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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 Inicial1, 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 heterogéneos2, 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 complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes en
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”
1

(INEEd, 2017:151).
2
Vinculadas a las demandas que implican la inclusión, la atención a la diversidad y las dificultades de
aprendizaje.
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diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas.”
(CFE, 2016:9).
En ese contexto, la Propuesta 2017, enmarcada desde una perspectiva de Derechos
Humanos, centrada en el estudiante y sus aprendizajes, con un enfoque basado en
competencias, con flexibilidad académica y curricular constituye, sin lugar a dudas, 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.
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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PERFIL DE EGRESO GENERAL DEL PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN
Vivimos épocas de profundas transformaciones. Avanzamos, inexorablemente, hacia la
“Sociedad de la Información y el Conocimiento” (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. Ésta, 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).
COMPETENCIAS GENERALES
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 ha establecido

6

el siguiente conjunto de competencias complejas 3 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.

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.
3
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PERFIL
DE
EGRESO
ESPECÍFICO
FORMACIÓN DE MAESTROS

DE

LA

En base a aspectos generales del Perfil de Egreso de los Profesionales de la Educación,
que constituye el marco referencial para la construcción de la Propuesta 2017, se han
delineado las competencias y saberes que debe poner en acción específicamente un
Maestro. Las mismas describen lo que el futuro profesional egresado de la Formación
Magisterial será capaz de realizar al culminar su Formación Inicial, señalando los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deberán formar parte de su accionar
profesional.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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, que permitan:
a) Adoptar una actitud de investigación dirigida a conocer el perfil propio de su
público destinatario (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) Demostrar habilidades intra e interpersonales en el ejercicio de la profesión,
fundada en la práctica de valores que habilite en los educandos la consolidación
de sus derechos de ciudadanía en clave de Derechos Humanos, y la promoción
de relaciones vinculares saludables en todos los ámbitos de desempeño.
c) Establecer 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) Demostrar capacidad comunicativa en situaciones cotidianas y temáticas
académicas, empleando diferentes lenguajes.
e) Emplear procedimientos de análisis y síntesis en la gestión responsable y eficiente
de la información orientada a la investigación educativa, correspondiente a los
procesos específicos de la Educación Inicial y Primaria.
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f) Evaluar 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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ORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURA CURRICULAR
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.
10

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.
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, existirán unidades curriculares obligatorias (anuales o
semestrales), optativas y electivas, lo que permitirá la diversificación y flexibilidad de los
recorridos que pueda realizar cada estudiante a partir de sus intereses.
TABLA N°1: Tipos de Unidades Curriculares por Núcleo Formativo
NÚCLEO FORMATIVO

TIPO DE UNIDAD CURRICULAR
Obligatoria
PROFESIONAL EQUIVALENTE
Optativa
Electiva
Obligatoria
PROFESIONAL ESPECÍFICO
Optativa
Electiva
Obligatoria
DIDÁCTICA-PRÁCTICA
Optativa
PRE-PROFESIONAL
Electiva
Fuente: Documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017” (CFE, 2016) – Elaboración Propia.

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 propuestos
quedarían 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).
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.
Consideramos oportuno señalar que las unidades curriculares que compondrán este
Núcleo deberían contemplar, como algunas de sus finalidades formativas, las siguientes:
a) Impulsar el desarrollo de la identidad profesional a partir del reconocimiento de
las dimensiones estructurantes del trabajo de un educador.
b) Promover una sólida formación 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.
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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 considera que las unidades curriculares que compondrán este
Núcleo deberían organizarse en grandes campos del saber. De ese modo, se lograría
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).
Consideramos oportuno señalar que las mismas deberían contemplar, como algunas de
sus finalidades formativas, las siguientes:
a) Analizar y comprender los campos de formación del Plan de Estudios y de los
programas de Educación Inicial y Primaria.
b) Comprender los procesos de aprendizaje escolar en los niveles de Educación
Inicial y Primaria y las disciplinas que los conforman.
c) Favorecer el conocimiento de las estructuras teóricas, principios y categorías
de la Lengua, la Matemática, las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y el
Arte, como parte fundamental de su formación como maestro.
d) Elaborar dispositivos de evaluación de los aprendizajes para cada una de las
disciplinas específicas a partir de la precisión de su objeto de conocimiento,
de su estructura lógica y de los aprendizajes esperados de los alumnos de
Educación Inicial y Primaria.

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 ésta considera la presencia de
formadores dispuestos a asumir ese rol con la responsabilidad que conlleva.
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Entendidos como el conjunto de acciones, estrategias y actividades que los estudiantes
tendrán que desarrollar de forma gradual, los espacios de Práctica Pre-Profesional
constituyen verdaderos ámbitos de articulación, reflexión, análisis, investigación,
intervención e innovación de la tarea docente, ya que en contextos específicos, los
estudiantes irán logrando desarrollar las competencias profesionales que se proponen.
Este Núcleo Formativo se compone de la Teoría de la Enseñanza como marco conceptual
desde donde comprender, analizar y resignificar la práctica.
Consideramos oportuno señalar que las unidades curriculares que compondrán este
Núcleo deberían contemplar, como algunas de sus finalidades formativas, las siguientes:
a) Favorecer la comprensión de las características, significado y función social
del rol del Maestro.
b) Profundizar en la comprensión de situaciones y problemas educativos
situados en contextos específicos.
c) Analizar, elaborar, organizar y conducir situaciones de enseñanza para el nivel
de Educación Inicial y Primaria.
EL ESPACIO ARTICULADOR
Este espacio se concibe como un ámbito para generar la articulación entre los tres
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).
Sobre la investigación, el documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta
2017”, textualmente, expresa:

