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P R O G R A M A
Martes 15
               Hora 18.00  -  Salida de Montevideo 
               Hora 21.30  -  Alojamiento Delegados Hotel “Casino” Carmelo

Miércoles 16
               Hora 09.30  -   Apertura Asamblea Nacional Extraordinaria 
                                   -  Palabras de la Presidente de la Mesa Permanente 
                                      Nacional. Prof. María Isabel Olivet.

- Palabras de la Directora General del Consejo de Formación
en Educación

Mag. Ana María Lopater
- Palabras de los Consejeros Mag. María Dibarboure y Mtro. 

Edison Torres 
               Hora 10.30 -   Espacio de Preguntas
               Hora 10.45 -  Pausa 
               Hora 11.00 -  Exposición de Lic. María Teresa Sales: “El currículo desde la 

     teoría del currículo”
               Hora 12.15 -  Espacio de diálogo
               Hora 13.00 -  Almuerzo
               Hora 15.00 

1. Informe de la Mesa Permanente
2. Presentación de breves informes de cada Comisión
3. Organización de la forma de trabajo

               Hora 17.00 -  Pausa 
               Hora 17:30 -  Trabajo en Comisiones

     Hora 21:00 -  Cena

Jueves 17
                   Hora 07.30 – Desayuno
                   Hora 09.00  - Trabajo en  Comisiones               
                   Hora 13.00  -  Almuerzo
                   Hora 15.00 - Trabajo en Comisiones 
                   Hora 17.00 -  Pausa
                   Hora 17.30 -  Reunión de Mesa Permanente con Secretarios de 
                                         Comisiones
                   Hora 21.00 – Cena

Viernes 18
                  Hora 07.30 -  Desayuno
                  Hora 08.30 -  Trabajo en Comisiones: Finalización de los Informes
                  Hora 10.30 -  Pausa
                  Hora 10.45 -  Plenario
                  Hora 13.00 -  Almuerzo
                  Hora 15.00 -  Plenario Final y entrega de informes
                  Hora 18.00 – Partida de las Delegaciones
          



PALABRAS DE LA PRESIDENTE DE LA
MESA PERMANENTE DE LA ATD DEL CFE

Prof. María Isabel Olivet

ATD Extraordinaria del CFE – Carmelo – setiembre 2015

La Mesa Permanente da la bienvenida  a esta Asamblea Nacional Extraordinaria a todos
los presentes, autoridades del CFE,  invitados y delegados nacionales de ATD

Damos  inicio  a  una  asamblea  que  se  desarrolla  en  un  momento  especial,  donde
concurren en particular dos hechos muy significativos para los docentes: por un lado el
reciente conflicto de los gremios de la educación y el decreto de esencialidad y por otro,
en FD en particular, las transformaciones que se están desarrollando a la interna del CFE.
Ambos señalan, desde distintas perspectivas, que la necesidad de dignificar la profesión
docente incluye más que lo salarial. En nuestro caso pasa también por no renunciar a la
propuesta de conformar una UNAE, autónoma, cogobernada, pública y gratuita.

El cuerpo docente de FD no ha dejado de reclamar a través de estas asambleas, que se
concretara la propuesta nacida en la asamblea nacional ordinaria del 2006. Pero también
trabajó  arduamente  para  ello  durante  todos  estos  años,  elaborando  profusa
documentación  sobre  las  características,  objetivos  y  estructura  que  debía  tener  la
organización universitaria de la FD, llegando a elaborar un proyecto de ley orgánica para
la nueva universidad.

Nos consta que nuestro proyecto universitario no tuvo el eco necesario en los ámbitos
políticos ni lo tiene hoy en día: otras concepciones e intereses continúan impidiendo su
concreción.
Sin  embargo y  a  pesar  de  las  dificultades,  sin  dejar  de  reclamar  al  poder  político  la
creación de la UNAE, debemos irla construyendo desde adentro. En esta construcción el
orden docente juega un papel indudable.

Consolidar el orden docente para la tarea de hoy y formarnos para el futuro es un desafío;
nuestra participación en todas las instancias de discusión, elaboración y decisión resulta
fundamental para lograrlo;  encontrar las vías y oportunidades para interactuar con los
otros  órdenes  es  empezar  a  articular  las  relaciones  que,  a  futuro,  constituirán  el
cogobierno.

El próximo 4 de noviembre elegiremos los delegados a la ATD Nacional del CFE.
Será la oportunidad para incrementar y renovar la integración de esta asamblea, donde
esperamos se incorporen  compañeros de todas las carreras y áreas de conocimiento,
dispuestos a participar, realizar aportes y asumir las responsabilidades que conlleva la
delegatura de esta Asamblea Técnico Docente.

Para finalizar, queremos destacar la labor de nuestros delegados en las comisiones del
CFE, que realizan aportes relevantes para la discusión y toma de decisiones en esos
ámbitos llevando la voluntad de estas asambleas, las que, al decir de otros que me han
precedido,  siempre  se  han  pronunciado  en  temas  relevantes  y  específicos  de  la
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Formación Docente, y asumido esa tarea con responsabilidad, profesionalismo y actitud
propositiva. Esta vez no será la excepción.

