investigación y para implementar proyectos conjuntos de trabajo, 

acercando así a la institución formadora con la institución de práctica. 

También se prevé que participen de dichos espacios de análisis de la práctica, 

los docentes del Núcleo Formativo Profesional Equivalente que se requieran.  

 

f) Flexibilidad en los trayectos: se brinda la posibilidad de diversificación de 

espacios curriculares a través de Unidades Curriculares Optativas y Electivas 

que otorgan autonomía a los estudiantes en la consecución de sus intereses. 

Dentro de cada Núcleo Formativo, el estudiante podrá realizar las opciones 

que estime pertinentes. Cabe mencionar que la oferta de Unidades 

Curriculares Optativas incluye, además de las opciones preestablecidas, la 

posibilidad de que anualmente cada Instituto realice propuestas 

complementarias, de modo que el Plan de Estudios se adapte a las 

necesidades de cada territorio y a la posibilidad de diversificar los trayectos 

según los intereses de los estudiantes, plasmándose así su carácter abierto y 

flexible.  

 

g) Semestralización y cargas horarias: se combinan diferentes temporalidades, 

lo que brinda otro dinamismo y flexibilidad a la malla curricular, además de 

                                                      
21 Quien conceptualiza a las competencias como una "capacidad estable, interiorizada, que adquiere valor por su 
manifestación mediante una práctica en un nivel de dominio determinado" (Perrenoud, 1996:40). 
22 Como por ejemplo: Unidades Curriculares compartidas, supervisión de los espacios de Práctica Docente, 
Trabajo Final de Carrera, Proyectos de Investigación y Proyectos de Extensión. 
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permitir que el estudiante vaya obteniendo logros a más corto plazo que en 

una organización totalmente anualizada. En el Plan de Estudios, coexisten 

espacios curriculares anualizados (como la Práctica Docente), 

semestralizados (casi la totalidad de las Unidades Curriculares) y otros 

intensivos de menor duración (como algunos seminarios y las pasantías de 

Práctica Docente en instituciones con diferentes propuestas pedagógicas en 

los Semestres 2 y 8). Respecto a las cargas horarias, el tiempo mediado por el 

docente entre el Instituto y la Institución de Práctica es de tres (3) a cinco (5) 

horas diarias reloj, en promedio, según el semestre, lo que representa un 

avance importante en términos de las dificultades constatadas en el plan 

actual por la excesiva carga horaria presencial. 

 

h) Creditización: todos los espacios formativos de la Propuesta Curricular están 

creditizados. Es una condición fundamental para la flexibilidad curricular, la 

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

reconocimiento de sus estudios. En el cómputo de créditos totales de la 

carrera (370), se consideran los establecidos para las Unidades Curriculares 

obligatorias, para las Optativas/Electivas y para las actividades de extensión 

e investigación previstas como parte del proceso formativo, así como 

también, el Trabajo Final de Carrera.  

 

i) Interdisciplinariedad y trabajo en equipos pedagógicos: la 

interdisciplinariedad aparece con una fuerte intención de superar visiones 

que la consideran la sumatoria de aportes surgidos desde las distintas 

disciplinarias para instalarse como la complementariedad y la integración de 

distintos enfoques, a partir de un trabajo en equipos pedagógicos de docentes 

que contribuyan a superar la fragmentación y el carácter enciclopedista de la 

formación actual.  

 

j) Evaluación: está orientada a mejorar los aprendizajes, por lo tanto, se prioriza 

la evaluación de proceso para comprender mejor los resultados. Se propone 

emplear multiplicidad de dispositivos que faciliten la aproximación al objeto 

a evaluar, por lo que las propuestas de evaluación deben ser variadas, con 

dispositivos de trabajo individual pero también de trabajo colectivo. Los 

trabajos de producción facilitan la evaluación, dando seguimiento a la 

capacidad de los estudiantes para interrelacionar y aplicar conocimientos 

para la resolución de problemas en situaciones concretas. 

 

k) Monitoreo y seguimiento del Plan de Estudios: la Comisión de Carrera 

Nacional de Magisterio, integrada por representantes del orden estudiantil, 

docente y de egresados, es el espacio ya institucionalizado para monitorear 

el desarrollo, realizar el seguimiento, la evaluación y las modificaciones que 

pudieran corresponder al Plan de Estudios, en articulación con la Comisión 

de Enseñanza y Desarrollo Curricular y los Institutos Académicos.  
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Por todos los argumentos esgrimidos, con su implementación se espera ampliar 

las posibilidades formativas de la Escuela y de los futuros Maestros, para que puedan 

desarrollar las competencias que le permitan aprehender una sociedad cada vez más 

compleja e incorporarse de forma plena a la vida social. Por ello, al decir de Southwell 

(2013:11), “es necesario ampliar la diversidad de saberes para pensarnos en una sociedad más 

plural, más diversificada, más dinámica y democrática.”.  

 

En síntesis, el nuevo diseño académico y curricular que se propone desde el 

Consejo de Formación en Educación, se construye a partir de concebir un nuevo rol para 

los Profesionales de la Educación. Al decir de Marcelo (1994:317), un profesional capaz 

de asumir “el esfuerzo por conseguir escuelas más participativas en la que los profesores diseñen 

innovaciones y adaptaciones curriculares, en la que las clases sean lugares de experimentación, 

colaboración y aprendizaje, en la que los alumnos aprendan y se formen como ciudadanos críticos, 

pasa necesariamente por contar con un profesorado capacitado y comprometido con los valores 

que ello representa”.  
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CAPÍTULO 3: OBJETIVOS FORMATIVOS 

 

Los objetivos de este Plan de Estudios para la Formación de Maestros se orientan 

a que durante los cuatro años de la Formación Inicial, se formen Profesionales de la 

Educación capaces de aprender con la experiencia, de reflexionar sobre lo que desean 

hacer, sobre lo que hacen, para qué lo hacen y qué resultados obtienen.  

 

En ese sentido, se busca brindar a los futuros Maestros una formación pedagógica 

integral, sistemática, global y descentralizada, sustentada en la construcción de 

herramientas intelectuales necesarias para:  

 

a) Fortalecer su identidad como Profesionales de la Educación para una 

ciudadanía participativa. 

 

b) Estimular, a través de un currículum innovador, una renovación del cuerpo 

de conocimiento de los formadores, desarrollando formas cada vez más 

autónomas de relación con el mismo. 

 

c) Realzar el rol de la Investigación Educativa y su función en la Formación 

Magisterial de carácter universitario. 

 

d) Actuar como agente transformador, dinamizador desde lo académico y lo 

cultural, en los diferentes escenarios donde se desarrolle profesionalmente, a 

partir de asumirse como protagonista de su propio desarrollo profesional y 

personal. 

 

e) Fortalecer el enfoque interdisciplinario y disciplinario en sí mismo. 

 

f) Formar en la indagación crítica y el trabajo colectivo del centro educativo. 
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CAPÍTULO 4: PERFIL DE EGRESO 

 

Vivimos épocas de profundas transformaciones. Avanzamos, inexorablemente, 

hacia la “Sociedad de la Información y el Conocimiento” (Castell, 1997; Pozo, 2000), en la cual 

la nueva cultura del aprendizaje se define por una educación generalizada y una 

formación permanente y masiva.  

 

Como no podría ser diferente, la Formación Inicial de los educadores no es ajena 

a esta realidad, la que le exige respuestas planificadas, así como la consideración de las 

que no se han previsto para responder a las nuevas demandas y brindar una educación 

de calidad.  

 

Como señala Tedesco (2012:7), “acceder a una educación de este tipo se ha convertido 

en la condición necesaria de cualquier estrategia de cohesión social, de participación política, de 

ingreso al mercado de trabajo y de desarrollo de las competencias básicas que permitan a cada uno 

la construcción de sus opciones de vida”. 

 

En ese marco, se busca formar profesionales situados en su tiempo, con 

capacidad de analizar, interactuar y anticipar respuestas a situaciones complejas. Se trata 

de profesionales capaces de promover aprendizajes en diversas situaciones, que 

respeten y garanticen los derechos de todas las personas.  

 

Por ello, el Perfil de Egreso de los Profesionales de la Educación “se configura a 

partir de la relación dialéctica entre educación y transformación social, enmarcada en los fines 

institucionales, integrando la enseñanza, la investigación y la extensión.” (CFE, 2016:9).  

 

REFERIDO A SER EDUCADOR 

 

La Formación en Educación está abocada a afrontar cambios en la manera de 

concebir la educación y en las finalidades que debe perseguir. Así, se ha propuesto 

promover el desarrollo de competencias básicas dentro de una formación integral que 

permita al futuro profesional ejercer una ciudadanía activa, integrarse en la sociedad y 

contribuir a su mejora.  

 

El rol del docente es esencial para la implementación del enfoque educativo 

basado en competencias (Bolivar, 2008; Marcelo y Vaillant, 2011), pues la mejora de los 

aprendizajes y de la gestión de los centros educativos exige la formación de profesionales 

competentes.   

 

En este marco, es una necesidad sentida, identificar las competencias 

profesionales pertinentes para abordar la realidad escolar y responder adecuadamente 

a los problemas educativos emergentes (Perrenoud, 2004; Imbernón, 2006). Por ello, se 
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ha establecido el siguiente conjunto de competencias complejas23 que han de desarrollar 

los Profesionales de la Educación durante su Formación Inicial: 

 

a) Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el 

continuo mejoramiento de su quehacer educativo. 

 

b) Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma 

de decisiones y la acción transformadora. 

 

c) Poseer, y poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares. 

 

d) Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas 

educativas y profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas 

superadoras. 

 

e) Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la 

institución donde se desempeña como profesional. 

 

f) Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e implicarse y 

participar activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe. 

 

g) Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que 

se desempeñe. 

 

h) Hacer un uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas 

tecnologías aplicadas en la educación. 

 

i) Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus 

acciones y sus pensamientos. 

 

j) Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción 

herramientas básicas de investigación educativa. 

 

k) Proyectar y continuar su desarrollo profesional. 

 

REFERIDO A ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA CARRERA 

 

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 

                                                      
23  Comunes para todas las carreras de grado dependientes del Consejo de Formación en Educación: 
Maestros, Profesores, Maestros Técnicos y Profesores Técnicos, Educadores Sociales, y las que se creen con 
posterioridad. Las mismas han sido establecidas por la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular en 
el documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017”, aprobado por Acta N° 46, Res. N° 17, Exp. 
2016-25-5-011102 de fecha 07 de diciembre de 2016 del Consejo de Formación en Educación.  
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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. 

 

Como señala Perrenoud (2004) es necesario, durante la Formación Inicial, 

privilegiar las competencias que preparan para la resolución de problemas complejos, 

que son diversos y cambiantes, pues no es posible pensar que durante esos cuatro años 

que dura la carrera, el futuro Maestro pueda adquirir todas las competencias que 

necesitará para su desempeño profesional. 

 

Por ese motivo, se propone privilegiar las siguientes competencias, de carácter 

abierto y flexible: 

 

a) Adopta una actitud de investigación dirigida a conocer el perfil propio de sus 

escolares (estudiantes de diversos grados de la Educación Inicial y Primaria), así 

como de las metodologías y técnicas didácticas pertinentes que le faculten el 

desarrollo de las competencias del perfil de egreso de Educación Inicial y 

Primaria. 

 

b) Demuestra habilidades intra e interpersonales en el ejercicio de la profesión, que 

promuevan relaciones vinculares saludables fundadas en la práctica de valores 

para la consolidación de los derechos de ciudadanía en clave de Derechos 

Humanos. 

 

c) Establece una relación positiva con la indagación y los aprendizajes 

significativos, reconociendo el valor de las experiencias previas de los escolares 

para la incorporación de saberes más complejos que le permitan conocer, 

comprender y resolver problemas con autonomía y creatividad.  

 

d) Demuestra capacidad comunicativa en situaciones educativas y temáticas 

académicas, empleando diferentes lenguajes. 

 

e) Emplea procedimientos de análisis y síntesis en la gestión responsable y 

participativa de la información orientada a la investigación educativa, en los 

escenarios en que se desenvuelva.  

 

f) Evalúa los procesos y resultados de los aprendizajes desde un enfoque de 

evaluación formativa que integre autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, que permita los mejores aprendizajes de todos los escolares. 
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CAPÍTULO 5: MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN 

 

La Propuesta 2017 para la Formación de Maestros se organiza a partir de las 

orientaciones curriculares plasmadas en el documento “Fundamentos y orientaciones de la 

Propuesta 2017” (CFE, 2016). A saber: enfoque basado en competencias, centrado en el 

estudiante y sus aprendizajes, con flexibilidad en los trayectos, entre otras. Estas 

orientaciones, otorgan coherencia a la estructura curricular, plantean los elementos 

metodológicos de su desarrollo y orientan la formación de los Profesionales de la 

Educación que se aspira lograr. 

 

FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

 

En nuestro país existen diversos antecedentes de procesos de desarrollo 

curricular con características de flexibilidad, tanto a nivel universitario como de la 

Formación de Maestros en particular (Caneiro, 2015; Scaffo, 2016). Ésta, representa una 

tendencia que caracteriza el funcionamiento, nivel de apertura e innovación de los 

Planes de Estudios de las diferentes propuestas consultadas24. 

 

La flexibilidad, en sus diversos ámbitos y expresiones, ha cobrado mayor 

protagonismo a partir de las transformaciones sociales, económicas, políticas y 

culturales que se han suscitado en los últimos tiempos, tanto a nivel regional como 

internacional. No obstante ello, se consolida a partir de la implementación de nuevas 

políticas educativas, los constantes avances de la ciencia y la tecnología, así como 

también, de la perspectiva multicultural y globalizada de la formación en las 

instituciones de los diferentes niveles del sistema educativo en general, pero de la 

Educación Superior en particular. 

 

Concebida como el resultado de la apertura y redimensionamiento de los 

diferentes componentes y condiciones que articulan la relación entre el conocimiento y 

las personas que interactúan en torno a éste, se apunta a consolidar una mayor 

interdependencia entre el saber y el saber hacer en los procesos formativos. 

 

Desde esta perspectiva académica, la flexibilidad se expresa en la 

instrumentación del Plan de Estudios de múltiples formas. Entre ellas, se destacan: 

 

a) Implementación de un sistema de créditos. 

b) Selección, por parte de los estudiantes, de un conjunto de cursos optativos y 

electivos dentro de su trayectoria formativa. 

                                                      
24 De acuerdo a lo constatado en la revisión de Planes de Estudios de carreras de grado universitarias de la 

Universidad de la República, de la Universidad ORT Uruguay, de la Universidad Católica del Uruguay, de 

la Universidad de Montevideo y de la Universidad Tecnológica, así como también, la experiencia en la 

Formación de Maestros del Instituto de Formación Docente “Elbio Fernández”.  
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c) Facilitación  de  procesos  de  movilidad  de  los  estudiantes  a  partir  de  la 

navegabilidad entre las diferentes carreras e instituciones. 

d) Implementación de las Tecnologías Digitales para la diversificación y desarrollo 

de diferentes instancias formativas. 

e) Reconocimiento y acreditación de competencias adquiridas fuera del contexto 

institucional del Consejo de Formación en Educación. 

f) Disminución de las actividades presenciales del estudiante. 

 

La flexibilidad en las diferentes dimensiones consideradas representa una 

oportunidad para diseñar innovaciones que enriquezcan la Formación Inicial de los 

futuros Maestros, tanto en aquellos aspectos que refieren a su desarrollo profesional 

como a su formación personal. En ese sentido, se identifican los siguientes niveles de 

flexibilidad curricular: 

 

a) Enfoque pedagógico centrado en el estudiante y sus aprendizajes, que favorece 

el desarrollo de competencias docentes e investigativas que se requieren para el 

ejercicio de la profesión, con un mayor grado de autonomía. 

b) Promoción del aprendizaje significativo y situado a partir de la incorporación de 

actividades relevantes y contextualizadas en cada uno de los espacios 

curriculares. 

c) Incorporación en la Malla Curricular de un conjunto de espacios curriculares 

optativos y electivos que diversifican las posibilidades de formación de los 

estudiantes, contemplando sus intereses y necesidades formativas, así como 

también, a los proyectos y posibilidades institucionales. 

d) Organización de Trayectos Formativos con propósitos definidos en la estructura 

curricular que se constituyen en ejes estructurantes de la formación profesional 

de los futuros Maestros. 

e) Promoción de la autonomía académica de los Institutos/Centros para la toma de 

decisiones ante las necesidades formativas de cada contexto. 