“(…) la docencia debe estimular, en los estudiantes, el espíritu de
indagación en los trayectos formativos y promover otras formas de
relacionamiento con el conocimiento. Se trata que en el proceso de
formación de los estudiantes se estimulen procesos de indagación
sistemática, la posibilidad de ser lectores críticos de investigaciones y
productores de saberes manejando una idea de conocimiento abierto
e incierto, buscando que la investigación influya en la discusión sobre
las prácticas de enseñanza.” (CFE, 2016:6).
Referente a la extensión, en particular, se señala:
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“(…) todo proceso formativo requiere de la participación en alguna
actividad de extensión vinculada orgánicamente en la propuesta
curricular, por lo que se propone que existan momentos, traducidos en
espacios reales, que integren enseñanza y extensión, y ambas con
investigación. La extensión, aparte de su carácter horizontal en el
relacionamiento con la sociedad, debe ser considerada una actividad
de aprendizaje mutuo y superar visiones de una función
asistencialista.” (CFE, 2016:6).
Además, en el Espacio Articulador se contemplará la elaboración del Trabajo Final de
Carrera, de acuerdo a las características y particularidades que se detallan en el apartado
destinado específicamente a este aspecto.
ORGANIZACIÓN DE CADA NÚCLEO FORMATIVO EN CAMPOS DEL SABER
Se propone organizar las unidades curriculares de cada Núcleo Formativo en grandes
campos del saber. 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 Uruguay4, 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. Éstos, agrupan los Departamentos Académicos
4

A partir de un análisis prospectivo de los planes de Educación Primaria y Media realizado para el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa (INNEd).
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creados en el marco del 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, se propone la siguiente organización por campos del saber para la Malla
Curricular de la Propuesta 2017 de la Formación de Maestros, que 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.
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FUNDAMENTOS DE LOS CAMPOS DEL SABER Y DE SUS TRAYECTOS
FORMATIVOS
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

PROFESIONAL

NÚCLEO
FORMATIVO

CAMPOS DEL SABER

Educación, Cultura,
Sociedad y Ética

TRAYECTOS FORMATIVOS

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
El sujeto, el aprendizaje y su contexto

Aprendizaje,
enseñanza y
evaluación

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 (2003:5):

“… 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 (pedagógicodidáctica, 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 centrales del
campo: el contrato fundacional de la escuela y su resignificación (Carbonel, 2001).
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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 inter juego 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. Éstos, le 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).
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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

PROFESIONAL

NÚCLEO
FORMATIVO

CAMPOS DEL
SABER

TRAYECTOS FORMATIVOS

Educación Artística
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Lenguajes

Competencias comunicativas

Matemática

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

Razonamiento numérico, operacional y
geométrico
Cambios, relaciones e incertidumbre
La diversidad en los sistemas del medio
natural
Las interacciones en el medio natural
Los cambios en el medio natural
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). Cada uno de éstos, 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 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.
Competencias Comunicativas: 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 hipotéticodeductiva 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 (Agrasar y Chemello, 2007).
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).
Dicho Campo del Saber se desagrega en los siguientes Trayectos Formativos:
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Razonamiento numérico, operacional y geométrico: promueve la
comprensión real de los números, las operaciones, las formas, el espacio, los
procesos y lenguajes matemáticos. Facilita el desarrollo del sentido numérico y
geométrico al priorizar la alfabetización numérica, operacional y geométrica.



Cambios, relaciones e incertidumbre: promueve el desarrollo de actividades
de investigación y resolución de problemas vinculados al uso y tratamiento de la
información para la toma de decisiones, en forma crítica y responsable.

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 sociedadnaturaleza en territorios concretos bajo el impulso de las realidades históricas en que
acontecen”.5 (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

5

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.
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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
Lenguajes

Didácticas
Específicas

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

25

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.



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.

26

DE LOS TRAYECTOS FORMATIVOS A LAS UNIDADES CURRICULARES
A continuación se presenta, por cada Trayecto Formativo, las Unidades Curriculares que
se han definido con su correspondiente descripción y los campos disciplinares y/o
disciplinas que estarían presentes.

Núcleo Formativo Profesional Equivalente
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TABLA N°5: Unidades Curriculares del Núcleo Formativo Profesional
Equivalente
CAMPOS DEL
SABER

Educación,
Cultura,
Sociedad y Ética

TRAYECTOS FORMATIVOS

UNIDADES CURRICULARES

La educación como un
proceso histórico, social e
institucional

La educación como problema socio
histórico, cultural y político
La educación como problema filosófico,
psicológico y epistemológico

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 micropolítica de la
escuela

La organización curricular y
los nuevos desafíos para la
enseñanza
El sujeto, el aprendizaje y su
contexto

Aprendizaje,
enseñanza y
evaluación

Bases conceptuales de una
enseñanza orientada al
aprendizaje profundo e
inclusivo
Competencias digitales para la
educación

La Educación Inicial y Primaria en
Uruguay: problemáticas y desafíos
El desafío de ser Maestro en la
actualidad: entre la formación y el
desarrollo profesional
Marco normativo de la educación
Planificación estratégica para la gestión
educativa
Herramientas para la Investigación
Educativa
Innovación y cambio en educación
Las instituciones formadoras: formales
y no formales
Adecuación curricular: el enfoque
inclusivo en el currículo y la enseñanza
diferenciada
Escenarios contemporáneos del
aprendizaje
Evaluación del aprendizaje
La enseñanza en la escuela inclusiva
Las tutorías en diferentes escenarios de
aprendizaje
Introducción a las Tecnologías Digitales
para la Formación Profesional
Proyectos
de
aprendizaje
con
integración de Tecnologías Digitales

Fuente: Elaboración Propia.

La educación como problema socio histórico, cultural y político
Aborda la reflexión acerca de las concepciones de sujeto, sociedad, educación, Estado y
actores que presuponen las políticas educativas, reconociendo contextos culturales
heterogéneos que demandan novedosas formas de interrelación. La enseñanza implica