                                                              Gracias compañeros.

 

                                                                        Prof. María Isabel Olivet
                                                                                     Presidente
                                                                       Mesa Permanente Nacional
                                                                       Asamblea Técnico Docente

         Consejo de Formación en Educación
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PALABRAS DE LA DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE 
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN MAG. ANA MARÍA LOPATER Y 
CONSEJEROS MAG. MARÍA DIBARBOURE Y MTRO EDISON 
TORRES

La  Directora  General  y  los  Consejeros  saludaron  esta  instancia,  realizaron  aportes
ampliando  la  Hoja  de  Ruta  enviada  a  esta  ATD  y  respondieron  preguntas  de  los
participantes.
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EXPOSICIÓN  DE  LIC.  MARÍA  TERESA  SALES:  “EL

CURRÍCULO DESDE LA TEORÍA DEL CURRÍCULO”. 

María Teresa Sales es Licenciada en Ciencias de la Educación de
Facultad  de  Humanidades.  Actualmente  integra  el  Comité
Académico del Posgrado en Didáctica para la Enseñanza Primaria
de  ANEP-UdelaR,  forma  parte  del  Grupo  de  Reflexión  sobre
Educación  (GRE)  y   tutorea  tesis  de  la  Maestría  en  Enseñanza
Universitaria de la Universidad de la República

Se adjunta en documentos anexos la mencionada exposición. 
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INFORME de la MESA PERMANENTE NACIONAL DE ATD  DEL
CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN. 

Estimados compañeros:

Este informe contiene temas que ya fueron enviados a las ATD locales y otros surgidos a
posteriori de las mismas.

1- Reuniones con el CFE.

La Mesa Permanente electa en la última asamblea nacional se reunió con el Consejo de
Formación en Educación los días 26/6, 31/7, 28/8 y 11/9. En dichas oportunidades se
realizaron intercambios de información, acuerdos sobre funcionamiento y participación en
comisiones y se plantearon temas de política educativa del CFE, en el marco del Sistema
Nacional de Educación Pública.        

Se comunicaron las resoluciones de la XXII ATD Nacional.

Se fijaron las  fechas de realización de las ATD locales y de  la ATD Nacional Extraordi -
naria.

Se acordó con el CFE:

a)  la asistencia simultánea de titulares y alternos a las reuniones de comisiones y
grupos de trabajo definidos por el Consejo;

b) la formación de nuevas comisiones para abordar temas no abarcados por las co-
misiones existentes así como la coordinación de comisiones con cometidos su-
perpuestos o complementarios;

c) el envío de las resoluciones y documentos emanados del CFE, grupos de traba-
jo, etc. que funcionan en su órbita y los que éste integra, ya sea por intermedio
de los delegados a las comisiones como por el propio CFE en los casos de ca-
rácter general que atañen al sistema y en particular al orden docente del CFE. 

d) mantener reuniones mensuales conjuntas para el análisis y seguimiento del de-
sarrollo de las políticas educativas, las acciones concretas que se están llevando
a cabo y otros temas surgidos de  coyunturas específicas.

Temas tratados en las sesiones del CFE:

e) La ATD como representante del Orden Docente del CFE

f)      Elecciones de delegados a la ATD Nacional (4 de noviembre de 2015)

g) Visión sistémica del sistema educativo, relación del CFE con los otros Consejos,
con la UdelaR, UTEC y Plan Ceibal
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h) ATPI y Maestro de Primera Infancia

i)     Situación de reciente conflicto en la educación y decreto de esencialidad

En la reunión del 11 de setiembre, los consejeros nos dan a conocer el borrador del
documento sobre cargos y horas docentes para 2016 que formularon ese día y nos lo
harán llegar para presentar a  esta Asamblea, realizamos preguntas y apreciaciones. La
comisión Elecciones 2016  dará a conocer lo trabajado con anterioridad a la formulación
de este documento borrador.
Preguntamos  por la situación de ATPI y la carrera de Maestro de Primera infancia y
los acuerdos que se están realizando pues los delegados nombrados de ATD no fueron
citados. Se nos dice que se está acordando con el CEIP  la realización de un curso de
Perfeccionamiento de alrededor de 600hs para maestros  de Primaria que ya trabajen en
Educación Inicial. Para este grupo de trabajo el CFE no previó la inclusión de delegados
de ATD y solicitamos que se haga.  La realización del mismo habilitaría a los maestros de
común a presentarse a concurso por cargos efectivos en educación inicial (3 a 6 años).
Simultáneamente se está trabajando en la transformación de ATPI en una carrera de
maestro de Educación inicial de 0 a 6 años. No se habría citado a los delegados porque
las reuniones  habrían  coincidido con el conflicto reciente. 
En  la  misma reunión discutimos sobre  algunos  puntos  de  la  “Hoja  de  Ruta  para  el
proceso de discusión y aprobación de la nueva propuesta curricular para las carreras de
grado del Consejo de Formación en Educación” presentada, en particular en lo referido a
la manera como se piensa articular las diferentes formas de participación de los actores
en educación dentro del CFE así como con otras instituciones y la conformación y el papel
de la Asesoría Docente. Enviamos el documento a todos los delegados para ser tratado
en esta Asamblea.
También  planteamos   consideraciones  sobre   la  resolución  del  CODICEN referido  al
receso para exámenes  de la semana del 21 al 25 de setiembre. Manifestamos que su
aplicación  en  Formación  Docente   genera  malestar  entre  estudiantes  y  docentes
enfrentándoles dentro de cada Orden por las medidas de lucha anteriormente realizadas.
Revela una actitud paternalista  que inhibe la responsabilidad que se debe afrontar al
tomar una medida y que en este caso consistió en pérdida de horas de trabajo en aula en
el caso de los estudiantes y de salario y trabajo en el caso de los docentes. Se desconoce
el  período como receso para  exámenes y  perjudica  especialmente  a  los  estudiantes.
Genera inestabilidad y distorsión en el  clima de las instituciones ya  que los docentes
necesariamente tendrían que faltar a algunas clases y a otras no, teniendo que averiguar
los estudiantes la situación de cada docente. 