 

CENTRALIDAD EN EL ESTUDIANTE 

  

El enfoque centrado en el estudiante y sus aprendizajes supone un cambio en la 

manera de pensar y desarrollar el proceso formativo, resignificando la concepción de 

aprender, enseñar y evaluar (CFE, 2016). Desde esta perspectiva, que tiene como 

principal referente la concepción constructivista y sociocultural de la enseñanza y del 

aprendizaje (Bandura, 1986; Carretero, 1993; Schunk, 1997; Coll, Palacios y Marchessi, 

2002), que es considerado como un proceso activo y consciente que apunta a la 

construcción de significados y a la atribución de sentido a los contenidos y experiencias 

por parte del aprendiz. Si bien es un acto intelectual, no se pueden desconocer sus 

componentes social, afectivo y los contextos socioculturales e históricos específicos en 

los que se produce, que le brindan un carácter situado. Como afirma Cullen (1997:53-54): 
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“…El tiempo escolar del aprendizaje es tiempo de producción diferenciada de 

sentidos y de construcción de reglas comunes para su comunicación. No es 

tiempo para “sujetar” el deseo de aprender, disciplinando el cuerpo para que 

el intelecto vea las esencias, o disciplinando la experiencia para que la razón 

construya objetos. Es tiempo para producir sentidos y reglas de comunicación 

social en la apropiación de los saberes y los conocimientos enseñados…”.  

 

En ese marco, es necesario pensar la enseñanza desde una perspectiva que centre 

su interés en la promoción y movilización de los aprendizajes de los estudiantes, a partir 

de la implementación de nuevas estrategias que permitan desarrollar acciones de 

mediación pedagógica a partir de situaciones didácticas que recuperen el aprendizaje 

por proyectos, aprendizaje basado en estudios de casos, el aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en actividades de extensión, entre 

otras modalidades cuyas características y finalidades formativas están orientadas a 

promover un aprendizaje auténtico y significativo en el estudiante.  

 

Se entiende, entonces, que el cambio curricular debe ir acompañado de nuevas 

prácticas y maneras de concebir la enseñanza y la evaluación. A modo de ejemplo, se 

mencionan algunas técnicas que se consideran más adecuadas para el desarrollo de las 

competencias establecidas.  

APRENDIZAJE POR PROYECTOS 

 

Es una técnica de enseñanza con foco en el aprendizaje en la que los estudiantes 

se implican activamente en la elaboración de una tarea-producto, la que debe dar 

respuesta a un problema o necesidad planteada por el contexto social, educativo o 

académico. Como sostienen Muñoz y Díaz (2009:106), “es una opción metodológica basada 

en la investigación-acción, cuyo objetivo es organizar los contenidos curriculares bajo un enfoque 

globalizador y significativo...”.  

APRENDIZAJE BASADO EN ESTUDIOS DE CASOS 

 

Es una técnica de enseñanza con foco en el aprendizaje que expone narrativas o 

historias que versan sobre situaciones problemáticas, cuyos rasgos distintivos son su 

complejidad y multidimensionalidad. Las mismas se presentan al estudiante para que 

desarrolle propuestas que conduzcan a su análisis y/o solución. Como señala Stake 

(1995), el caso tiene un claro límite físico, social o temporal que le confiere entidad. Posee 

una condición de objeto único e integrado, más que de proceso. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 

Es una técnica de enseñanza con foco en el aprendizaje que promueve la 

participación activa del estudiante en el análisis y/o solución de una situación problema 
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(Torp y Sage, 1998). Según García Sevilla (2008), la importancia de este proceso de 

indagación radica en que involucra el razonamiento, la reflexión y el análisis crítico en 

la búsqueda de estrategias de solución. En el mismo sentido argumentativo, Castillo 

Parra (2003:2) sostiene que esta modalidad “centra el aprendizaje en el estudiante y lo orienta 

al autoaprendizaje, fomentando de esta manera el “aprender a aprender”, herramienta que será 

indispensable para lograr ser un profesional actualizado y activo en su formación continua.” 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Es una técnica de enseñanza con foco en el aprendizaje en la que, a partir del 

trabajo en pequeños equipos, los estudiantes maximizan sus aprendizajes y el de sus 

compañeros, a partir de una interdependencia positiva, es decir, por comprender que 

para el éxito de una tarea se requiere el esfuerzo y compromiso de todos los integrantes 

del equipo. Al decir de Lillo Zúñiga (2013:115), “el aprendizaje colaborativo se base en que el 

saber se genera socialmente, a través del consenso del conocimiento de los miembros del grupo, 

para esto las personas dialogan entre sí, llegando a un acuerdo sobre el tema.” En ese sentido, 

se enseña a aprender en el marco de experiencias colectivas a través de espacios que 

promueven la práctica reflexiva, a partir de la negociación de significados y la solución 

de problemas complejos.  

APRENDIZAJE EN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 

Es una técnica de enseñanza con foco en el aprendizaje que integra procesos de 

formación y de servicio a la comunidad, mediante una relación dialógica y bidireccional 

que redimensiona la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Constituye una 

oportunidad para generar la colaboración entre los actores de la Formación en Educación 

con actores de otras instituciones y organizaciones del medio.  

 

De esta manera, los contenidos curriculares se constituyen en medios que 

contribuyen a que el estudiante se apropie de una serie de referentes para la 

conformación de un pensamiento crítico y reflexivo, así como también, para el desarrollo 

de las competencias explicitadas en el Perfil de Egreso, a partir de un aprendizaje 

significativo y transcendente para el mismo.  

 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

La “Sociedad de la Información y el Conocimiento” (Castell, 1997; Pozo, 2000), dirige 

a la educación demandas diferentes a las tradicionales, las que están claramente 

relacionadas con el objetivo de desarrollar, para todos los ciudadanos, la capacidad de 

“aprender a aprender” (Delors, 1996) a lo largo de toda la vida. Acceder a un gran 

volumen de información no representa un problema en la actualidad, sino la calidad de 

la misma. Como señala Pérez Gómez (2007:7), es “la capacidad para entenderla, procesarla, 

seleccionarla, organizarla y transformarla en conocimiento.” 
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En ese escenario, el desarrollo de programas de formación basados en 

competencias ha cobrado gran relevancia. Como sostiene Tardif (2003:62), al 

considerarlas como metas de la formación, dicha perspectiva se sostiene en “el 

reconocimiento de la dinámica del aprendizaje así como por las exigencias de la viabilidad y la 

transferibilidad” de los mismos.  

 

En el ámbito académico es posible identificar diferentes acepciones para el 

término competencias, en función de los supuestos y paradigmas educativos en que se 

sustentan. En el marco de la Propuesta 2017 se la concibe en los términos en que la define 

Perrenoud (1996:40), en tanto “capacidad estable, interiorizada, que adquiere valor por su 

manifestación mediante una práctica en un nivel de dominio determinado.”. Desde esa 

perspectiva de prescripción amplia, se les reconoce la posibilidad de movilizar e integrar 

diversos saberes y recursos cognitivos cuando el sujeto se enfrenta a una situación 

problema de carácter inédito, que le requiere mostrar la capacidad de resolver problemas 

complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos. Debe contemplar, al decir de 

Cullen (2009:121), “la relación del saber con el hacer y el actuar, la relación de lo individual con 

lo grupal, la relación de lo estructural con lo contextual, la relación de lo rutinario con lo nuevo, 

y la respuesta ante lo complejo.” 

 

Para dar respuesta a las competencias generales establecidas en el Perfil de 

Egreso de los Profesionales de la Educación, y a las competencias específicas establecidas 

en el Perfil de Egreso del Maestro, es necesario que todas las unidades curriculares que 

integran la malla curricular del Plan de Estudios tengan presente que las competencias: 

 

a) Se concretan en diferentes contextos de intervención y evaluación. Deben 

concebirse como un proceso de adaptación creativa para problemas 

específicos en determinados contextos. 

b) Se integran mediante un proceso permanente de reflexión crítica, 

logrando efectividad en el desarrollo profesional de la tarea docente. 

c) Presentan variados niveles de complejidad en su desarrollo y logro, 

presentándose de forma gradual y diferenciada en el proceso formativo 

del estudiante.  

d) Operan un cambio en la concepción de la trasposición didáctica 

(Chevallard, 1991), pues se desarrollan e integran mediante procesos de 

contextualización y significación en los que un saber susceptible de 

enseñarse se transforma en un saber enseñado. 

 

En todos los casos, el concepto de competencia enfatiza en el proceso y en los 

resultados del aprendizaje, es decir, en lo que el futuro Maestro será capaz de hacer al 

finalizar su formación inicial y en las estrategias que le permiten aprender 

autónomamente, tanto en el ámbito académico como personal, y a lo largo de toda la 

vida.  
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INTERDISCIPLINARIEDAD, ARTICULACIÓN Y EQUIPOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Desde el punto de vista epistemológico, la interdisciplinariedad resulta de la 

interacción de los enfoques particulares de las distintas disciplinas con el objeto 

específico y entre ellas. Además, comprende los diferentes modos de actuar y pensar, los 

puntos de vista y valores que la caracterizan. En ese sentido, busca superar las visiones 

que la consideran como la sumatoria de aportes surgidos desde las distintas disciplinas, 

para instalarse como la complementariedad y la integración de distintos enfoques.  

 

Implica la receptividad de crítica y autocrítica en todas las direcciones, 

transformándose en un proceso gradual de enriquecimiento curricular. Requiere, por 

parte de los diferentes actores, una actitud flexible, de permeabilidad y apertura hacia 

las otras disciplinas, así como también, el quebramiento de estructuras rígidas 

individuales y asiladas.  

 

Desde el punto de vista de la metodología de trabajo, involucra una visión de la 

totalidad del problema, más integral, profunda y detallada, pues como señala Cullen 

(1997:109): 

 

“supone un trabajo previo de identidad disciplinar, por un lado, y de 

disponibilidad interdisciplinar, por el otro. Justamente, cuanto más fuerte son 

estas identidades, más difícil (y más rico) es el trabajo interdisciplinar, 

precisamente porque ninguna óptica particular o específica agota la 

complejidad de los problemas que la realidad nos plantea.” 

 

Ello supone el trabajo en equipos pedagógicos, a partir de considerar la 

posibilidad que ofrecen de abordar el estudio de un objeto de conocimiento desde los 

múltiples puntos de vista o áreas que lo constituyen e interrogan. La interacción entre 

los docentes permite complementar y enriquecer las metodologías y abordajes 

curriculares en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Todos los espacios curriculares presentes en el Plan de Estudios incluirán 

contenidos y metodologías tendientes a que la relación dialéctica teoría-práctica esté 

presente, ya sea incluyendo espacios de indagación sistemática, de trabajo en terreno, de 

trabajo con estudio de casos, o articulando los contenidos en relación a problemas. Para 

ello, se prevé la articulación entre los docentes de los tres núcleos formativos. 

 

Cabe destacar que jerarquizar el tratamiento de la interdisciplinariedad y el 

trabajo en equipos pedagógicos, no significa desconocer los distintos campos del saber 

ni las disciplinas, sino que implica un esfuerzo por aportar cada uno desde su lugar a un 

problema común. 
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CAPÍTULO 6: TITULACIÓN QUE SE EXPIDE Y CRÉDITOS 

DE LA CARRERA  

 

Haber aprobado todas las Unidades Curriculares, y haber presentado y aprobado 

el Trabajo Final de Carrera (TFC), será el requisito de graduación.  

 

El cumplimiento de las Unidades Curriculares y actividades académicas que se 

propongan finaliza con la elaboración del Trabajo Final de Carrera (TFC), que permite 

la obtención del grado académico de Maestro de Educación Primaria.  

 

Este título habilita para el ejercicio de la docencia en las escuelas de Educación 

Inicial y Primaria en todo el territorio nacional.  

 

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

2017” (CFE, 2016), la presente carrera, de cuatro años de duración, tendrá 370 créditos 

distribuidos en 30 semanas anuales de clase.  

 

En ese marco, se propone que la Malla Curricular de la Propuesta 2017 para la 

Formación de Maestros esté constituida por tres Núcleos 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.  
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CAPÍTULO 7: ESTRUCTURA DEL PLAN 

 

En este capítulo, se presenta la estructura del plan de estudios que se concibe 

como el esquema básico que comunica los pilares, definiciones y criterios de 

organización curricular.  

 

El esquema del plan de estudio contempla y articula decisiones epistemológicas, 

culturales, políticas y pedagógicas que configuran las diferentes modalidades de 

presentación y organización del conocimiento que abarcará la Formación Inicial 

Docente, de los Profesiones de la Educación en general, y de un Maestro en particular. 

 

La construcción del mismo implica reconocer estas relaciones entre 

conocimientos (generales y específicos) que interpelan, en diálogo permanente, la 

Formación en Educación. Las mismas pueden ser explicadas a partir de analizar las 

tensiones entre la teoría y la práctica, a la vez que determinan los campos del saber, los 

trayectos formativos y las unidades curriculares.  

 

En ese sentido, hace referencia a los modos de organizar, agrupar y ordenar los 

contenidos del currículum a través de tres Núcleos Formativos (Profesional Equivalente, 

Profesional Específico y Didáctica-Práctica Pre-Profesional). Al interior de cada uno de 

ellos, se definen los campos del saber, su desglose en trayectos formativos y 

materialización en unidades curriculares, las que pueden adoptar diferentes tipologías, 

en las que se hacen explícitos los conocimientos que se consideran relevantes para la 

formación profesional, a partir de la selección realizada. No obstante ello, es imperiosa 

la necesidad de establecer relaciones entre esos conocimientos, así como también, entre 

las unidades curriculares, de modo de estructurar el conocimiento curricular y regular 

la construcción del saber profesional (Camilloni, 2012).  

 

PILARES DEL PLAN: ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  

 

En consonancia con la perspectiva de alcanzar el carácter universitario para la 

Formación en Educación, la nueva propuesta curricular debe integrar como parte de su 

definición, las funciones de enseñanza, investigación y extensión.  

ENSEÑANZA 

 

La enseñanza es una práctica social compleja que se desarrolla en el tiempo, en 

contextos y escenarios cada vez más diversificados. Puede ser definida como una 

actividad intencional que resulta, entre otros, de los procesos de interacción e 

intercambio que se producen entre los sujetos de la educación.  
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La enseñanza, como síntesis didáctica, entrama dimensiones epistemológicas, 

políticas, sociales y psicológicas en una construcción elaborada como interjuego de la 

relación entre la teoría y la práctica (Sacristán y Pérez Gómez, 2002). En ese sentido, 

conlleva una manera particular de intervención, comprometida y ética, para promover 

la construcción del conocimiento (Diker y Terigi, 1997). Ello remite, por un lado, a la 

función social de la enseñanza y, por otro, a la intencionalidad de hacer posible el 

aprendizaje.  

 

Como ya se señaló, uno de los principios en los que se sustenta la presente 

propuesta curricular refiere al reconocimiento de la centralidad del estudiante como 

protagonista de su aprendizaje. Desde esa perspectiva, se asume que conocer es 

aprender “a navegar en un océano de incertidumbres, a través de archipiélagos de certezas” 

(Morín, 1999:4), por lo que lo importante para la formación de los futuros Profesionales 

de la Educación, es la apropiación de conocimientos que promuevan el desarrollo de 

competencias y permitan poner en juego todos los saberes personales para actuar en los 

diferentes escenarios de trabajo y diversidad de poblaciones, en entornos con distintas 

problemáticas y complejidades.  