la reflexión acerca de la relevancia social del proceso educativo y del Maestro como
sujeto socio-histórico-culturalmente situado.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Historia de la Educación,
Antropología, Pedagogía, Sociología.
La educación como problema filosófico, psicológico y epistemológico
Analiza la construcción del conocimiento pedagógico a partir de problemas y formas de
intervención educativas, mediante la relación dialéctica entre teoría y práctica, que
contemplen la diversidad de escenarios sociales y simbólicos.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Epistemología, Filosofía, Psicología,
Pedagogía, Antropología, Ética.
El desafío de ser Maestro en la actualidad: entre la formación y el desarrollo
profesional
Presenta las diversas dimensiones asociadas a la profesión y al ejercicio profesional de
la docencia. Reconocimiento de las tensiones, problemas, oportunidades y desafíos que
implica ser Maestro en la actualidad.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Filosofía, Psicología, Historia de la
Formación Docente.
La Educación Inicial y Primaria en Uruguay: problemáticas y desafíos
Analiza los cambios en la Educación Inicial y Primaria a partir de su vinculación con el
sistema educativo nacional, en base al análisis y uso de la información proveniente de
la Investigación Educativa y de estudios comparativos a nivel regional e internacional.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Legislación, Políticas Educativas,
Evaluación, Investigación Educativa.
Marco normativo de la educación
Propicia la regulación de las acciones de todos los actores involucrados en el accionar
institucional, a partir del conocimiento del marco legal, que garantice el efectivo
cumplimiento del Derecho a la Educación para todos.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Legislación, Ciencias políticas,
Economía, Abordaje deontológico (código de ética).
Las instituciones formadoras: formales y no formales
Presenta las diferentes concepciones, finalidades y dinámicas de las instituciones,
analizando su estructura y organización en el ámbito formal y no formal.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Legislación, Políticas educativas,
Gestión educativa de la escuela.
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Planificación estratégica para la gestión educativa
Analiza la gestión, considerando la innovación como principal eje de referencia, desde el
marco estructural de las políticas educativas hasta el nivel micro de la planificación
estratégica del centro.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Currículo y Gestión educativa de la
escuela.
Innovación y cambio en educación
Analiza proyectos y propuestas de innovación de forma contextualizada, generando la
reflexión sobre tradiciones pedagógicas, curriculares y disciplinares del centro escolar.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: La evaluación y la investigación
educativa nacional, regional e internacional inspirando políticas educativas
transformadoras.
Herramientas para la Investigación Educativa
Promueve el desarrollo de competencias básicas de Investigación, a partir del abordaje
de los supuestos epistemológicos y metodológicos que sustentan los diferentes
paradigmas, modelos, diseños, estrategias y técnicas de la Investigación Educativa.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Investigación Educativa.
Adecuación curricular: el enfoque inclusivo en el currículo y la enseñanza
diferenciada
Estudia la flexibilidad curricular, las metodologías a emplear y las propuestas
integradoras que se pueden implementar, a partir de considerar las necesidades
lingüísticas, culturales y sociales de los estudiantes vinculadas con su desarrollo,
facilitando el abordaje de la inclusión y la diversidad desde una perspectiva social, que
contemple la igualdad de género, la educación sexual, la inclusión social y educativa de
los estudiantes, enmarcados desde una perspectiva de Derechos.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Currículo, aprendizaje, enseñanza y
evaluación en el marco de una educación inclusiva.
Escenarios contemporáneos del aprendizaje
Facilita la comprensión del contexto educativo como dimensión fundamental para el
diseño de ambientes formativos significativos para el aprendizaje y desarrollo de los
estudiantes, a partir de considerar teorías contemporáneas del aprendizaje.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Investigaciones sobre el aprendizaje:
Neurociencia, Psicología, estudios culturales.
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Evaluación del aprendizaje
Facilita el análisis crítico de las actuales modalidades e instrumentos de evaluación, tanto
a nivel del Sistema Educativo en su conjunto como del ámbito áulico en particular.
Propicia 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.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Currículo: relaciones entre
aprendizaje, enseñanza y evaluación.
La enseñanza en la escuela inclusiva
Presenta diferentes marcos referenciales explicativos para orientar la enseñanza en la
escuela desde la articulación de los múltiples sentidos en los que se expresa la inclusión
y la diversidad, así como también, la negociación de los mismos en función del
aprendizaje.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Legislación, Políticas educativas,
Teorías de la enseñanza, Aprendizaje, Investigación Educativa.
Las tutorías en diferentes escenarios de aprendizaje
Analiza diferentes estrategias metodológicas para promover el aprendizaje autónomo
según el contexto y la modalidad de formación. Presenta características de las acciones
tutoriales en modalidad presencial y virtual.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Aprendizaje, Teorías de la
Enseñanza, Tecnologías Digitales.
Introducción a las Tecnologías Digitales para la Formación Profesional
Presenta herramientas digitales básicas para la educación, identificando su potencial
educativo y las competencias que se desarrollan con su utilización.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Aprendizaje, Tecnologías Digitales,
Gestión Educativa.
Proyectos de aprendizaje con integración de Tecnologías Digitales
Constituye un espacio de articulación, reflexión, análisis, investigación e innovación del
quehacer profesional del Maestro. Facilita el diseño de proyectos que articulen
conocimientos disciplinares, pedagógicos, didácticos y tecnológicos, para la creación de
nuevos ambientes y experiencias de aprendizajes.

Campos disciplinares y disciplinas presentes: Aprendizaje, Tecnologías Digitales,
Investigación Educativa, Currículo.
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Núcleo Formativo Profesional Específico
TABLA N°6: Unidades Curriculares del Núcleo Formativo Profesional
Específico
CAMPOS DEL
SABER

TRAYECTOS FORMATIVOS

Educación Artística
Lenguajes

Competencias comunicativas

Matemática

Ciencias
Naturales

Razonamiento numérico,
operacional y geométrico
Cambios, relaciones e
incertidumbre
La diversidad en los sistemas
del medio natural
Las interacciones en el medio
natural
Los cambios en el medio
natural
Procesos socio-históricos

Ciencias
Sociales

Dinámicas entre los
ambientes y las sociedades
La dimensión política de las
sociedades

UNIDADES CURRICULARES
Cultura, imágenes y medios: producción
e interpretación
La dimensión comunicativa y expresiva
del universo sonoro y musical
Cuerpo, expresión y movimiento
Proceso de la comunicación y funciones
del lenguaje
Procesos de alfabetización inicial
Producción de textos escritos
Educación literaria
Lengua extranjera
Alfabetización matemática
Resolución de problemas
Probabilidad y Estadística
El hombre: evolución, complejidad y
salud
Ecología y Biodiversidad
La
Materia:
interacciones
y
transformaciones
La
multiescalaridad
y
la
multiperspectividad de los cambios y las
permanencias
Las dimensiones físico-ambientales y
socio-territoriales de la realidad social
La
multidimensionalidad
de
la
concepción de ciudadanía

Fuente: Elaboración Propia.

