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1. Objetivos del trabajo  
  

• Objetivo general:  
Sistematización de la experiencia Modalidad Especial de 
Formación de Maestros en Bella Unión. 

 
• Objetivos específicos: 

 Descripción de los objetivos y diseño de la modalidad 
implementada  

 Descripción del contexto: características de Bella unión y 
características de los estudiantes. 

 Descripción de la implementación.  
 Análisis de desempeños académicos de los estudiantes. 
 Identificación de las fortalezas y debilidades en las dimensiones 

descritas previamente. 

 



2. Fuentes de información y metodología de 
análisis 

 
Estrategia metodología combinada (cuali y cuantitativa) 
 
• Análisis documental.  

 Expedientes y actas de reuniones. 
 Documentos de trabajo. 
 Informes de encuestas de opinión.  

 Una realizada en 2017 por parte de la División de Planeamiento Educativo a estudiantes 
(27), docentes (3) y a la Referente Pedagógica (1).  

 Otra realizada por el equipo de Dirección del IFD de Artigas en 2019 a docentes (10). 

  
• Análisis de entrevistas semi-estructuradas realizadas a informantes 

calificados. 
 

• Análisis cuantitativo  
 Registros administrativos del SGE y de la DIE del CFE. 
 Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE. 

 

 



3. Datos del contexto de Bella Unión 

Factor geográfico 
 punto más alejado de la capital del 

país. 
 dificultades de acceso (desde y hacia) 

a otras localidades ante inclemencias 
climáticas. 

 

Factor demográfico 
 localidad con mayor cantidad de 

habitantes (fuera del área 
metropolitana) sin oferta educativa 
terciaria. 

Oferta educativa:  
 Falta de oferta educativa de nivel 

terciario en la localidad. 
 Alto porcentaje de clases no dictadas 

en Primaria, debido a que existen 
docentes que no viven en Bella Unión 
y tienes problemas de acceso cuando 
se dan las crecidas de los ríos y 
arroyos.  
 

 % de habitantes (mayores de 25 años) 
que alcanzan nivel terciario, es más bajo 
que en el resto del país (8,4% vs 20,7%). 



4. Origen la Modalidad BU 
 

Se abrieron dos cohortes de 
estudiantes (2017 y 2018), ambas con 
un tope de 60 cupos.  

2018 

Ingresa segunda 
cohorte de 
estudiantes 

2017 

Implementación. 
Primera cohorte 
de estudiantes 

2016 

Aprobación y 
diseño de la 
estrategia 

2016 

Planteo ante 
Consejo de 
Ministros 

2010- 2015 

Comisión «Pro- 
IFD BU). Planteos 

a autoridades  
del CFE 

2009 

Demanda 
organizada 

(sindicato de 
maestros) 

Selección de los estudiantes 

• inscriptos duplicó a los cupos disponibles —> sorteos para la selección de los estudiantes.  

 

Selección de los docentes 

• Los postulantes debieron presentar un plan de curso y la planificación de las 15 semanas que dura 
cada asignatura. 

• La mayoría de la plantilla de docentes dicta cursos en el IFD de Artigas.  
 
 

 

 

 

 

Necesidad / demanda local 



5. Caracterización de los estudiantes 

• Al igual que sucede en el total de matriculados en Magisterio del CFE, la amplia mayoría 
son mujeres (cerca del 90%).  

• El perfil promedio de los estudiantes de Bella Unión se asemeja más al que hay en 
Profesorado, que al de Magisterio. Ello se asocia principalmente a la edad: hay 
heterogeneidad etaria y en promedio son mayores al resto de los estudiantes de 
Magisterio del CFE.  
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6. Proceso de implementación (I) 
 

Particularidades de la Modalidad BU 

 

• Modalidad mixta (virtual y presencial).  
 Los encuentros presenciales de desarrollarán los días sábados en jornadas 

completas. 

 

• Plan 2008  mismas asignaturas, misma carga horaria, mismos 
contenidos. 

 
 La diferencia sustancial radica en la semestralidad y la virtualidad. 

o Desde Plan Ceibal se hicieron entregas especiales de laptops.  

o Conectividad: red Ceibal en los centros educativos. Fuera de los mismos, 
la conectividad corre por cuenta de los estudiantes. 