 

Este enfoque lleva a considerar que aprender es un proceso complejo. Se aprende 

con los otros, es decir, de la relación e intercambio entre los sujetos de la educación. Por 

aproximaciones sucesivas, con avances y retrocesos, en los cuales el error, el silencio, la 

respuesta mediata, son etapas normales del proceso de subjetivación. Se aprende en el 

interjuego de la relación entre la práctica y la teoría.  

 

La formación, al estar impregnada por la investigación, permite establecer un 

abordaje distinto del conocimiento, priorizando un aprendizaje por descubrimiento 

frente a un aprendizaje por recepción. Desde esta concepción, los conocimientos son 

visualizados como significados provisionales a construir y, con frecuencia a reconstruir 

desde los esquemas referenciales subjetivos. 

 

En este enfoque, la concepción de evaluación también se redimensiona. Ésta, se 

convierte en un proceso de recolección de evidencias sobre un desempeño competente 

del estudiante. Su intención es construir y emitir juicios de valor a partir de su 

comparación con un marco de referencia constituido por las competencias, sus unidades 

y los criterios de desempeño. Así, busca identificar aquellos aspectos que han de 

fortalecerse para alcanzar el nivel requerido, establecido en el Perfil de Egreso y en cada 

uno de los espacios curriculares del Plan de Estudios (Forster, 2007; Segura, 2009; 

Gysling y Meckes, 2011; Lorenzana, 2012; IPEBA, 2013).  

 

De este modo, es necesario que el estudiante demuestre el desarrollo de las 

competencias, motivo por el cual se requiere la definición de evidencias, así como los 

criterios de desempeño que permitirán inferir en el nivel de logro (Cano, 2008). Si bien 

este tipo de evaluación no excluye la verificación del dominio teórico y conceptual que 
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sustenta la competencia, requiere una perspectiva integral e integrada de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores en la acción.  

 

Desde esta perspectiva, la evaluación cumple con dos funciones básicas: 

sumativa y formativa (Coll y Onrubia, 2002; Shepard, 2008; Atorresi y Ravela, 2009). La 

primera, refiere a la acreditación de los aprendizajes establecidos en el Plan de Estudios, 

mientras que la segunda favorece el desarrollo y logro de este proceso, es decir, de las 

competencias y sus elementos: pueden caracterizarse como evaluación de competencias 

y evaluación para el desarrollo de competencias, respetivamente.  

 

En ese sentido, la evaluación desde un enfoque basado por competencias se 

caracteriza por centrarse en las evidencias de los aprendizajes, por ser integral, 

personalizada y permanente, realizándose, preferentemente, en situaciones similares a 

las de la actividad del sujeto que se evalúa (Ravela, 2007; Picaroni, 2009). Por lo tanto, 

será indispensable utilizar las propias tareas de aprendizajes como evidencias, ya que 

las mismas permiten una evaluación del proceso formativo y no solo de los resultados 

(ANEP, 2010). 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es uno de los rasgos distintivos de la cultura universitaria. En el 

contexto de la Formación en Educación, es concebida como producción de conocimiento 

pedagógico, didáctico y/o referido al campo propio de la actividad profesional, aunque 

no exclusivamente.  

 

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). 

 

El hecho de que en una institución se produzca conocimiento, cambia 

necesariamente las relaciones entre formadores, estudiantes y saberes. Como sostiene 

Hernández (2009:6):  

 

“investigar es de mucha valía para la docencia, porque le permite mantenerse 

a la vanguardia, sabiendo que el proceso de enseñanza se hace desde un 

pensamiento vivo, construido por docentes y estudiantes investigadores, en la 

aventura de crear conocimiento.”  
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Desde esa perspectiva, la nueva propuesta curricular tiene como misión generar 

los espacios necesarios para conformar comunidades académicas integradas por 

estudiantes y docentes, en un ambiente de enseñanza, aprendizaje e investigación, a 

partir del interés por el desarrollo teórico y la utilidad práctica del conocimiento.  

EXTENSIÓN 

 

La extensión, entendida como un proceso dialógico y bidireccional que 

redimensiona la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, constituye una 

oportunidad para generar la colaboración entre los actores de la Formación en Educación 

con actores de otras instituciones y organizaciones del medio.  

 

Según el documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017”, es 

entendida “como la función desde la cual se produce el vínculo con la sociedad” (CFE, 2016:6).  

En ese sentido, posibilita que los futuros Profesionales de la Educación puedan conocer 

y comprender mejor los contextos en los que se desempeñarán. Además, en particular, 

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).  

 

La participación de los estudiantes en actividades de extensión se podrá 

materializar, entre otras acciones, a través de proyectos de extensión de docentes o 

proyectos estudiantiles supervisados por docentes. En todos los casos, las mismas 

estarán debidamente orientadas y evaluadas.  

 

DEFINICIONES Y CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR  

 

A continuación, se presentan las principales definiciones y criterios de 

organización curricular del plan de estudios25.  

CRÉDITOS ACADÉMICOS 

 
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”, es 

                                                      
25 Los mismos surgen de los acuerdos emanados de las diferentes reuniones de trabajo compartido entre la 
Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC) y las Comisiones de Carreras Nacionales (CCN). 
Acta N° 26, Res. N° 43, Exp. 2017-25-5-006964 de fecha 01 de agosto de 2017 del CFE.  
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“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 la 

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

el marco de la Propuesta 2017: 

 

TABLA N° 1 
Distribución de créditos totales de la carrera según Núcleo Formativo 

Trayecto Formativo Créditos asignados 
Núcleo Formativo Profesional Equivalente 110 
Núcleo Formativo Profesional Específico 130 
Núcleo 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). 

 

MODALIDADES DE FORMACIÓN 

 
La estructura curricular permitirá distintas modalidades para cursar la carrera: 

una modalidad totalmente presencial, y una modalidad mixta, donde se combinen 

trayectorias presenciales con no presenciales26.  

 

 

                                                      
26  La Formación de Maestros de Educación Primaria históricamente ha sido presencial. La primera 
experiencia de formación mixta (semipresencial), la constituye la Cohorte de Magisterio de la ciudad de 
Bella Unión, que inició en el año lectivo 2017 (Acta N°49, Res. N° 68, Exp. 2015-25-5-012958 de fecha 28 de 
diciembre de 2016 del Consejo de Formación en Educación).   
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NÚCLEOS FORMATIVOS Y ESPACIO ARTICULADOR 

 
La Malla Curricular de la Propuesta 2017 para la Formación de Maestros está 

constituida por tres Núcleos Formativos y un Espacio Articulador, los que se 

interrelacionan 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 Núcleos 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, existen unidades curriculares obligatorias, optativas y 

electivas, lo que permitirá la diversificación y flexibilidad de los recorridos que pueda 

realizar cada estudiante a partir de sus intereses.  

 

Por su parte, el Espacio Articulador se concibe como un ámbito para generar la 

articulación entre los tres Núcleos Formativos, además de potenciar el desarrollo de la 

investigación y la extensión, dos rasgos distintivos de la cultura universitaria. 

 

Tal como lo propone la Asamblea Técnico Docente del Consejo de Formación en 

Educación, en este ámbito “se constituirán espacios donde profesores de los distintos trayectos 

y estudiantes deban realizar actividades en líneas de enseñanza, investigación y de extensión (de 

carácter interdisciplinario), y donde se coordinen acciones para la evaluación conjunta” (ATD-

CFE, 2016:28).  

 

En ese sentido, de los 40 créditos que tiene asignados: 

 20 corresponden al Trabajo Final de Carrera; 

 10 a la Práctica Docente del Semestre 8, en la que se promoverá la 

investigación con estudio de casos (Stenhouse, 1990; Pérez Serrano, 2001) 

en el centro escolar, a partir de un trabajo de intervisión de la práctica con 

participación de docentes de al menos dos Núcleos Formativos y/o con 

enfoque interdisciplinar de la enseñanza, según los intereses de los 

estudiantes, y  

 10 para la participación en equipos de investigación y/o extensión.27 En 

el caso de las propuestas de investigación disciplinares, se recomienda: 

Investigación Educativa Aplicada en la Enseñanza de la Lengua, en la 

Enseñanza de la Matemática, en la Enseñanza de las Ciencias Sociales, en 

la Enseñanza de las Ciencias Naturales y en la Enseñanza de la Educación 

Artística. Para el caso de propuestas de investigación interdisciplinarias, 

deberán abarcar la combinación de al menos dos campos del saber. Por 

                                                      
27 Las pautas que regularán la presentación de las eventuales propuestas de equipos de investigación y/o 
extensión, pueden consultarse en el documento “Pautas para la presentación de propuestas de actividades 
investigación y/o extensión”. 
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su parte, en el caso de las propuestas de extensión, se recomienda: 

participación en programas existentes del CFE como es el caso de 

Compromiso Educativo y Aprender Todos, así como también, en otras 

actividades que integren a más de un campo del saber, de modo de 

ofrecer miradas globales e integradoras en la formación del futuro 

Maestro.  

CAMPOS DEL SABER 

 
Cada uno de los Núcleos Formativos del plan de estudio está organizado en 

campos del saber, constituidos por un conjunto de disciplinas que se identifican por su 

fundamentación epistemológica, la proximidad de los objetos de estudio que indagan y 

el abordaje de problemáticas compartidas.  

 

Tal decisión se fundamenta en la necesidad de organizar los contenidos de 

acuerdo a criterios más amplios y complejos que los determinados por la lógica de las 

disciplinas, superando de ese modo la fragmentación del conocimiento. 

 

En ese sentido, se conceptualiza al campo del saber como una forma de 

organización curricular que articula e integra conocimientos y experiencias de 

aprendizaje, a partir de la combinación de algunas áreas específicas dentro de áreas más 

integradoras e inclusivas.  

 

Los principales hallazgos identificados por Benavot (2002) en una investigación 

comparada acerca del cambio curricular en diversos países del mundo, indican que la 

mayor parte de los conocimientos escolares, en el nivel primario, se organizan “en seis 

áreas temáticas que predominan casi universalmente: lengua, matemática, ciencias naturales, 

“ciencias sociales”, formación estética y educación física.” (Benavot, 2002:62).  

 

En el mismo sentido, Feldman y Palamidessi (2015), al analizar las 

transformaciones curriculares en Uruguay28, constataron una organización asociada a 

una matriz histórica desde 1970, que está marcada por principios de integración en áreas. 

No obstante ello, reconocen que si bien en el Programa 2008 se “mantiene y profundiza el 

patrón de distribución y organización del contenido y el énfasis en las estructuras, relaciones e 

ideas fundamentales de cada área” (Feldman y Palamidessi, 2015:157), las disciplinas 

académicas “tradicionales” continuarían jerarquizando, delimitando y organizando 

gran parte de los contenidos a enseñar.  

 

Al mismo tiempo, el Consejo de Formación en Educación (CFE) ha creado los 

Institutos Académicos en el marco de las transformaciones académicas de la Formación 

en Educación que viene impulsando. Estos, agrupan los Departamentos Académicos 

                                                      
28 A partir de un análisis prospectivo de los planes de Educación Primaria y Media realizado para el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). 
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creados en el marco del SUNFD - Plan 2008, de acuerdo a un criterio epistémico. 

Textualmente se expresa: 

 

“El criterio utilizado para el agrupamiento de los Departamentos que 

conforman a cada Instituto es epistémico. Se entiende que las disciplinas 

representadas presentan una aproximación epistémica en el entendido de que 

comparten, en líneas generales, ejes estructurantes que orientan la 

investigación tanto en lo que refiere a la investigación disciplinar como a la 

investigación didáctica. Los territorios epistémicos tienen similitudes que 

permiten incluso, el trabajo interdisciplinar.” (CFE, 2016a:1). 

 

En ese sentido, la organización propuesta si bien mantiene los valores del 

conocimiento lógico y sistematizado, permite una mayor libertad de acción dentro de un 

contexto amplio del saber. En ese sentido, contribuye a la comprensión de 

generalizaciones y principios en contraposición al aprendizaje aislado de los conceptos 

y su memorización.  

UNIDADES CURRICULARES 

 

Se denomina Unidades Curriculares a aquellas instancias formativas que, 

adoptando distintas modalidades pedagógicas, forman parte constitutiva del plan de 

estudios, organizan la enseñanza y los distintos contenidos de la formación, y deben ser 

acreditadas por los estudiantes.   

 

Según se establece en el documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 

2017” (CFE, 2016), la malla curricular debe contener unidades curriculares (anuales o 

semestrales), optativas y electivas, lo que permitirá la diversificación y flexibilidad de 

los trayectos que pueda realizar cada estudiante a partir de sus intereses.  

 

Brindar itinerarios curriculares que ofrezcan una mayor autonomía a los 

estudiantes en la consecución de sus intereses y necesidades de formación, que permita 

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

necesidad de incorporar unidades curriculares optativas y electivas, así como también, 

disminuir la proporción de unidades curriculares obligatorias con correlatividad.  

 

UNIDADES CURRICULARES OBLIGATORIAS 

 

Las unidades curriculares obligatorias son aquellas que sustentan la construcción 

del Perfil de Egreso del Maestro que se aspira formar, configurando y organizando la 

mirada sobre los fenómenos educativos y el ejercicio de la profesión. Como señala el 

informe de la Asamblea Técnico Docente del Consejo de Formación en Educación: 

“Constituyen un espacio donde los saberes presentados se vinculan con un posicionamiento 

reflexivo y transformador de lo social, lo político, lo filosófico, lo cultural, en un enfoque crítico 
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tanto de los condicionantes históricos de la educación como de la enseñanza y desempeño 

profesional.” (ATD-CFE, 2017:31)29. 

 

 

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS Y ELECTIVAS 

 

Las unidades curriculares optativas y electivas, concebidas como se establece en 

el documento de referencia (CFE, 2016), contendrán conocimientos que constituyan un 

valor agregado a la formación académico-profesional de los futuros Maestros, 

reforzando y actualizando aspectos disciplinares, pedagógicos y didácticos. Están 

estrechamente vinculadas 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. Algunas de sus finalidades 

formativas son:  
 

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. 

 

Unidades curriculares optativas: son componentes formativos que dan cuenta 

del perfil de egreso definido en el plan de estudios, pero también del interés del alumno 

dentro de opciones de formación que se le presentan en la propuesta de cursos. Ya se 

encuentran creditizadas y no revisten el carácter de obligatorias, lo que permite al 

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

cada Núcleo Formativo.  

 

Si bien de la definición anterior queda explícito que existe una oferta de unidades 

curriculares optativas ya definida en el plan de estudios, la misma se podrá 

complementar con otras que surjan a nivel de cada Instituto/Centro30. De este modo, se 

efectivizará la posibilidad de atender las particularidades y demandas de cada territorio, 

además de brindarle dinamismo y flexibilidad al diseño curricular.  

 

Unidades curriculares electivas: son componentes formativos que dan cuenta 

del perfil de egreso, desde la perspectiva de un Núcleo de Formación, propuestas por 

iniciativas del estudiante. Podrán desarrollarse en otras especialidades, carreras, 

                                                      
29 Corresponde señalar que si bien la ATD denomina “Unidades curriculares estructurantes”, se mantiene 
la denominación “Unidades Curriculares Obligatorias” acordada por la Comisión de Enseñanza y 
Desarrollo Curricular (CEDC) en reunión conjunta con las Comisiones de Carrera Nacionales. 
30 De acuerdo a lo resuelto en el Primer Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales de Magisterio 
de 2017, celebrado el 17 de marzo de 2017 en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Juan 
E. Pivel Devoto”. Las pautas que regularán la presentación de las eventuales propuestas, puede consultarse 
en el documento “Pautas para la presentación de propuestas complementarias de Unidades Curriculares Optativas”. 
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Institutos/Centros del Consejo de Formación en Educación o en otras instituciones de 

nivel terciario nacionales o extranjeras.31  

 

La apertura y flexibilidad de los diferentes espacios curriculares organizados en 

grandes campos del saber, plantean el desafío de trabajarlos desde una perspectiva 

interdisciplinaria, respondiendo de esta manera a la necesidad de no establecer límites 

rígidos entre los Núcleos Formativos y sus áreas, sino de tender a una integración de los 

mismos, que posibilite el surgimiento de nuevos espacios de reflexión y aprendizaje 

compartido. La relación constante entre la teoría y la práctica procurará potenciar estos 

espacios, a través de una perspectiva enfocada en la resolución de problemáticas 

específicas del contexto educativo. 