2- Comisiones y Grupos de Trabajo

Actualmente las Comisiones y Grupos de Trabajo en los que participan delegados de ATD
son:

1 Elecciones 2016: Isabella Urdampilleta, Daniel López

2 Comisión Postgrado: Rosana Cortazzo, Susana Mora

3 Comisión de Presupuesto: Gabriel Carriquiry, Rafael Flores (finalizada)

4 Comisión Apoyo Económico: Fernando Pita, Gabriela Rico

5 Proyecto Paulo Freire: Álvaro Berro
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6 Comisión Intersectorial sobre Tics y Educación: José Alustiza, María José Rodríguez

7 Comisión de Becas: Yudith Gilardoni, Humberto Martínez, Ingrid Hack

8 Elección de delegados nacionales de ATD: Carlos Cabral, Osvaldo Larrea. Asiste por
la Mesa María Isabel Olivet. 

9 Reconocimiento de Trayectoria Notoria: Yania Palermo, Marta Solano.   Las compa-
ñeras se retiraron como ya informaron en la asamblea anterior, el CFE reformuló el
cometido de la comisión y no fueron citadas nuevamente porque la Comisión no ha
vuelto a sesionar.

10Profesorado de Artes Escénicas: Inés Nicolazzo, Yania Palermo

11Comisión interinstitucional  ATPI – Maestro de Primera Infancia: Shirley Ameigenda,
Marta Solano. 

12Grupo de trabajo CFE - CENFORES para la reválida de título de Educador Social:
Mariela Cutinella y Silvia Sansone

13Grupo de trabajo Reválidas:  Mariela Cutinella y Silvia Sansone

3-  Comisión de enseñanza

Ante la solicitud del  CFE de nombrar delegados del  orden docente a la  Comisión de
Enseñanza y Diseño Curricular, la Mesa Permanente consideró pertinente que el tema se
tratara en las asambleas locales para luego tomar resolución en la Asamblea Nacional.  A
estos efectos, y como el colectivo docente de Educador Social no tiene representación en
esta Asamblea, la Mesa se comunicó con los Coordinadores correspondientes a efectos
de que realizara la consulta al colectivo a fin de presentar nombres, los cuales ya fueron
comunicados. 
Corresponde a esta asamblea definir los delegados por las restantes carreras.

4- Otras informaciones

 El 24 de julio se realiza una reunión de la Mesa Permanente con los delegados
que integran las diferentes comisiones a los efectos de tomar conocimiento de
los avances y generar las articulaciones necesarias entre los delegados.

 La Mesa Permanente fue invitada por la Sala de Pedagogía e Historia de la
Educación de los IINN para participar en  el Ciclo de Encuentros “Diferentes
voces sobre los desafíos y el futuro de la Formación Docente en nuestro país”
(Presentación que aún no se realizó por el conflicto en la Educación) 

 También participó, a invitación del CFE, en dos eventos:   Fondo sectorial de
educación y a la Presentación del estudio “Transformaciones curriculares en
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Uruguay. Análisis prospectivo de los planes de estudio de primaria y media”
realizado por Daniel Feldman y Mariano Palamidessi a pedido de INEED (una
copia del estudio quedó a disposición de la ATD en nuestra biblioteca)

 Ante los hechos de público conocimiento que afectan a la Educación Pública, y
recogiendo las manifestaciones de varias asambleas locales, esta Mesa enten-
dió pertinente hacer llegar al Consejo su profunda preocupación por la situa-
ción, manifestando su rechazo al decreto de esencialidad y apostando a en-
contrar el camino del diálogo y la participación comprometida de todos los ac-
tores.

 Recogiendo la solicitud de la asamblea de contar con un asesor en el tema cu-
rrículo, ha invitado a  la licenciada María Teresa Sales, que nos acompaña en
esta jornada.