Cultura, imágenes y medios: producción e interpretación
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.
La dimensión comunicativa y expresiva del universo sonoro y musical
Promueve la valoración de las posibilidades del lenguaje musical como instrumento para
la generación de conocimiento.
Cuerpo, expresión y movimiento
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.
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Proceso de la comunicación y funciones del lenguaje
Profundiza en el funcionamiento del lenguaje en los diferentes espacios sociales.
Además, se valoran los diferentes registros y variaciones de la lengua oral y escrita con
el propósito de que se utilicen de forma adecuada en diversas circunstancias.
Procesos de alfabetización inicial
Aborda diferentes perspectivas teóricas acerca del proceso de alfabetización, facilitando
el conocimiento de diversas metodologías para lograr la comprensión y la producción del
lenguaje escrito. Además, analiza la incidencia del medio social en dicho proceso e
identifica los distintos modos en que se materializa la lengua hablada y escrita en la
sociedad.
Producción de textos escritos
Aborda la elaboración de textos escritos en diferentes contextos y con diversos objetivos,
a partir de la implementación de distintas estrategias que permitan identificar y
seleccionar los elementos lingüísticos y los recursos comunicativos adecuados para el
desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje.
Educación literaria
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.
Lengua extranjera
Aborda el dominio de una lengua adicional que le permitirá al estudiante acceder a
diversas fuentes de información y actuar en una más amplia gama de actividades
comunicativas, favoreciendo la permanente comunicación con el mundo globalizado.
Alfabetización matemática
Promueve la construcción del sentido numérico, facilitando el desarrollo de las
competencias numéricas y operacionales. Además, aborda el razonamiento geométrico
a partir del estudio de las formas y el espacio.
Resolución de problemas
Propicia el abordaje de habilidades y técnicas heurísticas que permitan desarrollar el
espíritu creativo y de investigación, contextualizando las herramientas matemáticas
adquiridas y posibilitando una aproximación reflexiva a la naturaleza de la Matemática y
su desarrollo histórico, como parte de la cultura.
Probabilidad y Estadística
Promueve la comprensión y aplicación de los conceptos y procedimientos básicos de
Probabilidad y Estadística (descriptiva e inferencial), que posibiliten la resolución de
problemas en el contexto educativo a partir del uso y tratamiento de la información,
fomentando la investigación y la toma de decisiones.
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El hombre: evolución, complejidad y salud
Aborda el estudio de la evolución humana y el campo de la Educación para la Salud,
enfatizando en temáticas vinculadas a la salud, alimentación y actividad física. Propicia
el desarrollo de conocimientos sobre la fisiología del cuerpo humano, sus diferencias
anatómicas y fisiológicas en las diferentes etapas del desarrollo.
Ecología y Biodiversidad
Promueve el abordaje de cuestiones vinculadas al medio ambiente, su conservación y
cuidado, así como también, de los seres vivos.
La Materia: interacciones y transformaciones
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 y a los fenómenos astronómicos.
La multiescalaridad y la multiperspectividad de los cambios y las
permanencias
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.
Las dimensiones físico-ambientales y socio-territoriales de la realidad social
Aborda la comprensión de la conformación actual de las nuevas territorialidades,
contemplando las dinámicas geográficas, económicas y geopolíticas, así como también,
los cambios que se producen en los sistemas ambientales desde una multiplicidad de
miradas a escala global, regional, nacional y local.
La multidimensionalidad de la concepción de ciudadanía
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.
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Núcleo Formativo Didáctica – Práctica Pre - Profesional
TABLA N°7: Unidades Curriculares del Núcleo Formativo Didáctica – Práctica
Pre - Profesional
CAMPOS DEL
SABER
Teorías de la
Enseñanza

TRAYECTOS FORMATIVOS

Las teorías didácticas
contemporáneas y las prácticas
de enseñanza
Lenguajes

Didácticas
Específicas

Matemática
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

UNIDADES CURRICULARES
Escenarios
enseñanza

contemporáneos

Didáctica
Didáctica
Didáctica
Didáctica
Didáctica

Idioma Español
la Educación Artística
la Matemática
las Ciencias Naturales
las Ciencias Sociales

de
de
de
de
de

de

la

Fuente: Elaboración Propia.

Escenarios contemporáneos de la enseñanza
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.
Didáctica de Idioma Español
Aborda el aprendizaje, la enseñanza y evaluación de contenidos de Idioma Español para
la Educación Inicial y Primaria.
Didáctica de la Educación Artística
Aborda el aprendizaje, la enseñanza y evaluación de contenidos de la Educación Artística
para la Educación Inicial y Primaria.
Didáctica de la Matemática
Aborda el aprendizaje, la enseñanza y evaluación de contenidos de Matemática para la
Educación Inicial y Primaria.
Didáctica de las Ciencias Naturales
Aborda el aprendizaje, la enseñanza y evaluación de contenidos de Ciencias Naturales
para la Educación Inicial y Primaria.
Didáctica de las Ciencias Sociales
Aborda el aprendizaje, la enseñanza y evaluación de contenidos de Ciencias Sociales
para la Educación Inicial y Primaria.
TIPOS DE UNIDADES CURRICULARES
En el Documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017” (CFE, 2016), se
establece que para todas las carreras de grado del Consejo de Formación en Educación,
existirán unidades curriculares obligatorias (anuales o semestrales), optativas y electivas,
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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, permitiendo 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 último
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 tanto de los condicionantes históricos de la educación como de la
enseñanza y desempeño profesional.” (ATD-CFE, 2017:31)6.
Unidades curriculares optativas y electivas
Las unidades curriculares optativas y electivas, concebidas como se propone 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. Deben estar
estrechamente vinculados con el objetivo de fortalecer en los estudiantes: los
conocimientos, las destrezas y las competencias que les permitan responder a las
crecientes y cambiantes demandas de la profesión.
Consideramos oportuno señalar que las unidades curriculares que se ofrecerán deberían
contemplar, como algunas de sus finalidades formativas, las siguientes:
a) Atender las expectativas profesionales de los estudiantes.
b) Proporcionar espacios complementarios de énfasis a las instancias curriculares
obligatorias que componen los Trayectos Formativos del Plan de Estudios.
c) Responder a cuestiones específicas de formación que contemplen las demandas
de los contextos particulares a los que los estudiantes pertenecen y en los cuales
desempeñarán su profesión.
Unidades curriculares optativas: se conciben como espacios formativos ofrecidos
dentro de la propia carrera u otras carreras dependientes del Consejo de Formación en