 

Por ese motivo, se propone que los contenidos estén organizados en unidades 

curriculares formativas que permitan el desarrollo de competencias en áreas específicas 

y en el campo de la investigación educativa, según la siguiente tipología:  

 

Asignatura: son espacios formativos que integran en su desarrollo momentos de 

formación académica, investigación, práctica y/o pasantía (trabajo en terreno). Aborda 

un objeto-problema de estudio desde una perspectiva disciplinar y está cargo de un 

docente o un equipo interdisciplinar. Está dirigida especialmente a la formación 

académica, con la cual los estudiantes desarrollan conocimientos científicos que se 

requieren para la toma de decisiones y el desempeño profesional competente. Lo 

anteriormente dicho no implica que esa especialidad deba ser trabajada siempre desde 

su interior, sino que sería importante buscar los puentes que relacionan estos 

conocimientos para construir visiones que escapen a la compartimentación de las 

especialidades.    

 

Módulos interdisciplinarios: son espacios formativos que tratan un campo o 

sub-campo específico del desempeño profesional y lo estudian desde una perspectiva 

interdisciplinaria, utilizando como punto de partida un eje problematizador. Abordan 

su objeto de estudio desde varias perspectivas, enfatizan la investigación y la solución 

de problemas reales.  Requieren la participación de un equipo, cada uno de sus 

integrantes aborda el objeto de estudio/transformación desde su punto de vista y campo 

de experticia. Los módulos interdisciplinarios están dirigidos especialmente al 

desarrollo de las competencias profesionales específicas, según el perfil y la malla 

curricular de la carrera.   

 

Seminarios: son espacios formativos que reúnen a un grupo de estudiantes, 

generalmente bajo el liderazgo de un educador o un equipo de educadores, quienes 

estudian un tema, un problema o un autor específico. Todos los participantes comparten 

la responsabilidad de ofrecer información y aportar al desarrollo del seminario desde 

sus conocimientos, puntos de vista y experiencia. El docente que dirige el seminario 

                                                      
31 Los mecanismos para la acreditación de las Unidades Curriculares Electivas pueden consultarse en el 
documento “Criterios para la acreditación de las Unidades Curriculares Electivas”. 
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genera preguntas, inquietudes y promueve la organización y desarrollo de las sesiones 

de discusión y análisis.  

 

Talleres: son espacios formativos caracterizados por la actividad y el tipo de 

desarrollo que prioriza la investigación operativa, el trabajo en equipo y la producción 

colectiva. Se destacan por la compilación, la sistematización y el uso de material 

específico acorde con el tema. 

 

Independientemente de su formato/tipología, las diferentes unidades 

curriculares estarán a cargo de un docente o de un equipo docente interdisciplinar, de 

acuerdo al tipo de abordaje que se proponga para su objeto de estudio.  
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ESQUEMA DEL PLAN Y CRÉDITOS  
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS NÚCLEOS 

FORMATIVOS, CAMPOS DEL SABER Y UNIDADES CURRICULARES  

 

Según lo establecido en el documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 

2017” (CFE, 2016), 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. 

 

En ese marco, se propone que la Malla Curricular de la Propuesta 2017 para la 

Formación de Maestros esté constituida por tres Núcleos 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.  

NÚCLEOS FORMATIVOS 

 

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 Núcleos Formativos quedan 

caracterizados tal como se explicita a continuación: 

 

Núcleo Formativo Profesional Equivalente 

 

Este núcleo 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, sociales, didácticas e investigación 

educativa) 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 en particular con las Ciencias de la 

Educación, aunque no de forma excluyente, 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 

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). 
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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.  

 

Las unidades curriculares que componen este Núcleo tienen, 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 en investigación educativa 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 personalización y la inclusión. 

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

como un derecho humano fundamental. 

  

Núcleo Formativo Profesional Específico 

 

Este núcleo aborda el saber, de los campos disciplinares y sus interrelaciones, que 

requiere un Maestro para desarrollar una Práctica Docente de calidad, dotándolo de 

herramientas que le permitan lograr un dominio conceptual y metodológico 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 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 consideró que las unidades curriculares que componen este 

Núcleo se organicen en grandes campos del saber. De ese modo, se logra superar la 

fragmentación del conocimiento, a partir de una organización de los contenidos de 

acuerdo a criterios más amplios y complejos que los determinados por la lógica de las 

disciplinas (Benavot, 2002; Coicaud, 2003; INEEd, 2014). 

 

Las unidades curriculares que componen este Núcleo tienen, como algunas de 

sus finalidades formativas, las siguientes:  
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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. 

 

Núcleo Formativo Didáctica-Práctica Pre-Profesional 

 

Este núcleo 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 Pre-Profesional 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 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 lograrán las competencias profesionales que se propongan. 

Este Núcleo Formativo se compone de la Teoría de la Enseñanza como marco conceptual 

desde donde comprender, analizar y resignificar la práctica.  

 

Las unidades curriculares que componen este Núcleo tienen, 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. 
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CAMPOS DEL SABER 

 

A continuación se presenta, por cada Núcleo Formativo, los Campos del Saber y 

sus correspondientes Trayectos Formativos. 

 

TABLA N°2: Campos del Saber y Trayectos Formativos del Núcleo Formativo 

Profesional Equivalente 

NÚCLEO 
FORMATIVO 

CAMPOS DEL 
SABER 

TRAYECTOS FORMATIVOS 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

 

Educación, Cultura, 
Sociedad y Ética 

La educación como un proceso histórico, social e 
institucional 

Los impactos de los sucesivos modelos de 
desarrollo en el contexto socio-educativo mundial, 

regional y nacional. 

El educador como sujeto 

Institución, 
diversidad, 

investigación e 
innovación educativa 

La macro y micro política de la escuela 

La organización curricular y los nuevos desafíos 
para la enseñanza 

Aprendizaje, 
enseñanza y 
evaluación 

El sujeto, el aprendizaje y su contexto 

Bases conceptuales de una enseñanza orientada al 
aprendizaje profundo e inclusivo 

Competencias digitales para la educación 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Educación, Cultura, Sociedad y Ética 

 

Este campo del saber, que se nutre de aportes de la Sociología, Antropología, 

Historia, Filosofía de la Educación, Economía, Ética y Formación Ciudadana, entre otros 

campos disciplinares y/o disciplinas, tiene como principal cometido facilitar la 

comprensión crítica de la realidad en la que están inmersos los futuros Maestros, 

atendiendo no solo los contextos en que se insertan las instituciones educativas en que 

se desempeñarán, sino también los procesos y cambios sociales que condicionan y 

determinan la función de la Educación y el rol docente, sus impactos en el desarrollo 

profesional y en las teorías de la enseñanza, a partir de su problematización (Freire, 1990; 

Hargreaves, 1994; Davini, 1995; de la Torre y Barrios, 2000; Imbernón, 2002; Tedesco, 

2012). Como señala Hopenhoyn (2006:5): 

 

“… es urgente mejorar la calidad y pertinencia del sistema educacional a fin 

de que éste cumpla una función estratégica en el tránsito de las sociedades 

hacia un orden global, competitivo y altamente interconectado, centrado en el 

paradigma de la sociedad del conocimiento.” 
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Estudiar y problematizar los grandes cambios sociales, económicos, políticos y 

culturales, su génesis y evolución histórica, aportarán al desarrollo de la capacidad de 

contextualizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, desde una cosmovisión de la 

sociedad actual de lo macro a lo micro (a nivel mundial, de América Latina, nacional y 

local). El conocimiento de la realidad en que vive y en la que deberá desempeñarse 

profesionalmente constituirán un marco de referencia para la toma de decisiones con 

mayor libertad y autonomía, tanto en el ámbito personal como profesional, logrando una 

integración de los mismos.  

 

Dicho Campo del Saber se desagrega en los siguientes Trayectos Formativos:  

 

 La educación como un proceso histórico, social e institucional: propicia el 

abordaje de la educación desde una multiplicidad de perspectivas (pedagógico-

didáctica, epistemológica, filosófica y ético-política), para posibilitar la 

comprensión del proceso educativo, articulando dialécticamente los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza. La ética, por su naturaleza filosófica, aporta una 

mirada transversal a las diferentes dimensiones que habilita un abordaje crítico, 

argumentativo y dialógico sobre las mismas.  

 

 Los impactos de los sucesivos modelos de desarrollo en el contexto socio-

educativo mundial, regional y nacional: permite comprender, complejizar y 

cuestionar los modelos educativos nacionales en base a un abordaje relacional 

que contemple una mirada mundial y regional.  

 

 El educador como sujeto: propicia la formación del Maestro como un ser social 

situado, analizando las relaciones y tensiones entre el campo de la formación y 

el campo de lo laboral en la construcción de la identidad profesional.  

 

Institución, Diversidad, Investigación e Innovación Educativa 

 

Apropiarse de instrumentos para el conocimiento, comprensión, análisis y 

transformación de las instituciones educativas en su acepción más amplia, es el cometido 

fundamental de este campo del saber. Es indispensable que el futuro Maestro 

comprenda que las mismas emergen de un contexto sociocultural determinado, 

valorando su rol y vinculación con la tarea docente, ya que dan cuenta de las variables 

contextuales que definen el ámbito propio de la actividad profesional y, al mismo 

tiempo, son contenido del desempeño del rol.  

 

A fin de comprender la complejidad de la vida institucional, se propone abordar 

sus distintas dimensiones de análisis (Aguerrondo, 1990; Frigerio, Poggi y Tiramonti, 

1995; Gairín Sallán, 2003), de modo que los futuros profesionales puedan reflexionar 

sobre su participación activa en la gestión educativa y en las prácticas áulicas en general 

(Schön, 1992), así como también, en el diseño de proyectos de innovación y mejora que 

permitan proyectar la institución a la comunidad, ahondando en uno de los aspectos 
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centrales del campo: el contrato fundacional de la escuela y su resignificación (Carbonel, 

2001).  

 

La sociedad actual ha vivido en estos últimos años una acumulación de cambios 

en los valores, actitudes y prácticas, que se reflejan en los planteamientos de la educación 

y en la realidad de la escuela (Aguerrondo, 2002). Uno de estos cambios se refiere al 

reconocimiento de la diversidad del alumnado, que obliga a la búsqueda de alternativas 

didácticas en la educación y en la práctica de la escuela: desde el reconocimiento 

explícito del derecho de todos a la educación y de que ésta se desarrolle atendiendo a la 

igualdad de oportunidades; donde la diversidad sea un valor enriquecedor y positivo 

para todos. Como señala Muntaner (2000:1): 

 

“estas alternativas se fundamentan en el paso de un modelo de intervención 

compensatoria a introducir prácticas coherentes con la inclusión educativa, 

que se fundamenta en la implantación de un currículum comprensivo común 

y a la determinación de apoyos normalizados para alcanzar una real 

integración de todos los alumnos.” 

 

Sin lugar a dudas, ello requiere un verdadero proceso de innovación educativa, 

concebida como toda planificación y puesta en práctica, creada o inventada, con el 

objetivo de promover la mejora institucional, de las prácticas de la enseñanza y/o de sus 

resultados. Las innovaciones responden a los fines de la educación y se inscriben con 

sentido en los contextos sociales, políticos e históricos de la vida de las instituciones.  

 

Dicho Campo del Saber se desagrega en los siguientes Trayectos Formativos:  

 

 La macro y micro política de la escuela: la complejidad de la institución escolar 

se va configurando en el interjuego de la macro y micro política, donde las 

normas y valores responden a una construcción institucional y el currículo opera 

como nexo entre los diferentes ámbitos (aula, escuela, contexto). En ese escenario, 

se deberá propiciar el desarrollo de la concepción del Maestro como gestor, 

investigador y transformador de la educación.  

 

 La organización curricular y los nuevos desafíos para la enseñanza: el aula, 

entendida como un espacio complejo de construcción del conocimiento y de 

intercambio de significados orientado a la buena enseñanza en sentido ético y 

epistémico, requiere un abordaje de las particularidades y la reflexión crítica 

sobre los diferentes formatos en que se presenta la educación en las propuestas 

actuales.  
 

 

Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación 

 

Este campo del saber articula tres procesos fundamentales del quehacer 

educativo de todo Profesional de la Educación: aprender, enseñar y evaluar. Estos, le 
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dan especificidad a la tarea del educador y constituyen elementos vinculantes de los 

vértices del triángulo didáctico: docente, estudiante y conocimiento (Chevallard, 1991; 

de la Torre y Barrios, 2002). 

 

Abordar los diferentes enfoques psicológicos acerca del aprendizaje para 

comprender la naturaleza del mismo y sus posibles relaciones con la elaboración de 

estrategias de enseñanza es uno de los principales cometidos de este Campo del Saber. 

Se considera sumamente relevante que los futuros Maestros se aproximen, además, al 

aprendizaje escolar para comprender sus especificidades y establecer las relaciones entre 

aprendizaje y aprendizaje escolar, a partir de un abordaje interdisciplinario dadas la 

multiplicidad y complejidad de perspectivas que intervienen en él.  

 

En lo que refiere a la enseñanza, se priorizará su abordaje como un proceso 

complejo que se desarrolla en contextos institucionales diversos. Analizar los diferentes 

enfoques sobre las teorías de la enseñanza permitirá al futuro Maestro, construir marcos 

de referencia explicativos para comprender, crítica y reflexivamente, las prácticas de 

enseñanza en la actualidad. En consonancia con ello, se debe propiciar el desarrollo de 

una cultura de la evaluación de aprendizajes centrada en la promoción de la 

autorregulación del estudiante, la retroalimentación de los aprendizajes y la mejora del 

proceso educativo. 

 

Dicho Campo del Saber se desagrega en los siguientes Trayectos Formativos:  

 

 El sujeto, el aprendizaje y su contexto: profundiza en la complejidad de los 

procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación, facilitando su abordaje a partir 

de marcos teóricos referenciales que posibiliten comprenderlos crítica y 

reflexivamente.  

 

 Bases conceptuales de una enseñanza orientada al aprendizaje profundo e 

inclusivo: aborda los diferentes marcos referenciales explicativos para orientar 

los procesos de aprendizaje y de enseñanza en la escuela desde la complejidad.  

 

 Competencias digitales para la educación: promueve el desarrollo de 

competencias digitales para la producción académica y la elaboración de 

propuestas educativas que superen en extensión y profundidad la mera 

alfabetización digital, ya que deben ser concebidas con lógicas y formatos 

digitales que engloban otros aspectos como el tecnológico, el informacional, el 

audiovisual y el comunicativo.  
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TABLA N°3: Campos del Saber y Trayectos Formativos del Núcleo Formativo 

Profesional Específico 

NÚCLEO 
FORMATIVO 

CAMPOS DEL 
SABER 

TRAYECTOS FORMATIVOS 
P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

 

Lenguajes 

Educación Artística 

Lengua Española 

Matemática 

Pensamiento numérico, operacional, algebraico y 
geométrico 

Pensamiento relacional y aleatorio 

Ciencias  
Naturales 

La diversidad en los sistemas del medio natural 
Las interacciones en el medio natural 

Los cambios en el medio natural 

Ciencias  
Sociales 

Procesos socio-históricos 
Dinámicas entre los ambientes y las sociedades 

La dimensión política de las sociedades 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Lenguajes 

 

El lenguaje y la comunicación suponen interacción entre las personas que 

participan del acto comunicativo (Herrero Márquez, 2012). No son una creación en sí, 

sino que se encuentran inscriptos en un sistema semiótico de múltiples sentidos y, al 

mismo tiempo, en un proceso discursivo (Candela, 1999). Como resultado de esas 

relaciones, se asume que es por y a través del lenguaje que el hombre se constituyó en 

un sujeto social y, por él y con él, interactúa consigo mismo y con otros sujetos. En ese 

proceso están implicados valores sensitivos, cognitivos, pragmáticos, culturales, morales 

y éticos que son constitutivos del sujeto y de la sociedad. 