MESA PERMANENTE
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Comisión de Poderes:

Se propone e instala la Comisión de Poderes. La misma es aprobada por unanimidad de 
presentes:

Inés Nicolazzo
Álvaro Berro
Shirley Ameigenda

Informes de Comisiones y/o Grupos de Trabajo:

Presentan informes al plenario los delegados a las Comisiones o Grupos de Trabajo:

 Comisión Elecciones 2016

 Comisión Tics

 Reválidas y Educador Social

 Comisión de posgrado

 Comisión Elecciones delegados nacionales

Forma de trabajo:

Moción presentada por Mesa Permanente: Conformar 4 comisiones: 
 Comisión 1: ATD: Funciones, relevancia histórico-política, representación del orden

docente
 Comisión 2: Diseño y desarrollo curricular. 
 Comisión 3: Estructura académica. 
 Comisión 4 Tic y formación en educación.

Moción presentada por Rosana Cortazzo: Conformar 3 comisiones:
 Comisión 1: ATD: Funciones, relevancia histórico-política, representación del orden

docente
 Comisión 2: Diseño y desarrollo curricular. 
 Comisión 3: Estructura académica, tic y formación en educación.
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Considerado Comisión 1:
Votos Afirmativos:  41  -  Negativos: 0  -  Abstenciones:  6

                                A P R O B A D O
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Considerado Comisión 2:
Votos Afirmativos:  51  -  Negativos: 0  -  Abstenciones:  2

                                A P R O B A D O

Considerado:

Comisión 3 y 4 (Moción Mesa Permanente):
Votos Afirmativos: 15

Comisión 3 (Moción Rosana Cortazo)
Votos Afirmativos: 28

 Abstenciones:  10

                                A P R O B A D O:

 Comisión 3: Estructura académica, tic y formación en educación 



   C O M I S I O N E S
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COMISION N° 1

      ATD: Funciones, relevancia histórico-
política,  representación  del  orden
docente

COMISION N° 2

Estructura y Desarrollo Curricular
                        
                              

COMISION N° 3

Estructura Académica

ESTRUCTURA DE CARGOS, GRADOS Y CONCURSOS

TIC Y EDUCACIÓN EN EL CFE
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COMISION N° 1
     
ATD:  Funciones,  relevancia  histórico-
política,  representación  del  orden
docente 
Integrantes

Carlos Cabral IPA Gabriel 
Carriquiry

Cerp del Sur

Fernando Pita Cerp del Sur Yudith 
Gilardoni

IINN

Susana Mora IFD de Rocha
Marcelo González Cerp del Este 

(observador)
Jorge Márquez IFD 

Maldonado 
(observador)

Álvaro Berro IPA Anabela Bravo IFD San José

En vista del Acta 21, res 10 del 26/6/2015, Expediente 2015-25-5-007721, en el
cual el CFE dice en su punto de resolución 4° “Solicitar al orden docente a través de la
Mesa  Permanente  que  proponga  un  docente  de  cada  una  de  las  carreras…”  esta
Comisión considera necesario empezar por hacer ciertas puntualizaciones:

En el marco de la transformación de la Formación en Educación la ATD representa
una actor privilegiado en la construcción de una Universidad autónoma, cogobernada y
pública estatal desde que ha promovido su creación y ha presentado un  proyecto de ley
orgánica.

Hasta ahora se ha logrado obtener la formación de un Consejo autónomo propio,
como transformación desde una Dirección dependiente de Codicen. Ha sido promotora y
ha obtenido la creación de los Departamentos Académicos y otras estructuras que van
perfilando nuestro inevitable futuro Universitario

En principio que el término “orden”, aplicado a este tipo de situaciones, se puede
rastrear desde el Siglo XII, época del nacimiento de la primeras Universidades –Boloña,
París, etc.-. A nivel universitario este término aplicaba a la intención de los Docentes de
mejorar  sus  prácticas  docentes  y  profesionales  y  en  el  estudiantil  a  defenderse  del
creciente poder de los Docentes. Esas primeras universidades se constituyeron buscando
la autonomía de los poderes  políticos de la época.

Actualmente los términos refieren a la defensa de los intereses y posturas político
educativas de los diferentes colectivos conectados a través de la Institución Universitaria,
distinguiéndose los órdenes Estudiantil, Docente y Egresados; actores  de la educación
Universitaria.
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La elección de los representantes para  la ATD, se realiza con la finalidad  de asesorar y
proponer  en cuestiones  técnico-pedagógicas  a  las  autoridades;  mientras  que  los
representantes del  orden docente existirían para cogobernar la institución universitaria
hacia la cual venimos avanzando y por la que trabajamos desde el 2006.

No obstante lo dicho, se deben tomar en cuenta las características especiales de
este período histórico de transformación institucional de  la Formación en Educación de
nuestro país, y por lo tanto consideramos que los  representantes Nacionales electos para
la  ATD, junto a sus funciones específicas,  pueden ocupar una función diferente a la que
dio origen a su situación de representación y hacerse cargo de algunas de las funciones
cometidos al orden Docente. En este caso particular representar al orden transitoriamente
en la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular.