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.
6
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Educación, que ya se encontrarán creditizadas y que no revestirán 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 existe una oferta de unidades curriculares optativas definida previamente en el
Plan de Estudios, se considera necesario que la misma pueda complementarse con otras
que surjan a nivel de cada Instituto/Centro, con lo cual se efectivizará la posibilidad de
atender las particularidades y demandas de cada territorio, además de brindarle
dinamismo y flexibilidad al diseño curricular.
Dichas propuestas complementarias de unidades curriculares optativas, deberán ser
presentadas por el docente o equipo docente a la Comisión de Carrera Local, en un plazo
mínimo de 60 días antes del inicio de cada semestre, para que ésta remita a la Comisión
de Carrera Nacional quien se deberá expedir al respecto, previo informe técnico del
Instituto Académico de referencia.
En todos los casos, al momento de planificar cuáles serán las unidades curriculares
optativas, se considera relevante tener presente los siguientes aspectos: necesidades e
intereses que se pretenden contemplar con las mismos, aportes que realizarán a la
formación de los futuros Maestros, así como también, competencias que se espera que
las mismas contribuyan a desarrollar.
Unidades curriculares electivas: son “los trayectos creditizados realizados en otras
instituciones educativas o en ámbitos extraescolares.” (CFE, 2016:11). Por ese motivo,
se considera de vital importancia destacar que su inclusión en el diseño curricular debe
ser planificada de forma contextualizada y atendiendo, necesariamente, a las realidades
de cada Instituto/Centro y/o región del país, ya que las demandas y oportunidades de
formación no son idénticas en todo el territorio nacional.7
En el Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales, realizado el 17 de marzo
pasado, se acordó que las temáticas de las mismas serán seleccionadas por los
estudiantes, las que deberán estar directamente relacionadas con la profesión. Además,
se estableció que para ser acreditada como tal, deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser cursada en una institución pública nacional o en una institución privada con
habilitación y reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. En caso de
cursarse en el exterior, el estudiante deberá realizar el trámite de reconocimiento
de estudios según la reglamentación correspondiente.
b) Presentar el programa de la instancia de formación cursada, en el que consten
los propósitos de la misma, contenidos abordados, evaluación, carga horaria,
entre otros aspectos.
Los estudiantes manifiestan preocupación por las dificultades que existen en algunas localidades del país
para cursar instancias electivas, dado que en muchas de ellas, la única oferta de educación terciaria es la
Formación en Educación. Por ello, se deberán establecer los acuerdos interinstitucionales de cooperación
académica necesarios para garantizar que todos los estudiantes magisteriales del país puedan acceder a las
unidades curriculares electivas que deseen cursar, tanto a nivel nacional como internacional.
7
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c) Presentar constancia de aprobación expedida por la autoridad competente.
Se considera pertinente que a nivel de cada Instituto/Centro, la decisión de si una
instancia formativa es acreditable o no como electiva esté a cargo, en primera instancia,
de la Comisión de Carrera Local, quien deberá expedirse por cada solicitud presentada
por los estudiantes. En caso de que sea necesario, elevará la solicitud a la Comisión de
Carrera Nacional para su análisis en segunda instancia y/o consulta con un referente
académico en caso de ser necesario.
FORMATOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES CURRICULARES
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 de la Propuesta 2017 estén organizados
en unidades curriculares formativas que permitan el desarrollo de competencias en áreas
específicas y en el campo de la investigación educativa.
AGREGAR TIPOLOGÍA
Independientemente de su formato/tipología, las diferentes unidades curriculares
formativas estarán a cargo de un docente o de un equipo interdisciplinar, de acuerdo al
tipo de abordaje que se proponga para su objeto de estudio.
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LA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL
Este apartado está en proceso.
Se dispone de los siguientes insumos:
a) Informes elaborados en el Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales.
b) Proyecto presentado por la estudiante Katyuska Mota.
c) Propuesta presentada por Silvia Umpierrez y Delma Cabrera.
d) Aportes de las Comisiones de Carrera Locales en base al Informe de Avance
compartido en el mes de abril.
e) Documentos orientadores del CFE.
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ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPOS DEL SABER EN
LA MALLA CURRICULAR
La Propuesta 2017 para la Formación de Maestros se estructura en base a nueve (9)
campos del saber, según el siguiente detalle:
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Núcleo Formativo Profesional Equivalente:
a) Educación, cultura, sociedad y ética.
b) Institución, diversidad, investigación e innovación educativa.
c) Enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Núcleo Formativo Profesional Específico:
a) Lenguajes.
b) Matemática.
c) Ciencias Naturales.
d) Ciencias Sociales.
Núcleo Formativo Didáctica-Práctica Pre-Profesional:
a) Teorías de la enseñanza.
b) Didácticas específicas: Idioma Español, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales y Arte.
Considerando la cantidad de créditos asignados para cada Núcleo Formativo y para el
Espacio Articulador, así como también, el necesario equilibrio en la distribución de los
mismos por año de la carrera, se han definido un total de 39 unidades curriculares
obligatorias, las que se proponen distribuir de la siguiente manera8:
TABLA N° 8
Distribución de Unidades Curriculares según año y semestre de la carrera

NIVEL

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TOTAL

Primer Año
Segundo Año
Tercer Año
Cuarto Año
TOTAL

5
6
4
5
20

5
5
5
4
19

10
11
9
9
39

Fuente: Elaboración Propia.

Cada una de las Unidades Curriculares tendrá una duración semestral de 15 semanas.
No se contabilizan las Unidades Curriculares Optativas y Electivas porque dependerá de
lo que cada estudiante seleccione para cursar.

8

Se comparte lo expresado por la Asamblea Técnico Docente del Consejo de Formación en Educación, que

“propone que el número de unidades curriculares no sea superior a seis por semestre” (ATD-CFE, 2017:35).

Considerando los campos del saber establecidos para cada Núcleo Formativo que
compone el Plan de Estudios, se propone que las Unidades Curriculares se distribuyan
de la siguiente manera:
TABLA N° 9
Distribución de Unidades Curriculares según Núcleo Formativo y Campo del
Saber
Núcleo
Formativo

Campo del saber

Educación, cultura, sociedad y ética
Profesional Institución, diversidad, investigación
Equivalente e innovación educativa
Enseñanza, aprendizaje y evaluación
Lenguajes
Profesional Matemática
Específico Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Didáctica - Teorías de la Enseñanza
Práctica
Pre –
Didácticas específicas
Profesional

Número de
unidades
curriculares
5

Total de
unidades
curriculares

5

16

6
8
3
3
3
1

17

5
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia.