 

Al proponerse un abordaje del lenguaje en el sistema semiótico que estudia la 

significación de los textos que se manifiestan en cualquier forma de expresión, es posible 

establecer diferentes formas de lenguaje (Fajardo, 2009): verbal (oral y escrita), no verbal 

(visual, gestual, corporal, musical) y multimodal (integración de formas verbales y no 

verbales). Los conocimientos humanos se construyen siempre a través de las diferentes 

formas del lenguaje, siendo fruto de acciones intersubjetivas, generadas en actividades 

colaborativas, mediante acciones de sujetos que son regulados por otros sujetos. 

 

En la Formación de Maestros, el campo del saber Lenguajes organiza los 

aprendizajes relativos a la expansión de las posibilidades de prácticas de lenguaje, con 

el cometido de expandir las capacidades expresivas, la comprensión de cómo se 

estructuran las manifestaciones artísticas, corporales y lingüísticas, así como también, el 
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reconocimiento de que las prácticas del lenguaje son productos culturales que organizan 

y estructuran las relaciones humanas.  

 

Dicho Campo del Saber se desagrega en los siguientes Trayectos Formativos:  

 

 Educación Artística: propicia el análisis de las particularidades y 

potencialidades de los diferentes lenguajes artísticos que se han desarrollado y 

potenciado en la cultura actual, como lenguajes expresivos privilegiados, para 

visualizarse como consumidores y potenciales productores.  

 

 Lengua Española: promueve el desarrollo del conocimiento y uso de las 

habilidades comunicativas a partir de la enseñanza de la lengua, es decir, las 

herramientas que se requieren para comunicarse de manera eficaz en contextos 

culturalmente significantes.  

 

Matemática 

 

El conocimiento matemático es necesario en la Formación de los Maestros no solo 

por su gran aplicación en la sociedad contemporánea, sino también por sus 

potencialidades para contribuir a la formación de ciudadanos críticos, reflexivos y 

conscientes de sus responsabilidades sociales (Sadovsky, 2005).  

 

La Matemática no se restringe únicamente a la cuantificación de fenómenos, 

medición de objetos y técnicas de cálculo, pues también estudia la incertidumbre 

proveniente de fenómenos de carácter aleatorio. Además, crea sistemas abstractos que 

organizan e interrelacionan fenómenos del espacio, del movimiento, de las formas y los 

números, asociados o no a fenómenos del mundo físico. Estos sistemas contienen ideas 

y objetos que son fundamentales para la comprensión de fenómenos, la construcción de 

representaciones significativas y argumentaciones consistentes en los más variados 

contextos (Díaz Godino, 2003). Aunque es, por excelencia, una ciencia hipotético-

deductiva porque sus demostraciones se basan sobre un sistema de axiomas, es de 

fundamental importancia también por considerar el papel heurístico de la resolución de 

problemas en su aprendizaje (Bronzina, Chemello y Agrasar, 2009).  

 

En la Formación Inicial de Maestros, este campo de saber, a través de la 

articulación de sus diversas ramas (Aritmética, Geometría, Estadística y Probabilidad, 

Álgebra), garantizará a los estudiantes las competencias necesarias para relacionar 

observaciones empíricas del mundo real a representaciones, las que se asocian a una 

actividad matemática, conceptos y propiedades, formulando conjeturas y comunicando 

conclusiones. De esa manera, se espera que puedan identificar oportunidades de 

utilización de la Matemática para resolver problemas, aplicando conceptos, 

procedimientos y resultados para obtener soluciones e interpretarlas de acuerdo al 

contexto en el que se suscitan (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997; Saiz, 2001).  
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La Matemática, en la Formación Inicial de Maestros, se considera con una lógica 

intrínseca en las asignaturas “Matemática en la Formación de Maestros I, II y III”, es decir, 

que el futuro Maestro necesita estudiar, profundizar y dominar los conocimientos 

matemáticos y analizarlos desde la perspectiva de considerarlos objetos de enseñanza 

para su futuro desempeño como profesional. En ese sentido se abordará el estudio de 

relaciones de ideas Matemáticas para ser enseñadas.   

 

Es propósito fundamental tener en cuenta que los estudiantes magisteriales 

aprenden Matemática cuando vinculan el campo de problemas que le dan sentido a una 

idea matemática, cuando ponen en juego el análisis de los procedimientos y distintas 

maneras de representaciones ligadas a esa noción, cuando se construyen relaciones de 

ese concepto con otras ideas matemáticas, cuando identifican variables didácticas y las 

estudian con el fin de ponerlas en juego a la hora del aprendizaje de ese objeto 

matemático. Desde esta concepción de la Matemática, los estudiantes magisteriales 

necesitarán estudiar en profundidad los contenidos matemáticos que serán objeto de su 

enseñanza profesional y a su vez lograr construir las relaciones entre ellos. En ese 

sentido, se considera al estudiante como productor de conocimiento matemático tanto 

en el aula de Matemática como en las aulas que involucre su trabajo profesional.  

 

Asimismo, es deseable que los futuros Maestros puedan construir una relación 

con el saber de tal manera que las prácticas escolares no se restrinjan a la mera 

transmisión de contenidos matemáticos sino a la de promover una cultura matemática 

que se visibilice en sus aulas.  Para ello, será fundamental que ese proceso de aprendizaje 

de la Matemática para ser enseñada lo vivan en los Institutos de Formación, como 

posibilidad de transitar por esa cultura matemática considerada como producción social. 

Será necesario entonces que en las aulas de Matemática de los Institutos de Formación 

Docente se viva un ambiente donde el estudiante sea capaz de preguntarse qué es hacer 

Matemática, en qué consiste, para qué sirve la Matemática, cuáles son sus creencias en 

relación a la Matemática y a su enseñanza. También es relevante que en ese trayecto se 

identifiquen aspectos históricos de la Matemática, y que contribuyan a la 

fundamentación de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela primaria. 

  

Se concibe que la actividad matemática presenta tres alternativas: “Utilizar 

matemáticas conocidas; aprender y enseñar matemática; crear matemática nueva a partir de la 

resolución de problemas significativos” (para la Matemática o para quien la aprende) 

(Chevallard, Bosch y Gascón, 1997:54-56). Compartimos con Charlot (1986) que hacer 

Matemática significa construirla, fabricarla y producirla. 

 

Dicho Campo del Saber se desagrega en los siguientes Trayectos Formativos:  

 

 Pensamiento numérico, operacional, algebraico y geométrico: promueve la 

comprensión real de los números, las operaciones, las figuras geométricas del 

plano y del espacio, los procesos y lenguajes matemáticos para usarlos en la 

comunicación matemática. Desarrolla el sentido numérico y geométrico al 
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promover la alfabetización numérica, operacional, algebraica y geométrica 

promoviendo la cultura matemática. 

 

 Pensamiento relacional y aleatorio: promueve el desarrollo del trabajo con la 

idea de variable, de funciones a través del abordaje de situaciones de elaboración, 

de formulación, y de validación de conjeturas. A su vez aborda el estudio del 

pensamiento aleatorio promoviendo la comprensión y uso de conceptos básicos 

de Probabilidad con el fin de contrastarlos con el pensamiento determinista. 

 

Ciencias Naturales 

 

La sociedad contemporánea está fuertemente organizada en función del 

desarrollo científico y tecnológico. Desde los tiempos más remotos, ciencia y tecnología 

se vienen gestando de forma integrada con los modos de vida que las diversas 

sociedades establecieron en cada época en particular. No obstante ello, el propio 

desarrollo científico y tecnológico, que se materializa en mejores productos y servicios, 

también provoca desequilibrios en la naturaleza y en la sociedad.  

 

Este campo del saber, que tiene un fuerte compromiso con el desarrollo de la 

formación científica, facilita la comprensión e interpretación del mundo (natural, social 

y tecnológico), además de su transformación en base a los aportes teóricos y 

metodológicos de la ciencia. Como señala Dibarboure (2009:14),  

 

“La visión de ciencia que hoy debemos manejar, a la luz de lo que nos dicen 

los epistemólogos contemporáneos, es una visión diferente. Hablamos de una 

ciencia que construye saber en forma de modelos en su mayoría teóricos, que 

se manejan con probabilidades y no con certezas, que procede falseando y no 

probando. Que considera entre otros aspectos que la observación de la 

naturaleza es subjetiva en tanto el sujeto que observa lo hace desde su teoría.” 

 

En ese sentido, aprender ciencias no es la finalidad última de la Formación Inicial 

del Maestro, sino el desarrollo de la capacidad de actuación en y sobre el mundo, que 

facilite el ejercicio pleno de la ciudadanía.  

 

Desde esa perspectiva, el campo del saber Ciencias Naturales, a través de una 

mirada articulada de diversas disciplinas (Biología, Física, Química, Astronomía, entre 

otras), asegurará al futuro Maestro el acceso a la diversidad de conocimientos científicos 

producidos a lo largo de la historia, así como también, su aproximación gradual a los 

principales procesos, prácticas y procedimientos de investigación científica (Arduiz 

Bravo, 2006; Leymonié Sáenz, 2009). De ese modo, se posibilitará el desarrollo de una 

nueva mirada sobre el mundo que los rodea, además de la toma de decisiones 

conscientes y pautadas en principios de sustentabilidad y del bien común.  
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Dicho Campo del Saber se desagrega en los siguientes Trayectos Formativos:  

 

 La diversidad en los sistemas del medio natural: estudia la dimensión evolutiva 

del hombre y promueve su comprensión como un sistema complejo, así como 

también, la estructura, funciones, diversidad e interacción de los seres vivos.  

 

 Las interacciones en el medio natural: promueve la comprensión de los 

conceptos de energía y materia, con especial énfasis en sus múltiples efectos y 

transformaciones. Esto incluye las diversas manifestaciones de la energía, el 

sonido, la energía eléctrica y las formas de interacción de la materia, asociado al 

concepto de fuerza.  

 

 Los cambios en el medio natural: aborda el estudio de los fenómenos 

astronómicos y procesos geomorfológicos, reconociendo la influencia del 

hombre en su conservación y cuidado.  

 

Ciencias Sociales 

 

Este campo del saber permite explicar, interpretar y comprender los hechos, 

fenómenos y procesos sociales, habilitando la posibilidad de su transformación. Se nutre 

de aportes de la Historia, Geografía, Antropología y Sociología, entre otros campos 

disciplinares y/o disciplinas, y contribuye a que los futuros Maestros desarrollen sus 

aprendizajes comprendiendo la realidad en la complejidad de su abordaje, teniendo las 

nociones de tiempo y espacio como estructurantes en cualquier construcción de 

conocimiento sobre ella. 

 

De este modo, aprendizaje y contexto espacio temporal son categorías elaboradas 

conjuntamente, a partir de circunstancias históricas específicas, en las que la diversidad 

(cultural, étnica, de género, entre otras), adquieren gran relevancia para el conocimiento 

y comprensión de las particularidades presentes en las sociedades. El pensamiento social 

se basa, entonces, en la idea de que “los sistemas sociales han modificado y modifican 

los sistemas naturales y viceversa, en una relación sistémica y compleja entre sociedad-

naturaleza en territorios concretos bajo el impulso de las realidades históricas en que 

acontecen”.32 (Departamento de Geografía, CFE, 2011). 

 

El abordaje de las relaciones espaciales y el posterior desarrollo del razonamiento 

espacio-temporal en la enseñanza de las Ciencias Sociales deben favorecer la 

comprensión, por parte de los futuros Maestros, de los tiempos sociales y de sus 

relaciones con los espacios desde una mirada interdisciplinaria (Pagés, 2011; Camilloni, 

2015). Las exploraciones de las nociones de espacio y tiempo deben realizarse a través 

de diferentes lenguajes, de modo que permitan que los estudiantes se conviertan en 

                                                      
32 Esta definición recoge los conceptos del documento elaborado por el Departamento de Geografía del CFE 

en el año 2011, “Propuesta de diseño curricular”, ampliando su dimensión temporal al reformular el término 

“modelos de desarrollo” por realidades históricas.  



Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

PROPUESTA 2017 – Plan de Estudios de la Formación de Maestros 
Comisión de Carrera Nacional de Magisterio 

59 

productores y lectores de mapas de los más variados lugares vividos, concebidos y 

percibidos. 

 

En el análisis geográfico, según Pinassi (2015), los espacios percibidos, 

concebidos y vividos no son lineales. Por lo tanto, es necesario romper con esa 

concepción para posibilitar una lectura de los acontecimientos a partir de un análisis 

interdisciplinar con abordaje histórico, sociológico y geográfico. Como señala Pagés 

(2009), es necesario comprender las características del conocimiento que las Ciencias 

Sociales construye y las particularidades epistemológicas de las disciplinas que las 

constituyen para ampliar la gama de enfoques y miradas que permitan al estudiante, a 

través de la integración y complementariedad, “ubicarse en la contemporaneidad y en 

sus problemas e intervenir de manera democrática en su resolución.” (Pagés, 2009:3). 

 

Dicho Campo del Saber se desagrega en los siguientes Trayectos Formativos:  

 

 Procesos socio-históricos: promueve la comprensión de la realidad presente 

como una construcción, producto de transformaciones y permanencias definidas 

y articuladas por tensiones y conflictos, entre actores sociales en diferentes 

contextos. 

 

 Dinámicas entre los ambientes y las sociedades: propicia el abordaje de cómo 

los sistemas sociales han modificado y modifican los sistemas naturales y 

viceversa, a los efectos de comprender la interrelación sistémica y compleja entre 

la sociedad y la naturaleza en territorios concretos, bajo el impulso de un modelo 

de desarrollo y de acumulación del capital.   

 

 La dimensión política de las sociedades: aborda el proceso de construcción del 

concepto contemporáneo de ciudadanía, enfatizando en su complejidad y sus 

múltiples dimensiones.  

 

TABLA N°4: Campos del Saber y Trayectos Formativos del Núcleo Formativo 

Didáctica – Práctica Pre-Profesional 

NÚCLEO 
FORMATIVO 

CAMPOS DEL 
SABER 

TRAYECTOS FORMATIVOS 

 

Teorías de la 
Enseñanza 

Las teorías didácticas contemporáneas y las 
prácticas de enseñanza 

Didácticas Específicas 

Lenguajes 

Matemática 

Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Teorías de la Enseñanza 

 

Este campo del saber aborda el área disciplinar de las Teorías de la Enseñanza: la 

Didáctica. Se la concibe como teoría acerca de las prácticas de enseñanza de manera 
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situada, es decir, con significados propios en los contextos socio-históricos en que se 

inscriben. En la actualidad, las Teorías de la Enseñanza amplían su perspectiva con 

nuevos marcos explicativos referenciales para el estudio de las prácticas y con temáticas 

innovadoras. No obstante ello, recupera también aspectos que históricamente le han sido 

propios.  

 

La incorporación de análisis de corte histórico-social, político, lingüístico, 

artístico, comunicacional, entre otros, posibilita la constitución de nuevos objetos y, a su 

vez, la recuperación de problemáticas anteriores pero otorgándoles nuevos sentidos y 

significados. Así, temáticas como la comunicación didáctica, las estrategias, los recursos 

y el entorno, la evaluación de los aprendizajes son interpeladas a la luz de contextos, 

enfoques, interrogantes y conocimientos contemporáneos. Además, en ese marco, se 

actualiza el debate epistemológico acerca de la relación entre los saberes teóricos y los 

saberes prácticos, las buenas prácticas de enseñanza, la normativa y la prescripción.  