Esta  última  línea  argumental  podría  ser  de  recibo  para  la  integración  de  otras
Comisiones en que el CFE solicite representación del  Orden Docente a través de  la
Mesa.

REQUISITOS para elegir delegados.

Los delegados de ATD pueden ser electos directamente por la Asamblea Nacional
o  en  caso  de  ser  designados  por  la  Mesa  deben  expresar  manifiesto  interés,
disponibilidad,  competencias  comunicacionales  y  negociadoras,  y  de  preferencia
formación específica relacionada a la temática de la comisión. Podrán estar asesorados
por un grupo de trabajo especializado en la temática, constituido por docentes del CFE.
Los convocados a este grupo de trabajo no necesariamente serán docentes proclamados
por la Corte porque no participarán  de ninguna Comisión sino un grupo de trabajo.

Proponemos que el mecanismo para convocar a aquellas personas que no están
en las listas de ATD  sea así: 

1. LA Mesa Permanente advertirá a la las Locales de la necesidad de integrar una
Comisión específica.

2. Las locales  harán un relevamiento de aquellos Docentes que quieran participar
y aportar a ese grupo de trabajo, empleando para ello horas de Departamento 

3. La mesa local remitirá esos nombres a la Mesa Permanente para ser tenidos en
cuenta al momento de la selección.

4.  El  sorteo  será  el  procedimiento  que  la  Mesa  Permanente  emplee  para
seleccionar   a  los   participantes  de  ese  grupo  de  trabajo.  Posteriormente  la  Mesa
Permanente  los invitará  a participar de él.  Aquellos que decidan participar de estos
grupos de trabajo, cuando así lo hagan,  tendrán la debida justificación otorgada por la
Mesa Permanente.

5. la Mesa también podrá convocar o invitar a ese grupo de trabajo a personas
ajenas al CFE que manifiestan notoria capacidad para el manejo del tema.

Documentos consultados
ATD Locales: IPA, Cerp del Norte, etc.,
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Documentos de ATD Mayo 2015, y anteriores
             Propuesta de ley orgánica Instituto universitario de educación ATDN. 
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Considerado el Informe de la Comisión por el Plenario:

No se somete a votación por falta de quórum



COMISION N° 2

Estructura y Desarrollo Curricular

Currículo y Desarrollo

Carmen Burjel (IFD Paysandú), Alma Alcaide (IFD San Ramón), Martha Marques (CeRP Centro),
Mónica Suárez (IFD Artigas), Ana María Faedo (IPA), Inés Nicolazzo (IFD Pando), Mirta Santiago
(Tacuarembó),  Cristina  Fernández (Mercedes),  Patricia  Mazzeo (Mercedes),  Shirley Ameigenda
(IINN), Virginia Pelegrino (IPA), Mariela Cutinella (IPA), Gustavo Bentancur (IPA), Luz Marina
Torres (IFD Carmelo), Silvia Sansone (CeRP Atlántida), Silvana Espiga (IINN), María Inés Urbina
(CeRPSW), Inés Migliaro (CeRP del Sur), Alexandra Camacho (CeRP Litoral),  Sylvia  Sansone
(CeRP del Sur)

Nodos para la discusión de las sub comisiones

1- Sistematización de información ATD locales y Planes
2- Teórico: a- currículo y b- competencias

Introducción

De acuerdo a Cullen1 debemos pensar la dimensión ética del  concepto de desarrollo,
dejando de lado las visiones economicistas y tecnicistas, con el objetivo de vincular la
dimensión ética a la educación, las capacidades de las personas y la calidad de vida. 
El currículo entendido entonces como “construcción cultural como una forma de organizar
un conjunto de prácticas educativas humanas”2  Asumir  este sentido implica poner  el
énfasis  mucho más en las prácticas cotidianas que en el  diseño y su ejecución.  Los
desarrollos  curriculares  escritos  orientarán  la  transformación  de  las  prácticas  de
enseñanza y aprendizaje.

No desconocemos que actualmente existen tensiones entre lo local  y lo global,
universalización  y  focalización,  las  instituciones  educativas  no  están  ajenas  a  estas
discusiones y  problemas entre “la pluralidad y la unidad de la identidad, entre lo virtual y
lo material, entre el “aquí y ahora” y formar parte de una historia … El movimiento de la
educación  inclusiva/comprehensiva  da  cuenta  especialmente  de  la  obligación  de
garantizar la coherencia entre la educación y la sociedad actual”3

A partir del diagnóstico y estudio de “La formación inicial y continua de los docentes
en los países del Mercosur. Problemas comunes, estructuras y desarrollos diversos” a
solicitud de PASEM (2014)4, se visualizan algunas dimensiones de análisis que deberían
enmarcar las reflexiones colectivas de la ATD.
Se  manifiesta  la  necesidad  de  promover  Programas  de  movilidad  de  estudiantes  y
docentes a nivel regional en el Mercosur acordando políticas para articular los sistemas

1 Conferencia de Dr. Carlos Cullen (IPES, 2009)
2 Grundy, Shirley; Producto o praxis del currículo, Ed. Morata, Madrid, 1991, págs. 19 – 20.
3 “La contribución de las competencias en el mundo de la escuela” Xavier Roegiers. Marco para la evaluación de las 
competencias. Reflexiones en curso Nº2 sobre Cuestiones fundamentales y actuales del currículo y el aprendizaje, 
UNESCO-OEI, p. 6.
4 Cuadernos de Investigación Educativa, Vol. 5, Nº 20, 2014, Montevideo Universidad ORT del Uruguay.
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formadores. Se señala la necesidad de converger en la región  sin forzar identidades e
historias socio-culturales propios de cada país.