6
39
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CREDITIZACIÓN
La creditización es una de las características diferenciales de la Propuesta 2017. Según
se explicita en el documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017”, la
misma es “una condición fundamental para la flexibilidad curricular, la navegabilidad y

la movilidad horizontal de los estudiantes, con el debido reconocimiento de sus estudios.”
(CFE, 2016:12).
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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.
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR NÚCLEO FORMATIVO
En la siguiente tabla, es posible apreciar la distribución de créditos según los Núcleos
Formativos que estructuran la Malla Curricular del Plan de Estudios:
TABLA N° 10
Distribución de créditos totales de la carrera según Núcleo Formativo

Trayecto Formativo
Núcleo Formativo Profesional Equivalente
Núcleo Formativo Profesional Específico
Núcleo Formativo Didáctica-Práctica Pre-Profesional
Espacio Articulador
TOTAL

Créditos asignados
110
130
90
40
370

Fuente: Elaboración Propia en base a la consulta realizada a las Comisiones de Carrera Locales de Magisterio
(Diciembre de 2016-Febrero de 2017).

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR NIVEL
Considerando la asignación de créditos totales acordada para cada uno de los tres
Núcleos Formativos y el Espacio Articulador (Ver Tabla N°4), los mismos se distribuyen,
en los cuatro años de la carrera, de la siguiente manera:
TABLA N° 11
Distribución de créditos totales de la carrera por Núcleo Formativo según
nivel
Créditos y horas
Créditos y horas
Créditos
Núcleo
Nivel
anuales por
anuales del Espacio
anuales
Formativo
Núcleo Formativo
Articulador
Equivalente
35 = 525hs
1°
93
Específico
40 = 600hs
10 = 150hs
Didáctica-Práctica
8 = 120hs
Equivalente
30 = 450hs
2°
93
Específico
35 = 525hs
10 = 150hs
Didáctica-Práctica
18 = 270hs
Equivalente
25 = 375hs
3°
92
Específico
30 = 450hs
10 = 150hs
Didáctica-Práctica
27 = 405hs
Equivalente
20 = 300hs
4°
92
Específico
25 = 375hs
10 = 150hs
Didáctica-Práctica
37 = 555hs
Fuente: Elaboración Propia.

Corresponde señalar que la hora de trabajo académico estudiantil considerada equivale
a una hora de 60 minutos, y se construye a partir de un 50% de horas cátedra y 50%
de trabajo autónomo del estudiante, de acuerdo a lo sugerido por el Consejo de
Formación en Educación en el documento “Eje III: Ingreso, evaluación y requisitos para
la obtención del título.” (CFE, 2015c).
Como se puede apreciar en la distribución propuesta, para las unidades curriculares
pertenecientes a los Núcleos Formativos Profesional Equivalente y Profesional Específico
se prioriza una organización descendente, es decir, a medida que el estudiante avanza
en la carrera, disminuye el énfasis adjudicado a los mismos en términos de créditos
asignados.
Sin embargo, para las unidades curriculares del Núcleo Formativo Didáctica-Práctica PreProfesional, la organización curricular presenta un sentido ascendente, por considerar
tres aspectos fundamentales: secuencialidad, gradualidad y profundidad. En este ámbito
se considera necesario que los estudiantes conozcan y comprendan, en primer lugar, lo
educativo y escolar de manera general y, posteriormente, realicen intervenciones en el
aula y en la institución educativa.
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR CAMPOS DEL SABER
Considerando la asignación de créditos totales acordada para cada uno de los tres
Núcleos Formativos y el Espacio Articulador (Ver Tabla N°4), los mismos se distribuyen,
según los diferentes campos del saber, de la siguiente manera:
PENDIENTE. Hay que agregar una vez que se distribuyan los campos del saber dentro
de cada trayecto formativo, ya que no todos los espacios curriculares tienen la misma
asignación de créditos (Dependerá de lo que se acuerde con los Coordinadores
Académicos y las Salas Docentes de todos los Institutos).
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR TIPO DE UNIDAD CURRICULAR
En el Documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017”, se establece que
para todas las carreras de grado del Consejo de Formación en Educación, existirán
unidades curriculares obligatorias (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.
En particular, se establece que: “Los obligatorios no superarán del 75 al 80 por ciento

de los créditos del total de la carrera. Entre el 20 y el 25 por ciento restante deberá
componerse de espacios optativos y electivos.” (CFE, 2016:11).
En ese marco, en el formulario de consulta enviado por la Comisión de Carrera Nacional
a las Comisiones de Carrera Locales, en el mes de diciembre de 2016, se indagó acerca
del porcentaje máximo de optativas-electivas que debería tener la Propuesta Curricular.
Las respuestas recibidas oscilaron entre el 10 y el 30 por ciento (CCNM, 2017). Realizado
el intercambio con las demás Comisiones de Carreras Nacionales y la Comisión de
Enseñanza y Desarrollo Curricular, en la reunión conjunta del 10 de febrero pasado se
acordó, destinar 20% de los créditos totales para estos espacios formativos, los que
integrarán cada uno de los Núcleos Formativos: el Profesional Equivalente, el Profesional
Específico y el de Didáctica-Práctica Pre-Profesional.
Según se explicita en el documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta
2017”, cada carrera deberá proponer, dentro los márgenes establecidos, el porcentaje
de créditos a asignar a los espacios curriculares optativos y a los electivos.
En ese sentido, considerando los tipos y formatos de los Espacios Curriculares, los
créditos se distribuyen de la siguiente manera:
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PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
UNIDADES CURRICULARES OBLIGATORIAS

Créditos
Asignados

Horas
Totales

Unidad
Curricular

Créditos
Asignados

Horas
Totales

Curso
Curso
Curso
Curso

6
6
6
8

90
90
90
120

4
6
8
8

60
90
120
120

Curso

8

120

4

60

Curso
Curso
Curso
Curso

6
6
4
6

90
90
60
90

6
6
6
6

90
90
90
90

Curso

6

90

Curso
Curso
Curso
Curso
Teorías de
la
enseñanza
Curso
Curso
Curso
Curso
Didáctica
Específica