 

Dicho Campo del Saber se desagrega en el siguiente Trayecto Formativo:  

 

 Las teorías didácticas contemporáneas y las prácticas de enseñanza: aborda los 

diferentes marcos referenciales explicativos para orientar los procesos de 

enseñanza en la escuela desde la complejidad.  

 

Didácticas específicas 

 

Este campo del saber aborda la especificidad de la Didáctica según los campos 

disciplinares y/o disciplinas delimitados en el Trayecto Formativo Profesional 

Específico. Se pretende que el futuro Maestro pueda desarrollar competencias 

específicas para analizar la especificidad de las prácticas de enseñanza que demanda la 

Educación Inicial y Primaria en cada uno de ellos.  

 

Dicho Campo del Saber se desagrega en los siguientes Trayectos Formativos:  

 

 Lenguajes: aporta elementos para el diseño de situaciones de enseñanza que 

articulen los resultados provenientes de la Investigación Educativa en el campo 

disciplinar y las prácticas de enseñanza. 

 

 Matemática: aporta elementos para el diseño de situaciones de enseñanza que 

articulen los resultados provenientes de la Investigación Educativa en el campo 

disciplinar y las prácticas de enseñanza. 

 

 Ciencias Naturales: aporta elementos para el diseño de situaciones de enseñanza 

que articulen los resultados provenientes de la Investigación Educativa en el 

campo disciplinar y las prácticas de enseñanza.  
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 Ciencias Sociales: aporta elementos para el diseño de situaciones de enseñanza 

que articulen los resultados provenientes de la Investigación Educativa en el 

campo disciplinar y las prácticas de enseñanza.  
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UNIDADES CURRICULARES 

 

A continuación se presenta, por cada Trayecto Formativo, las Unidades 

Curriculares que se han definido con su correspondiente descripción y el número de 

créditos asignados.  

 

Núcleo Formativo Profesional Equivalente 

 

TABLA N°5: Unidades Curriculares del Núcleo Formativo Profesional Equivalente 

CAMPOS DEL 
SABER 

TRAYECTOS 
FORMATIVOS 

UNIDADES CURRICULARES 

Educación, 
Cultura, Sociedad 

y Ética 

La educación como un proceso 
histórico, social e institucional 

La Educación como construcción 
histórica, social, cultural y política 

Dimensiones filosóficas y éticas de la 
educación 

Los impactos de los sucesivos 
modelos de desarrollo en el 
contexto socio-educativo 

mundial, regional y nacional. 

La Educación Inicial y Primaria hoy: 
cambios, conflictos y desigualdad en 
las sociedades actuales 

El educador como sujeto 

Educación para la Sexualidad 

Educación en Derechos Humanos 

Marco normativo de la educación 

Institución, 
diversidad, 

investigación e 
innovación 
educativa 

La macro y micropolítica de la 
escuela 

Metodología de la Investigación 
Educativa 

Planificación pedagógica, enmarada en 
la gestión y los proyectos 
institucionales 

La organización curricular y los 
nuevos desafíos para la 

enseñanza 

Sujetos, aprendizajes, diversidad e 
inclusión 

Lenguas Extranjeras 

Aprendizaje, 
enseñanza y 
evaluación 

El sujeto, el aprendizaje y su 
contexto 

Desarrollo y construcción social del 
sujeto 

Psicología en Educación 

El trabajo con la grupalidad, lo 
institucional y lo comunitario. 

Bases conceptuales de una 
enseñanza orientada al 

aprendizaje profundo e inclusivo 

La Pedagogía: su construcción y 
evolución 

La Pedagogía en la Profesión Docente 

La construcción de los saberes y su 
incidencia en la enseñanza 

Enseñanza y Evaluación 

Competencias digitales para la 
educación 

Recursos tecnológicos para el uso 
educativo y de la virtualidad 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Denominación de la Unidad Curricular: La Educación como construcción histórica, 

social, cultural y política. 

Créditos asignados: 8 (ocho). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 5 (cinco).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: un equipo pedagógico conformado por un docente de Historia de la 

Educación (Instituto de Ciencias de la Educación – Área Pedagógico-Histórico-

Filosófico.) y un docente de Sociología (Instituto de Ciencias de la Educación – Área 

Sociológica), trabajando juntos durante todo el semestre. 

Breve descripción: Sitúa la Historia de la Educación, con atención a la Historia de la Educación 

nacional y regional, facilitando su interpretación desde los distintos escenarios sociales, culturales 

y políticos que explican su desarrollo. Estos diferentes contextos explican asimismo las distintas 

tendencias pedagógicas que derivan de ese devenir histórico. Se abordan los procesos históricos 

que han dado origen a las instituciones educativas, conjugando las perspectivas pedagógica y 

sociológica a efectos de comprender el entramado de diversos aspectos que confluyen sobre la 

educación (los currículos, las políticas educativas, la profesión docente) en un contexto histórico 

determinado y que habilitan la comprensión del presente. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: La Pedagogía: su construcción y evolución. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Pedagógico-Histórico-

Filosófico. 

Breve descripción: Aborda el surgimiento y evolución de la Pedagogía. Problematiza el campo 

de la misma y analiza las diferentes corrientes pedagógicas desde su devenir histórico con aportes 

para la comprensión de cómo conciben al sujeto en su contexto. Ello permite comprender el marco 

de referencia con un enfoque explicativo y crítico que permitirá analizar las prácticas. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Desarrollo y construcción social del sujeto. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Psicológica. 

Breve descripción: Aborda las herramientas de comprensión y análisis de los procesos de 

desarrollo ontogenético. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: La Pedagogía en la Profesión Docente. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Pedagógico-Histórico-

Filosófico. 
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Breve descripción: Promueve el estudio de los sistemas educativos como resultado de los 

escenarios sociales, culturales, académicos y políticos, analizando los 

distintos roles que ha jugado el papel de los educadores en los mismos, fortaleciendo o no, la 

identidad de la profesión docente. Aborda la relación Estado - Educación como marco explicativo 

de las políticas educativas que se han establecido en el 

país y la región, para analizar y comprender el pensamiento pedagógico latinoamericano y 

nacional en su contexto. 

 
Denominación de la Unidad Curricular: Psicología en Educación. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Psicológica. 

Breve descripción: Aborda las herramientas conceptuales y metodológicas para comprender los 

efectos psicosociales del tránsito por situaciones educativas. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Lenguas Extranjeras. 

Créditos asignados: 5 (cinco). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Humanidades y Artes – Departamento de Lenguas Extranjeras. 

Breve descripción: Promueve la comprensión de lectura nivel A2/B1 (según Marco Común 

Europeo de referencia para lenguas), dependiendo de la opción elegida. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: La Educación Inicial y Primaria hoy: cambios, 

conflictos y desigualdad en las sociedades actuales. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Sociológica. 

Breve descripción: Aporta una mirada sociológica sobre los principales ejes de análisis de la 

realidad social a nivel nacional, y su impacto sobre el sistema de enseñanza inicial y primaria, 

habilitando la reflexión sobre sus compromisos actuales y desafíos a futuro. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Educación en Derechos Humanos. 

Créditos asignados: 3 (tres). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: 7 semanas. 

A cargo de: Referente de Derechos Humanos y Género. 

Breve descripción: Desarrolla un espacio inicial formativo, de debate y problematización que, 

junto con otras focalizaciones disciplinares, permita aportar a la formación de profesionales de la 

educación en sus roles y fundamentalmente como conocedores, promotores, defensores y garantes 

de derechos. Será fundamental desarrollar una mirada crítica que permita observar y analizar las 
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propias prácticas profesionales desde una perspectiva de derechos humanos prestando atención a 

la coherencia discurso-práctica. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Educación para la Sexualidad. 

Créditos asignados: 3 (tres). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: 8 semanas. 

A cargo de: Referente de Derechos Humanos y Género. 

Breve descripción: Promueve la reflexión sobre el rol docente en el marco de la escuela como 

garante de derechos, haciendo particular hincapié en el derecho a la educación sexual integral, y 

brindando herramientas para el desarrollo de propuestas pedagógicas. Se trabajará sobre los 

saberes y las prácticas concretas que se ponen en juego en los centros educativos y se construirán 

conocimientos basados en lineamientos curriculares que permitan mejorar la calidad educativa 

destacando la observación y análisis de las prácticas educativas desde una perspectiva de derechos 

humanos integral. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Sujetos, aprendizajes, diversidad e inclusión. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 6 (seis).  

Duración: 7 semanas. 

A cargo de: un equipo pedagógico conformado por un docente del Instituto de Ciencias 

de la Educación – Área Pedagógico-Histórico-Filosófico, y un docente del Instituto de 

Ciencias de la Educación – Área Psicológica, trabajando juntos durante todo el cursado. 

Breve descripción: Analiza los aportes conceptuales y metodológicos desde la Pedagogía y la 

Psicología para comprender y abordar los aprendizajes en forma situada. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Recursos tecnológicos para el uso educativo y 

de la virtualidad. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 6 (seis).  

Duración: 8 semanas. 

A cargo de: Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en Educación. 

Breve descripción: Promueve el desarrollo de las Competencias Digitales Docentes que 

permitirán el uso transversal y transparente de las Tecnologías Digitales. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: La construcción de los saberes y su incidencia 

en la enseñanza. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Sociológica. 

Breve descripción: Permite comprender los procesos de construcción del conocimiento en 

sentido amplio, y en particular del conocimiento científico, favoreciendo su utilización crítica. 
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Denominación de la Unidad Curricular: El trabajo con la grupalidad, lo institucional y 

lo comunitario. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Psicológica. 

Breve descripción: Analiza las herramientas conceptuales y metodológicas para comprender y 

abordar la articulación entre dinámicas individuales, grupales, institucionales y comunitarias. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Metodología de la Investigación Educativa. 

Créditos asignados: 5 (cinco). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Sociológica. 

Breve descripción: Promueve el desarrollo de competencias básicas de investigación, a partir 

del abordaje de los supuestos epistemológicos y metodológicos que sustentan los diferentes 

paradigmas y modelos de la investigación educativa, proponiendo una orientación básica en la 

elección de las estrategias y técnicas de investigación. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Marco Normativo de la Educación. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Derecho. 

Breve descripción: Estudio de la normativa esencial para el ejercicio de la profesión docente en 

el contexto escolar. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Planificación pedagógica, enmarcada en la 

gestión y los proyectos institucionales. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Pedagógico-Histórico-

Filosófico. 

Breve descripción: Aportes conceptuales y metodológicos para una inserción profesional con 

perspectiva pedagógica, que facilite la comprensión de la gestión y de los proyectos pedagógicos 

institucionales, así como también, el  diseño de proyectos educativos situados que presenten 

alternativas superadoras. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Dimensiones filosóficas y éticas de la 

educación. 

Créditos asignados: 5 (cinco). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 
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A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Pedagógico-Histórico-

Filosófico. 

Breve descripción: Promueve la comprensión de los aspectos éticos involucrados en la 

educación y la reflexión filosófica sobre el fenómeno educativo en general, cuestiones relacionadas 

con políticas educativas y sus consecuencias. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Enseñanza y evaluación. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Ciencias de la Educación – Área Pedagógico-Histórico-

Filosófico. 

Breve descripción: Análisis de la enseñanza desde una perspectiva pedagógica que facilite el 

diseño de evaluaciones en concordancia con las metodologías utilizadas. Estudio de técnicas e 

instrumentos de evaluación para un uso que promueva la comprensión y la inclusión. 
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Núcleo Formativo Profesional Específico 

 

TABLA N°6: Unidades Curriculares del Núcleo Formativo Profesional Específico 

CAMPOS 
DEL SABER 

TRAYECTOS 
FORMATIVOS 

UNIDADES CURRICULARES 

Lenguajes 

Educación Artística 
 

Educación Artística en la Formación de Maestros I: 
cultura, imágenes y medios. 

Educación Artística en la Formación de Maestros II: 
cuerpo, expresión y movimiento. 

Educación Artística en la Formación de Maestros III: 
la dimensión comunicativa y expresiva del universo 
sonoro y musical. 

Educación Artística en la Formación de Maestros IV: 
Literatura. 

Lengua Española  

Lengua en la Formación de Maestros I: análisis 
gramatical en sus distintos niveles de representación. 

Lengua en la Formación de Maestros II: producción y 
análisis de textos escritos. 

Lengua en la Formación de Maestros III: lenguaje y 
alfabetización inicial. 

Lengua en la Formación de Maestros IV: escritura 
académica. 

Matemática 

Pensamiento numérico, 
operacional, algebraico 

y geométrico 

Matemática en la Formación de Maestros I: 
pensamiento numérico, operacional, algebraico. 

Matemática en la Formación de Maestros II: 
pensamiento geométrico. 

Pensamiento relacional 
y aleatorio 

Matemática en la Formación de Maestros III: 
pensamiento relacional y aleatorio. 

Ciencias  
Naturales 

Las interacciones en el 
medio natural 

Ciencias Naturales en la Formación de Maestros I: 
Física y Química. 

La diversidad en los 
sistemas del medio 

natural 

Ciencias Naturales en la Formación de Maestros II: 
Bases biológicas para la comprensión de la 
biodiversidad. 

Los cambios en el 
medio natural 

Ciencias Naturales en la Formación de Maestros III: 
abordaje interdisciplinario. 

Ciencias  
Sociales 

Dinámicas entre los 
ambientes y las 

sociedades 
Ciencias Sociales en la Formación de Maestros I: Geografía. 

Procesos socio-
históricos 

Ciencias Sociales en la Formación de Maestros II: Historia. 

La dimensión política 
de las sociedades 

Ciencias Sociales en la Formación de Maestros III: 
Construcción de ciudadanía. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Lengua en la Formación de Maestros I: análisis 

gramatical en sus distintos niveles de representación. 

Créditos asignados: 8 (ocho). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 5 (cinco).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Español. 
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Breve descripción: Incorpora las ciencias del lenguaje con aplicación directa a la lectura y a la 

producción escrita, con especial atención a los procesos que abarcan el análisis gramatical en 

sus distintos niveles de representación. Apuesta al trabajo con entornos culturales y a la 

inserción del estudiante en los diferentes contextos educativos con la lengua como medio de 

comunicación y conocimiento. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Matemática en la Formación de Maestros I: 

pensamiento numérico, operacional, algebraico. 

Créditos asignados: 8 (ocho). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 5 (cinco).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Matemática. 

Breve descripción: Promueve la comprensión real de los números, las operaciones. Desarrolla 

el sentido numérico al promover la alfabetización numérica, operacional y algebraica en el marco 

de una cultura matemática.   

 

Denominación de la Unidad Curricular: Lengua en la Formación de Maestros II: 

producción y análisis de textos. 

Créditos asignados: 8 (ocho). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 5 (cinco).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Español. 

Breve descripción: Incorpora las ciencias del lenguaje con aplicación directa a la lectura y a la 

producción escrita, con especial atención a los procesos que abarcan el análisis de textos con 

aplicación del conocimiento lingüístico y la búsqueda orientada del material de lectura. Apuesta 

al trabajo con entornos culturales y a la inserción del estudiante en los diferentes contextos 

educativos con la lengua como medio de comunicación y conocimiento. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Matemática en la Formación de Maestros II: 

pensamiento geométrico. 

Créditos asignados: 8 (ocho). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 5 (cinco).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Matemática. 

Breve descripción: Promueve la comprensión de las figuras geométricas del plano y del espacio, 

las relaciones entre estas, los procesos y lenguajes matemáticos para usarlos en la comunicación 

matemática. Desarrolla el sentido geométrico al promover una alfabetización geométrica inmersa 

en la cultura matemática. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Lengua en la Formación de Maestros III: 

lenguaje y alfabetización inicial. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Español. 
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Breve descripción: Incorpora las ciencias del lenguaje con aplicación directa a la lectura y a la 

producción escrita, con especial atención a los procesos que abarcan el desarrollo del lenguaje 

y la alfabetización inicial. Apuesta al trabajo con entornos culturales y a la inserción del 

estudiante en los diferentes contextos educativos con la lengua como medio de comunicación y 

conocimiento. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Ciencias Naturales en la Formación de 

Maestros I: Física y Química. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamentos de Física y de Química. 