 Los Planes actuales dialogan con los problemas sociales vigentes: desigualdad,
nuevas  infancias  y  adolescencias,  inclusión,  transformaciones  sociales  y  culturales,
multiculturalismo (flexibilidad) sin que esto implique superposición de planes y programas.
Consideramos  que,  “Los  planes  deben  atender  especialmente  al  lugar,  contenido,
secuencia y formas de organización de la práctica, así como a la relación y características
de las escuelas que las instancias de formación incorporan”5.  Esto  implica superar  la
dicotomía entre práctica y formación. Así como, dispositivos de formación pertinente para
integrar  instancias  del  saber  y  del  hacer.  A  su  vez,  los  se  deberá  contemplar  ejes
transversales en el trayecto curricular (enfoque de DDHH, construcción de ciudadanía, ver
integralidad).

Problemas

a-  la  gestión  de  las  políticas  (discontinuas  entre  distintas  gestiones  de  gobierno,
superposición de programas y proyectos, escasos espacios de participación, no existe
una evaluación sistemática)
b- ausencia de parámetros para la formación continúa  
c- oferta poco variada y rígida focalizadas en cursos de gestión
d- los modelos y enfoques de formación
e- la formación de formadores
f-  ausencia  de  una  carrera  académica  y  de  reconocimiento  de  las  trayectorias
profesionales docentes 
g-  rigidez  curricular  y  homogeneidad  de  los  diseños  que  no  contempla  las  diversas
realidades educativas y problema sociales emergentes

Perfil del educador

El realizar un Perfil, debe tener estrecha relación con los fines de la educación, abarcará
por tanto el concepto de sociedad y el tiempo histórico en el que se desarrolla. Según el
enfoque  que  se  tome de  la  propia  educación,  este  perfil  puede  ser  desarrollado  por
capacidades, por competencias, por objetivos, etc. 
En la era de la información, la velocidad e intensidad de los cambios (sociales, culturales,
políticos, económicos) exige desarrollar nuevas formas de educación que promuevan el
desarrollo de individuos participativos, críticos, responsables, solidarios, comprometidos
que se expresen desde un ser y un hacer con autonomía.
Determinar un nuevo perfil de educador y no solo hablamos de docente, debe insertarse
en este paradigma de innovación, inclusión  y calidad  educativa desde un espacio de
coherencia con las nuevas demandas.  Ello implicará, pensar en un sujeto consciente de
la dimensión política, construyendo ciudadanías nacionales como globales sin desconocer
el valor de lo regional y lo local.
Si el rol del educador, es despertar el deseo de aprender, realizará acciones en los que
este deseo se una al deseo del descubrimiento, y su función será solo acompañar ese
camino.
El nuevo educador no puede separarse de las dos grandes funciones profesionales que
debe  asumir  (docencia  –  investigación),  ni  de  los  escenarios  donde  las  desarrollará
(contexto social, contexto institucional y micro contexto o aula).6 

5 Ibid. Alliaud, p. 33.
6 Revista de Docencia Universitaria volumen 10 (2,mayo- agosto 2012,21,56)
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IDENTIDAD DOCENTE

Desde una mirada histórica sobre la identidad docente, podemos apreciar que ésta se ha
definido a través de conceptos tales como el apóstol, el héroe, el jardinero, el guía, el
conductor, el ejemplo, la vanguardia, la segunda madre, la tía, y tantos otros símiles con
los que se ha ensalzado convencionalmente el ego docente, conduciéndolo a una trampa
mortal. Ese docente que se siente  apreciado y querido y que se identifica con esa imagen
tanto de apóstol  y  como de tía,  donde no aparece su nombre ni  su papel  propio de
docente, y donde está desdibujado su papel de docente, está aceptando de hecho un
conjunto de significados y reglas que nada tienen que ver con la identidad docente.

“Profesora sí, tía no”, es el mensaje central, sencillo y profundo con el que Paulo
Freire se propone llegar a los educadores en su libro Cartas a quien pretende enseñar. Al
decir de Rosa María Torres “mensaje sencillo, altamente subversivo”. Porque nos hace
ver  que el título de tía-como el apóstol o el de sembrador de semillas o el de forjador de
juventudes- confunde y adormece, encandila y posterga, y no ha traído de hecho consigo
ni  mejores  salarios  ni  mayor  estatus  ni  condiciones  adecuadas  de  trabajo  ni
profesionalización  ni  perspectiva  de  futuro.  Porque  nos  recuerda  que  el  apelativo  de
profesor, maestro, educador, tiene valor y dignidad por sí mismo y no necesita ni disimiles
ni  de  símiles  grandilocuentes  ni  de  apodos  ni  de  disfraces  vergonzantes-  facilitador,
monitor, coordinador, organizador del aprendizaje, gestor pedagógico.