4

60

4

60

10

150

6
6

90
90

4

60

4
4
6
4

60
60
90
60

4

60

CUARTO AÑO

TERCER AÑO

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

Unidad
Curricular

Didáctica
Específica
Investigación
Educativa
Curso
Curso
Didáctica
Específica
Curso
Curso
Curso
Curso
Didáctica
Específica
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-------------Curso
Curso
Curso
Curso
Didáctica
Específica
Curso
Curso
Curso
Curso

4
6
6
6

60
90
90
90

4

60

4
4
6
4

60
60
90
60

--------------

PRÁCTICA DOCENTE PRE-PROFESIONAL
46 créditos (690 horas)9
Teorías de la Enseñanza (1 crédito) - Didáctica Específica (9 créditos)
UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS

Créditos
Asignados

Horas
Totales

15

225

Créditos
Asignados

Horas
Totales

7

105

Créditos
Asignados

Horas
Totales

18
270
UNIDADES CURRICULARES ELECTIVAS

Créditos
Asignados

Horas
Totales

Créditos
Asignados

Horas
Totales

13

195

Créditos
Asignados

Horas
Totales

8
120
7
105
ESPACIO ARTICULADOR
Extensión e investigación: 20 créditos (300 horas)
Trabajo Final: 20 créditos (300 horas)
Referencias
Núcleo Formativo Profesional
Equivalente

Núcleo Formativo Profesional
Específico

Núcleo Formativo Didáctica-Práctica
Pre-Profesional

Observación: en todos los casos, se consideran horas de 60 minutos.

Se asigna ese total de créditos de forma ficta, ya que dependerá de la modalidad y formato de Práctica
Docente que se defina la carga horaria semanal que el estudiante deberá cumplir.
9

EL TRABAJO FINAL DE CARRERA
El Trabajo Final de Carrera (TFC) es, tanto a nivel nacional como internacional, un
requisito que se exige como condición para la obtención de una titulación universitaria.
En general, se concibe como una producción académica individual con defensa, que 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, debería demostrar la capacidad del estudiante para reflexionar sobre un
tema, estructurándolo y presentándolo de manera que muestre, en definitiva, su
capacidad para interpelar la realidad a partir de la Investigación 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 largo de la Formación
Inicial, sin restringir la temática al área pedagógica exclusivamente (CCNM, 2017a).
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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 defenderla 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, debería demostrar la capacidad del estudiante para reflexionar
sobre un tema, estructurándolo y presentándolo de manera que muestre, en definitiva,
su capacidad para interpelar la realidad a partir de la Investigación 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 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
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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:
TABLA N°1: 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?

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?

Informativa
Explicativa

Fuente: en base a los aportes de Domingo y Fernández (1999) – Elaboración Propia.
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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.
LOS POSIBLES FORMATOS
Detallar cada uno de los formatos y los recorridos curriculares que implica cada opción.

COMITÉ ACADÉMICO
El Comité Académico es el órgano responsable de asegurar las condiciones para el
cumplimiento de las disposiciones académicas referidas al Trabajo Final de Carrera. Se
constituirá al inicio de cada año lectivo y estará integrado por el Director del
Instituto/Centro (quien presidirá el mismo) y la Comisión de Carrera Local del
Instituto/Centro.
El Comité Académico tendrá las siguientes funciones:
a) Recepcionar, analizar y dar respuesta a las solicitudes de los estudiantes respecto
a la autorización para iniciar el Trabajo Final de Carrera.
b) Elaborar un listado de docentes del Instituto/Centro que reúnan los requisitos
para desempeñarse como tutor del Trabajo Final de Carrera.
c) Asignar el tutor del Trabajo Final de Carrera a cada estudiante de acuerdo con el
formato y tema seleccionado.
d) Confeccionar un banco de datos con el registro de los proyectos presentados
como Trabajo Final de Carrera de los estudiantes, identificando formato,
temática, título y tutor asignado.
e) Asegurar que los tutores tengan un máximo de tres tutoreados simultáneamente.
f) Planificar las reuniones que se implementarán durante el año lectivo con los
Tutores del Trabajo Final de Carrera, para realizar el seguimiento a los avances
de su elaboración, e identificar y atender las eventuales necesidades que puedan
surgir.
g) Designar al Tribunal Académico para cada defensa del Trabajo Final de Carrera,
asegurándose de que reciban oportunamente los trabajos que tendrán que
evaluar, de acuerdo a los criterios e instrumentos de valoración diseñados a tales
efectos, en función del formato elegido por el estudiante.
h) Verificar que los integrantes del Tribunal Académico cumplan con las funciones
asignadas en tiempo y forma.
i) Establecer el calendario de defensa del Trabajo Final de Carrera, así como
también, fijar el período extraordinario para los alumnos que se hayan rezagado
o que tengan que realizar reformulaciones de acuerdo a lo dispuesto por el
Tribunal Académico luego de realiza la primera instancia de defensa.
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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 electivas10.
Alcanzado dicho requisito académico, 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. En la misma, deberá expresar su interés
académico por la temática que ha elegido, cómo piensa abordarla y qué aporta a su
formación personal y profesional, además del formato seleccionado.
La justificación del estudiante, la pertinencia y relevancia de la opción seleccionada, así
como los argumentos expuestos, serán insumos para que el Comité Académico designe
al Tutor que tendrá la responsabilidad de orientar el proceso de elaboración del Trabajo
Final de Carrera.
En el Plan de Estudios están previstos diferentes Módulos destinados al Trabajo Final de
Carrera. En cada uno de ellos, el estudiante encontrará diferentes unidades curriculares
obligatorias que deberá cursar, de acuerdo al formato seleccionado para la producción
académica que realizará.
En lo que refiere a las unidades curriculares optativas y electivas, deberá ir seleccionando
aquellas que considere más pertinentes de acuerdo a sus intereses y a las necesidades
teóricas-metodológicas que requiera su propuesta de Trabajo Final de Carrera.
Todo este proceso será acompañado por el Tutor Académico que le será asignado.
EL TRABAJO CON EL TUTOR ACADÉMICO
La elaboración del Trabajo Final de Carrera será acompañada y supervisada por un Tutor
Académico, el que será designado por el Comité Académico del Instituto/Centro. En
términos generales, el Tutor Académico realizará la orientación y seguimiento de la
propuesta del estudiante, asesorándolo en cada una de las fases de elaboración:
conceptualización, fundamentación, metodología, procesamiento y análisis de datos,
redacción de conclusiones y defensa.
Si bien el proceso será diferente para cada estudiante y tutor, es posible delinear algunas
etapas comunes que estarán presentes en todo el recorrido, independiente de la
impronta personal de los actores involucrados en el mismo. Entre ellas, se destacan las
tareas de orientación, supervisión y evaluación.
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.
10
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DEFENSA DEL TRABAJO FINAL CARRERA
La defensa del Trabajo Final de Carrera consiste en la instancia en que cada estudiante
realiza, ante un Tribunal Académico, la presentación de la producción académica
realizada.
El estudiante estará en condiciones de defender su Trabajo Final de Carrera cuando
cumpla los siguientes requisitos:
a) Acreditar la totalidad de créditos que establece el Plan de Estudios para la
Defensa del Trabajo Final de Carrera, lo que certificará con el certificado de
escolaridad correspondiente.
b) Entregar al Comité Académico el Trabajo Final de Carrera con el aval de su Tutor
Académico.
c) Presentarse en el Instituto/Centro en el día y horario fijado por el Comité
Académico para realizar la defensa.
El Tribunal Académico
El Tribunal Académico estará integrado por tres miembros, con voz y voto, de acuerdo
al siguiente detalle:
a) El Director del Instituto/Centro o la persona en quien este delegue su
representación.
b) Un docente con dominio del área o disciplina sobre la que versa la temática del
Trabajo Final de Carrera presentado por el estudiante.
c) Un docente con dominio metodológico para analizar el Trabajo Final de Carrera
según el formato seleccionado por el estudiante.
El Tutor Académico que orientó el Trabajo Final de Carrera del estudiante que está
realizado la Defensa también participará de la instancia con voz pero sin voto.
Todos los integrantes del Tribunal Académico serán designados por el Comité
Académico, quien además designará un suplente para cada uno de los miembros
titulares por cualquier eventualidad.
Los integrantes del Tribunal Académico tendrán las siguientes funciones:
a) Presidente: será desempeñado por el Director del Instituto/Centro. Tendrá la
responsabilidad de conducir la Defensa del Trabajo Final de Carrera, coordinar el
orden de las intervenciones y la deliberación para emitir el Fallo.
b) Secretario: será el responsable de la redacción del acta correspondiente y dar
lectura a la misma al momento de comunicar el Fallo al estudiante.
Etapas de la Instancia de Defensa
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La instancia de Defensa del Trabajo Final de Carrera se compondrá de las siguientes
instancias:

Exposición por parte del estudiante
En esta instancia el estudiante dispondrá de hasta veinte (20) minutos para realizar una
presentación de su Trabajo Final de Carrera, considerando las características del formato
elegido.

Intercambio entre el Tribunal Académico y el estudiante
En esta instancia cada miembro del Tribunal Académico realizará comentarios y/o
preguntas al estudiante de acuerdo a la exposición efectuada y a la revisión del trabajo
presentado, en función del formato del mismo. El estudiante responderá a las preguntas
que se le sean formuladas.

Deliberación del Tribunal Académico
En esta instancia el Tribunal Académico se retirará de la sala y deliberará en privado
sobre el Fallo de la Defensa del Trabajo Final de Carrera.

Comunicación del Fallo
En esta instancia el Tribunal Académico comunicará al estudiante el Fallo y firmará el
Acta de la Defensa del Trabajo Final de Carrera, consignando el fallo correspondiente.
La Defensa del Trabajo Final de Carrera será una instancia pública. Excepcionalmente
podrá ser una instancia privada, a solicitud escrita por parte del estudiante y por razones
fundadas, la que deberá ser autorizada por el Comité Académico.
Fallos de la Defensa
Al finalizar la defensa, el Tribunal Académico deliberará en privado para emitir el Fallo,
el cual será inapelable y se emitirá de acuerdo a la siguiente clasificación:
a) Aprobado por unanimidad: se otorgará cuando el Trabajo Final de Carrera
resulte aprobado por los tres miembros del Tribunal Académico.
b) Aprobado por mayoría: se otorgará cuando el Trabajo Final de Carrera resulte
aprobado por dos de los tres miembros del Tribunal Académico.
c) Pendiente: se otorgará cuando el Trabajo Final de Carrera no resulte aprobado
por mayoría. El Tribunal indicará al estudiante los ajustes al trabajo escrito que
se deben realizar o las deficiencias detectadas en la instancia de Defensa que se
identificaron, las que deberán superarse en la segunda instancia que el Comité
Académico fijará oportunamente.
d) Aprobado por unanimidad con mención de Excelencia: se otorgará esta
distinción especial cuando el Trabajo Final de Carrera resulte aprobado por los
tres miembros del Tribunal Académico y además, éste considere que el
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estudiante: demuestra un amplio desarrollo de las competencias explicitadas en
el Perfil de Egreso de la carrera, demuestra capacidad para argumentar sus
reflexiones y para fundamentar las respuestas a las preguntas formuladas por el
Tribunal Académico, y posee una calificación promedial en nivel de excelencia
(91 a 100) en el cursado de las instancias curriculares que componen al Plan de
Estudios.
SUSPENCIÓN O ANULACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE CARRERA
El Trabajo Final de Carrera se invalidará en los siguientes casos:
a) Si se constata que el estudiante no cumple con los requisitos que habilitan a
iniciar su elaboración y/o defensa.
b) En caso de demostrarse cualquier tipo de fraude en la elaboración del mismo. En
este caso, el estudiante deberá presentar un nuevo Trabajo Final de Carrera
luego de cumplidos seis meses a partir de comunicada la anulación por el Comité
Académico.
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS
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. Éstas,
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.
ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS
La “Sociedad de la Información y el Conocimiento” (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.”
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:
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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.
ENFOQUE CENTRADO EN EL APRENDIZAJE
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), se
considera a éste 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):

“…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
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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 (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
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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.
EVALUACIÓN
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
sustenta la competencia, requiere una perspectiva integral e integrada de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores en la acción.
Desde este enfoque, 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 dichos aprendizajes, es decir, de las
competencias y sus elementos: pueden caracterizarse como evaluación de competencias
y evaluación para el desarrollo de competencias, respetivamente.
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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).
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