Breve descripción: Enfocado a la enseñanza de la Física y la Química, en torno a ejes temáticos 

básicos para la formación del futuro maestro, promueve la comprensión de los conceptos de energía 

y materia, con especial énfasis en sus múltiples efectos, interacciones y transformaciones.  

 

Denominación de la Unidad Curricular: Matemática en la Formación de Maestros III: 

pensamiento relacional y aleatorio. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Matemática. 

Breve descripción: Promueve el desarrollo del trabajo con la idea de variable, de funciones a 

través del abordaje de situaciones de elaboración, de formulación, y de validación de conjeturas. 

A su vez, aborda el estudio del pensamiento aleatorio promoviendo la comprensión y uso de 

conceptos básicos de Probabilidad con el fin de contrastarlos con el pensamiento determinista. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Ciencias Naturales en la Formación de 

Maestros II: Bases biológicas para la comprensión de la biodiversidad. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Ciencias Biológicas. 

Breve descripción: Propone comprender e interpretar los fenómenos biológicos que se explican 

a través de la generación de modelos provisorios. Se procura la enseñanza de los procesos 

biológicos propios de los seres vivos en su entorno, con un enfoque integral y evolutivo que 

promueva la interpretación de estos procesos desde las propiedades emergentes en cada nivel de 

organización. Se promoverá el desarrollo de competencias que permitan sostener la actualización 

y profundización del conocimiento en el campo de las ciencias biológicas.  

 

Denominación de la Unidad Curricular: Ciencias Naturales en la Formación de 

Maestros III: abordaje interdisciplinario.  

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 
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A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamentos de Ciencias Biológicas, 

de Física y de Química. 

Breve descripción: Propone un abordaje interdisciplinar de ejes temáticos de las Ciencias 

Naturales, a partir de una metodología centrada en la Enseñanza y Aprendizaje de la Ciencia con 

base en la Indagación, construyendo saberes interdisciplinarios, multidisciplinarios y 

transdiciplinarios. 

Denominación de la Unidad Curricular: Ciencias Sociales en la Formación de Maestros 

I: Geografía. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Geografía. 

Breve descripción: Brinda una sólida formación espacial, proporcionando conocimientos y 

herramientas metodológicas que permitan el análisis geográfico de lugares y regiones para 

interpretar configuraciones territoriales a escala global- local. Promueve la utilización de mapas 

y otras representaciones geográficas así como tecnologías que permitan a los estudiantes adquirir, 

procesar y reportar información desde una perspectiva espacial, o sea la localización, extensión 

geográfica y factores de distribución territorial a diferentes escalas. Fomenta el uso de mapas para 

organizar información sobre pueblos, lugares y ambientes en su contexto espacial para 

comprender subjetivamente las diversidades culturales, ambientales y locales, sus características, 

distribución y complejidad de los mosaicos culturales y ambientales que coexisten en la superficie 

terrestre. 

Denominación de la Unidad Curricular: Ciencias Sociales en la Formación de Maestros 

II: Historia. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Historia. 

Breve descripción: Aborda los procesos históricos que permiten comprender y explicar la 

realidad actual en sus múltiples dimensiones, escalas y escenarios, habilitando la 

problematización del presente en clave analítica y relacional. 

Denominación de la Unidad Curricular: Educación Artística en la Formación de 

Maestros I: cultura, imágenes y medios. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Humanidades y Arte – Departamento de Educación Artística. 

Breve descripción: Propicia el desarrollo de las capacidades de expresión, creación y valoración 

de las Artes Visuales, enfatizando en la exploración y experimentación de diversas técnicas 

audiovisuales y plásticas. 
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Denominación de la Unidad Curricular: Ciencias Sociales en la Formación de Maestros 

III: Construcción de Ciudadanía. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamentos de Derecho y de 

Sociología. 

Breve descripción: Promueve el análisis de la complejidad del concepto de ciudadanía desde sus 

múltiples dimensiones: política, económica, social, civil, intercultural y global, habilitando para 

ello el diálogo interdisciplinario, la reflexión y proyecciones desde un análisis situado como 

detentores de las mismas. 

Denominación de la Unidad Curricular: Educación Artística en la Formación de 

Maestros II: cuerpo, expresión y movimiento. 

Créditos asignados: 6 (seis). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 4 (cuatro).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Humanidades y Arte – Departamento de Educación Artística. 

Breve descripción: Aborda los fundamentos del movimiento, propiciando el desarrollo de una 

conciencia corporal que permita reconocer la relación de su cuerpo con el espacio, sus posibilidades 

de movimiento y de expresividad. 

Denominación de la Unidad Curricular: Educación Artística en la Formación de 

Maestros III: la dimensión comunicativa y expresiva del universo sonoro y musical. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 6 (seis).  

Duración: 7 semanas. 

A cargo de: Instituto de Humanidades y Arte – Departamento de Educación Artística. 

Breve descripción: Promueve la valoración de las posibilidades del lenguaje musical como 

instrumento para la generación de conocimiento. 

Denominación de la Unidad Curricular: Educación Artística en la Formación de 

Maestros IV: Literatura.  

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 6 (seis).  

Duración: 7 semanas. 

A cargo de: Instituto de Humanidades y Arte – Departamento de Literatura. 

Breve descripción: Propicia el desarrollo de la interpretación, valorización y aprecio por las 

creaciones estético-literarias, reconociendo su alto valor formativo y los contextos socio-históricos 

en los que se inscriben. 

Denominación de la Unidad Curricular: Lengua en la Formación de Maestros IV: 

escritura académica 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 
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Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de Español. 

Breve descripción: Incorpora las ciencias del lenguaje con aplicación directa a la lectura y a la 

producción escrita, con especial atención a los procesos que abarcan el análisis y la redacción 

de los textos científico-académicos. Apuesta al trabajo con entornos culturales y a la inserción 

del estudiante en los diferentes contextos educativos con la lengua como medio de comunicación 

y conocimiento. 

 

Núcleo Formativo Didáctica-Práctica Docente Pre-Profesional  

 

TABLA N°7: Unidades Curriculares del Núcleo Formativo Didáctica – Práctica Pre - 

Profesional 

CAMPOS DEL 
SABER 

TRAYECTOS FORMATIVOS UNIDADES CURRICULARES 

Teorías de la 
Enseñanza 

Las teorías didácticas 
contemporáneas y las prácticas de 

enseñanza 
Didáctica 

Didácticas 
Específicas 

Lenguajes 
Didáctica de Lengua  

Didáctica de la Educación Artística 

Matemática Didáctica de la Matemática 

Ciencias Naturales Didáctica de las Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales Didáctica de las Ciencias Sociales 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Didáctica. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: Director de la Institución de Práctica. 

Breve descripción: Aborda los diferentes enfoques sobre las Teorías de la Enseñanza desde una 

perspectiva histórica, que permita la construcción de marcos de referencia explicativos para 

comprender, crítica y reflexivamente, las prácticas de enseñanza en la actualidad. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Didáctica de la Lengua. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: un equipo pedagógico conformado por el Director de la Institución de 

Práctica y un profesor del Instituto de Humanidades y Artes – Departamento de 

Español.  

Breve descripción: Remite a las temáticas relacionadas con la enseñanza de la lengua, la 

didáctica específica y la práctica profesional en los grados de la educación primaria e inicial. Se 

relaciona con aspectos implicados en los procesos de desarrollo del lenguaje oral y con la 

apropiación del código escrito. 
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Denominación de la Unidad Curricular: Didáctica de la Matemática. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: un equipo pedagógico conformado por el Director de la Institución de 

Práctica y un profesor del Instituto de Matemática y Ciencias – Departamento de 

Matemática.  

Breve descripción: Aporta elementos para el diseño de secuencias de enseñanza, observación, 

registro, análisis de clases, análisis de libros, anticipación de los procedimientos de resolución de 

actividades, análisis de las concepciones de los alumnos. Asimismo, prevé modos de intervenciones 

docentes, reconoce la presencia de ciertas variables y los efectos que causen articulando con los 

resultados provenientes de la Investigación en Matemática Educativa y las prácticas de 

enseñanza. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Didáctica de las Ciencias Naturales. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: un equipo pedagógico conformado por el Director de la Institución de 

Práctica y tres profesores del Instituto de Matemática y Ciencias – Departamentos de 

Ciencias Biológicas, de Física y de Química (uno por cada uno de ellos).  

Breve descripción: Promueve la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de las Ciencias 

Biológicas, Física y Química, articulando con los aportes de la investigación didáctica en los 

mencionados campos disciplinares. Este espacio incluye la evaluación en ciencias como campo 

propio disciplinar.   

 

Denominación de la Unidad Curricular: Didáctica de las Ciencias Sociales. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: un equipo pedagógico conformado por el Director de la Institución de 

Práctica y tres profesores del Instituto de Matemática y Ciencias – Departamentos de 

Geografía, de Historia y de Sociología-Derecho (uno por cada uno de ellos).  

Breve descripción: Aborda los principios metodológicos de la enseñanza de la Geografía, la 

Historia y la Sociología, enmarcados en los diferentes paradigmas disciplinares y didácticos, 

permitiendo una comprensión integrada del objeto de estudio.  

 

Denominación de la Unidad Curricular: Didáctica de la Educación Artística. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

A cargo de: un equipo pedagógico conformado por el Director de la Institución de 

Práctica y un profesor del Instituto de Humanidades y Artes – Departamento de 

Educación Artística.  
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Breve descripción: Aporta elementos para el diseño de situaciones de enseñanza que articulen 

los resultados provenientes de la Investigación Educativa en el campo disciplinar y las prácticas 

de enseñanza. 

 

Denominación de la Unidad Curricular: Profundización en Didáctica. 

Créditos asignados: 4 (cuatro). 

Horas semanales mediadas de 45 minutos: 3 (tres).  

Duración: Semestral (15 semanas). 

Breve descripción: Es un curso de profundización en Didáctica en algún campo del saber de los 

ya cursados (Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o Educación Artística). 
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CAPÍTULO 8: LA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 

 

Se proponen las siguientes Unidades Curriculares y temporalizaciones para la 

Práctica Docente Pre-Profesional: 

 

TABLA N°8: Unidades Curriculares y temporalizaciones de la Práctica Docente Pre-

Profesional 

  

PRIMER 
AÑO 

SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

SEMESTRES 1 2 3 4 5 6 7 8 

Unidades 
Curriculares 

  

Didáctica 
Didáctica 

de 
Lengua 

Didáctica 
de 

Matemática 

Didáctica 
de 

Ciencias 
Naturales 

Didáctic
a de 

Ciencias 
Sociales  

Didáctica 
de 

Educación 
Artística 

Profundización 
en Didáctica  

 
(Énfasis 

opcional)  

Créditos   4 (60hs) 4 (60hs) 4 (60hs) 4 (60hs) 4 (60hs) 4 (60hs) 4 (60hs) 

Horas 
semanales  

de práctica (*)  

4 10 10 12 12 12 
2 + 10 (Esp. 

Art) 

 

(*) Para el cálculo se utilizó la siguiente relación: 1 crédito = 15 horas presenciales del estudiante 

en la institución de práctica. 

 

Las diferentes Unidades Curriculares se conciben como espacios que posibilitan 

el encuentro entre saberes, prácticas y sujetos de la Formación Inicial Docente, 

orientados a buscar la articulación entre: acción-reflexión, teoría-práctica, enseñanza-

investigación, en relación a los ejes conceptuales de cada año. Integra los múltiples 

conocimientos y metodologías que se construyen en los espacios de la formación y 

abordan problemáticas educativas que surgen del campo de la Práctica Docente. Estos 

módulos cobran sentido como espacio de articulación de los tres campos de la formación 

de manera gradual y creciente, integrando hacia el cuarto año la totalidad de los mismos 

en un solo dispositivo cuyo objeto de estudio es la Práctica Docente situada.  

 

Estarán a cargo de un equipo pedagógico conformado por el Director de la 

Institución de Práctica y los profesores de las Didácticas Específicas. El Director de la 

Institución de Práctica acompañará al estudiante durante todo el año y el profesor de 

la Didáctica Específica en el semestre que le corresponda.  

 

El equipo pedagógico a cargo de los cursos de Didáctica deberá trabajar de forma 

articulada con los docentes del Núcleo Formativo Profesional Equivalente y con los 

Maestros Adscriptores, de modo que lo que acontece en la práctica pueda ser analizado 

desde la multiplicidad de miradas que requiere el hecho educativo. 
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La Escuela de Práctica se concibe como el espacio institucional más apropiado 

para que el estudiante realice su Práctica Docente, por toda la infraestructura pedagógica 

consolidada que tienen dichas instituciones. No obstante ello, se considera altamente 

formativo que el estudiante realice pasantías por centros de diferentes propuestas 

pedagógicas: Escuelas Rurales, Escuelas Especiales, Escuelas de Tiempo Completo, 

Escuelas APRENDER, Escuelas de la Red Mandela, Escuelas de Arte, entre otros. 

 

En ese sentido, se propone la siguiente distribución: 

 

TABLA N°9: Práctica Docente según semestres de la carrera 

Trayecto 
Formativo 

Práctica Docente 

Primer 
Año 

Semestre 
1 

No corresponde. 

Semestre 
2 

Incluye Práctica de Observación con una carga horaria de 4 horas 
semanales (reloj). La misma se realizará en una Escuela Común con 
pasantías de tres semanas cada una en otros dos centros a elección 
del estudiante. Esta práctica será supervisada por el docente del 
curso de Didáctica en coordinación con los docentes del Instituto 
de Ciencias de la Educación, a cargo de las Unidades Curriculares 
de dicho semestre en el Núcleo Formativo Profesional Equivalente. 

Segundo 
Año 

Semestre 
3 

Incluye Práctica de Aula en Escuela de Práctica con una carga 
horaria de 10 horas semanales (reloj). Esta práctica será 
supervisada por el equipo pedagógico a cargo del curso de 
Didáctica. 

Semestre 
4 

Incluye Práctica de Aula en Escuela de Práctica con una carga 
horaria de 10 horas semanales (reloj). Esta práctica será 
supervisada por el equipo pedagógico a cargo del curso de 
Didáctica. 

Tercer 
Año 

Semestre 
5 

Incluye Práctica de Aula en Escuela de Práctica con una carga 
horaria de 12 horas semanales (reloj). Esta práctica será 
supervisada por el equipo pedagógico a cargo del curso de 
Didáctica. 

Semestre 
6 

Incluye Práctica de Aula en Escuela de Práctica con una carga 
horaria de 12 horas semanales (reloj). Esta práctica será 
supervisada por el equipo pedagógico a cargo del curso de 
Didáctica. 

Cuarto 
Año 

Semestre 
7 

Incluye Práctica de Aula en Escuela APRENDER con una carga 
horaria de 12 horas semanales (reloj). Esta práctica será 
supervisada por el equipo pedagógico a cargo del curso de 
Didáctica. 

Semestre 
8 

Incluye Práctica con una carga horaria de 12 horas semanales 
(reloj). La misma se realizará en una Escuela APRENDER con una 
pasantía de seis semanas en otro centro a elección del estudiante. 
Esta práctica será supervisada por el equipo pedagógico a cargo 
del curso de Didáctica. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el octavo semestre, el estudiante podrá realizar una opción sobre qué 

Didáctica Específica desea cursar, a modo de profundización, de las que ya cursó del 

Semestre 3 al 7. Esto exigirá una articulación importante entre el Director de la 

Institución de Práctica y los profesores de las Didácticas Específicas para consolidar los 

espacios de planificación y análisis de las intervenciones áulicas de los estudiantes, con 

los Maestros Adscriptores y referentes del Núcleo Formativo Profesional Equivalente 

que se requieran.  