Partiendo de esta breve reseña de lo que ha sido definido como identidad docente
en el pasado, creemos necesario expresar que el docente del siglo XXI, debe de poseer
una identidad diametralmente diferente. Al decir de Stenhause,  “las características más
destacadas  del  profesional  “amplio”  son:  una  capacidad  para  un  autodesarrollo
profesional autónomo mediante un sistemático autoanálisis, el estudio de la labor de otros
profesores y la comprobación de ideas mediante procedimientos de investigación en el
aula” (Stenhause, 1993:135) 

“Un profesional de la docencia cuando estudia, investiga y aprende, procesa ese nuevo
saber para que pueda ser enseñado. Por eso, el futuro docente, debe formarse de tal
manera que todos los conocimientos que adquiera puedan ser transpuestos a estudiantes
específicos, de un aula específica en un instituto y comunidad específica. Como es obvio
que no pueden conocerse a priori todas las situaciones con las que se encontrará a lo
largo de su vida profesional, debe tener muy integrada la actitud  que el enseñar debe
comenzar  desde el  aprender,  para  ello  hay  que  conocer  en cada  situación  qué
necesitan  aprender  sus  estudiantes,  qué  desean  aprender  y  cómo  pueden
aprender”.

La complejidad de la tarea docente no termina en la búsqueda del conocimiento
disciplinar con las características mencionadas, sólo empieza ahí.
El conocimiento debe ser siempre concebido y procesado por el futuro docente en una
matriz  epistemológica  construida  sobre  la  base de que ese conocimiento  debería  ser
“aprendible”  por  parte  de  un estudiante  en una etapa determinada de su  proceso de
desarrollo profesional y social.  En términos de Cullen (2011) las entrañas éticas de la
identidad docente, definiendo la docencia como identidad narrativa, un relato que busca
su narrador  (retomando una expresión P.Ricoeur,  que define la  vida misma como un
relato  en  busca de un narrador),  insistiendo en la  pasión  por  aprender  a  vivir,  en  la
responsabilidad por el mundo y los recién llegados. (H. Arendt)
La docencia es por definición, un compromiso ético político por un mundo más justo, lo
cual  implica  que  la  educación  se  mueve  siempre  entre  “huellas  socio-históricas”  y
“horizontes emancipadores”.
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Elegir  hoy  ser  docentes,  implica  el  sabernos  todos  los  involucrados  en  las
interacciones educativas, que siempre estamos interpelados éticamente  por la epifanía
del rostro del otro-en cuanto-otro (como se expresa E. Levinas).
Educar  supone  priorizar  la  comprensión  de  la  atmósfera  para  el  hábitat  humano
simplemente  como la  “hospitalidad”,  es  decir:  la  acogida  del  otro  en  cuanto  otro.  La
actividad docente implica un compromiso ético-político por un mundo mejor que nos lleva
a preguntarnos: qué nos pasa hoy con el conocimiento, qué nos pasa en la relaciones del
conocimiento con lo ético-político. 

Acerca de las competencias

El concepto de competencia es extremadamente polisémico y su polisemia pareciera 
crecer con su utilización. Algunos autores, entre ellos, Boutin y Julián (2000) perciben 
en las competencias una orientación conductista, otros como  Perrenoud (1977) las 
conciben integradas por una variedad de componentes, esquemas y situaciones. Esto
hace versátil el concepto de competencia, tanto que de no conceptualizarlo en forma 
precisa se puede caer en errores que conduzcan a una interpretación ambigua y 
hasta equívoca del posicionamiento paradigmático que sustenta un diseño curricular y
por ende el perfil de egreso, constituyéndose esto en un gran riesgo. 

Es un término usado en diversas disciplinas con significados específicos. 
Cullen plantea que “su etimología latina no es unívoca,  y tiene también una amplitud
semántica más que interesante. Literalmente significa ‘recorrer junto con, caminar con,
luchar junto a…’ y llama la atención que tiene el mismo verbo raíz que re-petición: peti, ir,
caminar, transitar… La competencia, curiosamente, evoca la repitencia. Claro, los ‘logros’
se oponen a los ‘fracasos’”.7

Para  Tobón,  el  concepto  tiene  múltiples  definiciones  y  hay  diversos  enfoques  para
aplicarlo a la educación lo cual muchas veces se convierte en un obstáculo para diseñar y
ejecutar  los  programas de  formación.  “Las  competencias  son  procesos  complejos  de
desempeño  con  idoneidad  en  un  determinado  contexto,  con  responsabilidad.”8 Tal
complejidad  se  refiere  a  lo  multidimensional  estableciéndose  así  la  idea  de  orden
desorden y reorganización para poder afrontar la incertidumbre. Implican la articulación de
la  dimensión  cognoscitiva  actitudinal  y  del  hacer  que  se  ponen  en  acción  en  un
determinado contexto. Involucra la capacidad de cuestionarse y buscar la resolución de
problemas.  En  cierta  medida  tanto  Tobón  como Cullen  conminan  a  revisar  en  forma
constante la forma de actuar y de proceder evaluando las consecuencias de nuestros
actos hacia otras personas y nosotros mismos “haciéndonos cargo”. 