 
 Referente Pedagógico en el territorio. 
 

 

 

 



6. Proceso de implementación (II) 
 

Características de la Modalidad BU Ventajas/fortalezas Desventajas/debilidades

Flexibilidad (para el manejo de horarios)

Accesibilidad a materiales 

Acompañamiento (RP)

Semestralidad

Reglamento interno para los plazos de entrega 

Buenos resultados

Impacto en la comunidad

Autonomía

Uso de TIC, manejo de plataforma 

Intercambio entre estudiantes y docentes

Recursado de las asignaturas

Demanda de mayor carga presencial



 En ambas cohortes se logra un nivel de retención con avance de grado 
mayor al del resto del CFE.  
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7. Análisis de resultados: flujos y permanencias 
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7. Análisis de resultados: flujos y permanencias 
entre ciclos lectivos (II) 
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 En el pasaje del 2° al 3er año de cursado, sigue observándose que en la mayoría de 
los casos sigue inscripto en la carrera en asignaturas del 3er grado (69,2%).  

 Sin embargo este % de avance de grado es menor al que se dio en el pasaje de 1° a 
2°, y en consecuencia, ello se ven moderados incrementos en los porcentajes de no 
permanencia en el CFE (23,1%) y de permanencia sin avance de grado (7%). 



Indicadores aprobación Media 

Cohorte BU 2018 
Asignaturas inscripto 9,6 

 Asignaturas aprobadas 6,4 

Magisterio IFD Artigas 
Asignaturas inscripto 9,3 

 Asignaturas aprobadas 4,8 

Magisterio resto del CFE 
Asignaturas inscripto 9,4 

 Asignaturas aprobadas 4,3 

Otras carreas CFE 
Asignaturas inscripto 8,8 

 Asignaturas aprobadas 2,6 

7. Análisis de resultados: desempeños en 
asignaturas (I) 

Cohorte de estudiantes 2018 

Cohorte  
% de estudiantes que aprueban más de 

la mitad de las asignaturas inscripto 
Cohorte BU 2018 76,9 % 

Magisterio IFD Artigas 65,4 % 

Magisterio resto del CFE 54% 

Otras carreras del CFE 35,4% 



• «una mejor propuesta pedagógica»  es flexible, permite adaptarse mejor 
los tiempos, hay un mayor acompañamiento, exigencias claras en cuanto a 
plazos de entregas, entre otras.  

• «la presión de la comunidad» los estudiantes de Bella Unión, presentan 
una motivación y un grado de compromiso que es genuino, pero que 
además se ve potenciado por cierta presión dada por:  

 el prolongado y trabajoso proceso para tener la oferta educativa en BU 

 el sistema de cupos (acceso limitado) 

 las dificultades reglamentarias para recursar asignaturas debido a que 
no se abrieron más cohortes luego del 2018. 

 

7. Análisis de resultados: posibles 
interpretaciones 



8. Consideraciones finales 
• La modalidad de Bella Unión, es una experiencia que dejó una serie de aprendizajes a futuro, 

mostrando que se pueden obtener buenos resultados a través del trabajo en la modalidad 
virtual con distribución de asignaturas por semestre. 

 

Desafíos…. 

• Replicablidad (i) a una mayor escala de estudiantes manteniendo el acompañamiento. 

• Replicabilidad (ii). Condiciones materiales (características de los hogares), acceso a 
conectividad.  

• Recursado de asignaturas. 

• La cuestión de la autonomía. 

• Acceso a la oferta educativa terciara, tanto de Bella Unión, como de otras localidades que no 
cuentan con centros educativos  se pueden analizar los contextos geográficos y 
socioeducativos, en particular de localidades donde pueda existir déficit de docentes. 

De cara a futuros estudios… 

• Analizar con mayor profundidad los aspectos pedagógicos que se relacionan al trabajo 
virtual y vinculado a ello, el funcionamiento de la plataforma como herramienta. 

• Sistema de seguimiento de cohortes (de Bella Unión y otras), que comience desde el inicio de 
los cursos (desde el primer año) y que permita contar con información estandarizada y 
sistematizada sobre los resultados. 

 



Muchas gracias 