 

La Práctica del Semestre 2 de Primer Año 

 

En el segundo semestre del Primer Año, se propone comenzar a realizar un 

primer acercamiento a los escenarios en los que se desempeñará profesionalmente el 

futuro Maestro. Tiene como principal cometido, que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades para observar y analizar prácticas educativas y escolares.  

 

Se pretende acercar al futuro profesional a los contextos socioculturales y las 

instituciones de Educación Inicial y Primaria en las que se desempeñará, enfatizando en 

las modalidades de organización, gestión e interacción que suceden dentro de la 

institución formadora, así como los vínculos que se establecen con la comunidad en la 

que está inserta.  

 

Brindará herramientas teórico-metodológicas para analizar las diferentes 

dimensiones sociales que se articulan con la educación, la comunidad, la escuela y los 

sujetos que confluyen en ella. Particularmente, a través de técnicas de investigación 

como la observación y la entrevista, el estudiante podrá reconocer el modo en que estas 

dimensiones regulan y se hacen presente en las interacciones sociales y humanas, rasgo 

que sin lugar a dudas conducirá a reconocer que la escuela no es el único escenario que 

educa, permitiendo visualizar la importancia de la familia y la comunidad, de la cultura, 

de los saberes, las creencias, valores, formas de regulación social, entre otras, lo que 

facilitará la comprensión de como todos estos aspectos se concretan en los vínculos 

escuela-comunidad, organización-gestión institucional y procesos de interacción 

pedagógica.  

 

Algunas cuestiones que se podrían abordar en este espacio son: las 

representaciones acerca del ser docente, del ser alumno, de la escuela, de los niños, de 

que implica ser practicante. Los modelos de gestión institucional, acuerdos pedagógicos 

y proyectos institucionales.  

 

¿Qué harán los practicantes en la escuela? 

 

 Asistir a la escuela semanalmente la carga horaria estipulada.  

 Colaborar en las tareas de carácter pedagógico que le sean encomendadas 

por el Director/Profesor de Didáctica.  
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 Realizar pequeñas investigaciones con el fin de obtener información sobre 

la institución en su conjunto, desde una visión sistémica. Por ejemplo: 

sobre la escuela (historia, funcionamiento, matrícula, etc.), sobre los 

maestros (perfil profesional y formación, autopercepciones sobre su rol, 

modalidades de participación, etc.), sobre los padres y la comunidad 

(tipos de familias, niveles socio-económicos culturales, relaciones con la 

escuela, percepciones sobre el rol de la escuela y sobre la función de los 

padres en el proceso de aprendizaje y la formación de sus hijos), entre 

otros. 

 Participación en salas docentes del Director con los maestros y en 

reuniones de padres que se realicen dentro del horario de la Práctica 

Docente. Análisis del manejo de tensiones y conflictos.  

 Participación en actividades destinadas a las familias y a la comunidad 

que se realicen dentro del horario de la Práctica Docente.  

 Estudio de los planes y programas de Educación Inicial y Primaria. 

 Visita clases modélicas, clases abiertas, etc., participando de las instancias 

de análisis y reflexión sobre las mismas con todos los actores 

involucrados. 

 Observación de clases y participación en la ayuda a pequeños grupos o 

en forma individual, control de cuadernos, colaboración en tareas 

grupales como la entrada y salida del aula, recreos, biblioteca, en horas 

especiales como Educación Física, Inglés/Portugués, etc. 

 Diseño y coordinación de pequeñas intervenciones de 30 minutos sobre 

un tema en particular, seleccionado por el Maestro Adscriptor (dos o tres 

instancias en el semestre).  

 

La Práctica del Semestre 3 al Semestre 6 

 

A partir del tercer semestre, el acompañamiento es metodológico, teórico y 

didáctico. En estos semestres, el estudiante no observa únicamente al Maestro 

Adscriptor y a los estudiantes, sino que se convierte en partícipe del proceso educativo 

y en sujeto de su propia observación, por lo que requiere trabajar tanto con metodologías 

que le permitan recuperar su experiencia, así como con referentes que contribuyan a 

mejorar, cualitativamente, sus intervenciones.  

 

En ese marco, el trabajo del equipo pedagógico formador habrá de concentrarse 

en apoyar al estudiante, en el diseño de estrategias e instrumentos diferenciados que 

permitan recuperar evidencias de su propia práctica. 

 

Otro de los aspectos a enfatizar durante estos semestres, es el referido al diseño 

de propuestas pedagógicos-didácticas para trabajar en el aula, lo que incluye: 

planificaciones, recursos didácticos, secuencias de actividades, entre otros. El 

acompañamiento en este proceso conduce a reconocer al equipo pedagógico formador 

como un interlocutor, un observador y analista de las producciones de sus estudiantes; 

dialoga y establece una vía de comunicación donde indaga y cuestiona acerca de las 
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razones por las cuales los estudiantes realizan determinadas opciones (de plan, 

secuencia, actividad, evaluación, entre otras). Reconoce en el estudiante su experiencia 

y su saber, pero también lo convoca a incrementar el desarrollo de sus competencias, de 

su conocimiento, lo realimenta y lo desafía para ampliar su aprendizaje. Gradualmente, 

el equipo pedagógico formador va promoviendo su autonomía, que habrá de ser un 

elemento clave para el logro de los objetivos formativos.  

 

Como se puede observar, este tipo de acompañamiento no se focaliza en la 

prescripción, sino que se convierte en uno que busca fortalecer las competencias 

profesionales del estudiante a través de un proceso reflexivo y su capacidad crítica para 

ejercer la docencia.  

 

En ese sentido, el trabajo del equipo pedagógico formador contribuirá a que los 

estudiantes recuperen sus experiencias y construyan diferentes estrategias que permitan 

mejorar su desempeño profesional de manera permanente. Por ello, deberá enseñar a 

reflexionar y analizar la propia práctica, es decir, desarrollar en los estudiantes 

metahabilidades en las que la acción y la argumentación teórica se constituyen en una 

pieza fundamental para la transformación de la docencia.  

 

La Práctica de los Semestres 7 y 8 

 

En los dos últimos semestres, el acompañamiento del docente promueve la 

responsabilidad del estudiante para decidir y actuar de manera autónoma durante sus 

prácticas en el aula y en el centro escolar. El trabajo del equipo pedagógico formador 

estará orientado a concretar las competencias profesionales. El diálogo se incrementa y 

las evidencias de aprendizaje que logra el estudiante, a partir de su práctica, se 

convierten en un insumo para mejorar su desempeño profesional.  

 

Se promoverá la investigación con enfoque de estudio de casos (Stenhouse, 1990; 

Pérez Serrano, 2001) en el centro escolar, a partir de un trabajo de intervisión de la 

práctica con participación de docentes de al menos dos Núcleos Formativos y/o con 

enfoque interdisciplinar de la enseñanza, según los intereses de los estudiantes.  
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CAPÍTULO 9: TRABAJO FINAL DE CARRERA 

 

El Trabajo Final de Carrera (TFC) es tanto a nivel nacional como internacional, 

habitualmente, 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 se puede presentar en diferentes formatos: monografía, 

portfolio, ensayo, proyecto de investigación, tesina, entre otros.  

 

En la Formación Magisterial de nuestro país en particular, es posible reconocer 

algunas experiencias en este sentido. Por ejemplo, el actual Plan 2008 del Sistema Único 

Nacional de Formación Docente establece, como Trabajo Final de Carrera, el ensayo que 

se elabora y defiende en el marco de la asignatura “Análisis Pedagógico de la Práctica 

Docente” (APPD), cuya naturaleza y características están reglamentadas en el Acta N°9, 

Res. N°2, Exp. 5/233/12 de fecha 22 de marzo de 2012 del Consejo de Formación en 

Educación. En el mismo sentido, el Plan de Formación Inicial de Maestros 2005 establecía 

la presentación de una Memoria de Grado como trabajo de graduación, la que consistía 

en “la realización de un trabajo de investigación aplicada” (DFPD, 2005:37) para el abordaje 

de un problema propio de la profesión.  

 

En el marco de la Propuesta 2017 de la Formación de Maestros, se lo concibe como 

una producción académica que sintetiza e integra la formación del estudiante, 

articulando lo realizado en los diferentes Trayectos Formativos que componen al Plan 

de Estudios. En ese sentido, deberá 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 Educativa.  

 

En el formulario de consulta enviado por la Comisión de Carrera Nacional (CCN) 

a las Comisiones de Carrera Locales (CCL), en el mes de diciembre de 2016, se exploró 

sobre las características del Trabajo Final de Carrera, concebido dentro del Espacio 

Articulador del Plan de Estudios, además de la etapa del proceso de formación en la se 

debería presentar la propuesta, y la pertinencia de la existencia de tutores (CCNM, 2017). 

Dichos aportes fueron sistematizados y puestos a consideración en el Encuentro 

Nacional de Comisiones de Carrera Locales de Magisterio, realizado en el IPES el 17 de 

marzo del corriente, ámbito en el que se continuó profundizando la discusión y 

construcción colectiva, con la participación de estudiantes, egresados y docentes. 

 

En ese marco, se acordó la existencia de diferentes formatos de Trabajo Final de 

Carrera para que el estudiante realice su opción, de acuerdo a sus preferencias e 

intereses, contemplando en cierta medida, la diversificación y flexibilidad de los 

recorridos que puede realizar. Además, se estableció que las diferentes modalidades 

deberían mantener el carácter investigativo e integrador de los saberes adquiridos a lo 
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largo de la Formación Inicial, sin restringir la temática al área pedagógica 

exclusivamente (CCNM, 2017a).  

 

DEFINICIÓN 

 

El Trabajo Final de Carrera (TFC) es, en el marco de la Propuesta 2017 de la 

Formación de Maestros, una producción académica escrita original que el estudiante 

debe realizar y defender ante un Tribunal Académico para obtener su título de grado.  

 

Tiene como cometido fundamental, sintetizar e integrar la formación del 

estudiante, articulando lo realizado en los diferentes Trayectos Formativos que 

componen al Plan de Estudios. En ese sentido, deberá 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 Educativa.  

 

Se establecen los siguientes formatos para su presentación:  

 

a) Portfolio: documento que integra y organiza las evidencias que demuestran el 

desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de Egreso. 

 

b) Ensayo: documento analítico-reflexivo del proceso formativo realizado en el 

período de Práctica Docente Pre-Profesional. 

 

c) Tesis de Investigación: elaboración y desarrollo de un proyecto de investigación 

que evidencie el proceso metodológico realizado y los resultados obtenidos.  

 

Independientemente del formato elegido para la presentación del Trabajo Final 

de Carrera, es necesario tener presente que todos deben contemplar los siguientes 

fundamentos teórico-metodológicos como punto de partida, tanto para orientar al 

estudiante en la elección de la modalidad de su preferencia como a los docentes que 

realizarán las tareas de asesoramiento.  

 

CARÁCTER INVESTIGATIVO 

 

La mirada desde la Investigación Educativa dentro del aula y la práctica reflexiva 

(Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1992), constituyen los principios teóricos básicos que 

sustentan la elaboración de un Trabajo Final de Carrera en la Formación de los 

Profesionales de la Educación en general, y de los Maestros en particular.  

 

En ese contexto, el futuro profesional “no puede ser un simple técnico que aplica las 

estrategias y rutinas aprendidas en los años de formación académica, debe necesariamente 
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convertirse en un investigador en el aula, en el ámbito natural donde se desarrolla la práctica”. 

(Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1992:400).  

 

Es una necesidad sentida trascender el saber individual del docente que 

incursiona de diferentes modos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y que 

aprende de esa experiencia, para propiciar el desarrollo de una cultura genuina de 

reflexión y producción de conocimiento, a partir de la escritura y documentación de 

acciones concretas que se llevan a cabo en la Práctica Docente, independientemente del 

formato en que se realicen. 

 

Como señala Esteve (2011), es necesario que el estudiante adquiera las 

herramientas que le permitan “distanciarse” de su propia práctica para analizarla crítica 

y reflexivamente, a partir de una mirada investigativa. En ese sentido, propone una 

concepción de ciclos para el proceso de elaboración del Trabajo Final de Carrera, cuyo 

cometido es facilitar la comprensión del proceso y de las herramientas a emplear en las 

diferentes fases de elaboración.  

 

En el mismo sentido argumentativo, desde el Consejo de Formación en 

Educación se propone que la investigación trascienda un curso específico de la 

Formación Inicial y se convierta en una competencia que el docente en formación la 

desarrolle durante el transcurso de la carrera, para que continúe reflexionando acerca de 

su práctica y de la mejora constante a lo largo de toda su trayectoria profesional (CFE, 

2016).  

 

 

CARÁCTER INTEGRADOR 

 

El Trabajo Final de Carrera constituye un espacio propicio para la integración de 

los saberes adquiridos en las diferentes instancias curriculares a lo largo de la Formación 

Inicial, a partir de un análisis de la práctica. En ese sentido, como sostiene Esteve (2011), 

los ciclos reflexivos permiten identificar un proceso en espiral que facilita la indagación 

permanente en busca del cambio y la mejora.  

 

En la misma línea de análisis, Domingo y Fernández (1999) identifican cuatro 

fases en ese proceso cíclico de confrontar al estudiante consigo mismo para que analice, 

desde la reflexión e investigación, su actuación en el proceso formativo. Las mismas se 

ilustran en la siguiente tabla: 
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TABLA N°10: LAS DIFERENTES FASES DE UN CICLO REFLEXIVO 

FASE 
FINALIDAD FORMATIVA QUE 

PERSIGUE 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

Descriptiva 
Recoger relatos de experiencias de 

aprendizaje y de práctica 
¿Qué y cómo lo hago? 

Informativa 

Explicativa 

Identificar principios teóricos y prácticos 
que guían las prácticas 

¿Qué significa esto y por 
qué y para qué lo hago? 

Confrontación 
Explicitar los principios que subyacen 

en las prácticas que se analizan 
--- 

Reconstrucción 
Revisar la práctica con una visión 

prospectiva 

¿Cómo se podría cambiar? 
¿Qué se podría hacer 

diferente? ¿Qué se podría 
mantener? 

Fuente: en base a los aportes de Domingo y Fernández (1999) – Elaboración Propia. 

 

La lógica que subyace en el Documento “Fundamentos y Orientaciones de la 

Propuesta 2017” (CFE, 2016), evidencia claramente la presencia de ciclos reflexivos que 

muestran ese espiral dialéctico en el ir y venir en la práctica, la reflexión y la mejora, en 

la confrontación constante con la teoría y con las concepciones y creencias de los 

estudiantes, aspectos que sin lugar a dudas se deben conjugar e integrar en la elaboración 

del Trabajo Final de Carrera.   

 

EL PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

El estudiante estará en condiciones de iniciar su Trabajo Final de Carrera cuando 

acredite 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 electivas33.  

 

Cuando el requisito académico es alcanzado, el estudiante deberá presentar por 

escrito al Comité Académico del Instituto/Centro, la solicitud de autorización para 

iniciar con la elaboración de su Trabajo Final de Carrera, de acuerdo a las pautas que se 

establecerán oportunamente.  

 

Todo el proceso será acompañado por un Equipo de Tutores Académicos que le 

será asignado, de acuerdo a criterios previamente establecidos.34  

                                                      
33  El 60% del total de créditos de la carrera es 222. De ellos, 178 deben corresponderse a instancias 

curriculares obligatorias y 44 a optativas y electivas para que el estudiante esté en condiciones de iniciar su 
Trabajo Final de Carrera.  
34 La conformación y funciones del Comité Académico, el perfil y asignación de los tutores, las instancias 
grupales de tutoría y las orientaciones académicas para la elaboración del Trabajo Final de Carrera, se 
encuentran en proceso de discusión y serán presentadas en el documento “El Trabajo Final de Carrera en el 
marco de la Propuesta 2017 para la Formación de Maestros”. 
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