Según Philippe Perrenoud, “Una competencia es la facultad de movilizar un conjunto de
recursos  cognoscitivos  (conocimientos,  capacidades,  información,  etc.)  para  enfrentar
con pertinencia y eficacia a una familia de situaciones.”9 

En  el  entendido  de  Tardif,  una  competencia  corresponde  a  “un  saber  actuar
complejo que se apoya sobre la movilización y la utilización eficaz de una variedad de
recursos.  En  este  sentido,  una  competencia  está  bien  lejos  de  un  objetivo  y  no  es
sinónimo de saber-hacer o de un conocimiento procedimental. (…) Una competencia no
constituye  una forma de algoritmo memorizado y practicado repetidamente en vista  a
asegurar la perennidad y la reproducción, sino un saber actuar muy flexible y adaptable a
diversos contextos y problemáticas. Una competencia se sitúa más en un orden heurístico
que algorítmico. La flexibilidad y la adaptabilidad de la competencia justifican plenamente

7 CULLEN, Carlos, “Entrañas éticas de la identidad docente”, Bs. As., La Crujía Ediciones, 2009.
8 TOBÓN, Sergio, “Aspectos básicos de la Formación basadas en competencias“. Proyecto Mesesup, 2006.
9 PERRENOUD, Philippe, Entevista "El arte de construir competencias" original en portugués en Nova Escola (Brasil),
Septiembre 2000, pp.19-31. Traducción: Luis González Martínez
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su movilización: todos los recursos disponibles y movilizables no son movilizados en una
situación  dada,  sino  solamente  aquellos  que  parecen  apropiados  en  circunstancias
precisas. Se trata de una movilización selectiva de recursos.”10

Se  puede  destacar  algunos  rasgos  centrales  que  surgen  de  las  diversas
definiciones  de  competencia,  la  relación:  del  saber  con  el  hacer  y  el  actuar,  de  lo
individual con lo grupal, de lo estructural con lo contextual, de lo rutinario con lo nuevo y la
respuesta ante lo complejo.

Al decir de Cullen, “En la etapa actual, y criticando fuertemente al enciclopedismo y
al tecnocratismo, se postula una enseñanza ‘por competencias’. Esto implica centrarse
más en los sujetos (el capital humano) que en los conocimientos (modelo enciclopédico) o
en las conductas (modelo tecnocrático). Pero son los sujetos en cauto capaces, hábiles,
preparados, para hacer uso de sus conocimientos en una diversidad de situaciones que
aparezcan  como  problemáticas.  Y  por  lo  mismo  son  sujetos  que  se  saben  valiosos,
porque  saben  resolver  situaciones,  y  en  este  sentido  ganan  autoestima  y
responsabilidad.”11

La tarea de la reflexión crítica o filosófica sobre la educación es resistir con inteligencia,
desmontando “el fetichismo de las competencias”. Sobre este aspecto, Cullen identifica,
por lo menos, tres cuestiones falaces:
- confundir conocimiento con información e información con mero “valor de cambio”, es
decir, mercancía. No es lo mismo conocer que estar informado. 
“En este sentido, hay dos riesgos en relación con las competencias:
-  Presentar  el  conocimiento  descontextualizado  de  sus  contextos  de  producción  y
circulación, (…), es decir, prescindir de la relación necesaria de conocimiento con deseo
de saber y con las complejas relaciones del saber con el poder, (…), lo que Foucault
llamaba: la microfísica del poder.
-  Estandarizar  las  necesidades  de  aprendizaje  desde  una  estrategia  etnocéntrica  de
pensamiento único, que busca globalizar los programas de estudios y las pruebas de
evaluación (…)”.12

-  confundir  potencia  de  actuar  con  capacidad  de  resolver  problemas  dados,  y  esta
capacidad con mera adaptación y legitimación, es decir, ideología.
Los riesgos que Cullen identifica son: despolitizar la acción despojándola de todo sentido
ético-político y reducir la noción de problema a la mera demanda del mercado.
- “confundir el dejarse interpelar por la alteridad en cuanto tal con la mera tolerancia de la
diversidad o diferencia, y esta tolerancia con un pluralismo que al incluir excluye, es decir,
discrimina.
Aquí los dos riesgos en relación con las competencias pueden formularse así:
- Confundir diálogo con negociación disimétrica.
- Divorciar la subjetividad competente de las identidades diversas, como forma de seguir
colonizando desde supuestas jerarquías culturales.”13

Le Boterf afirma que uno de los riesgos que se corre en la elaboración de programas 
basado en competencias es el carácter desintegrador de los aprendizajes. Menciona que 
“es necesario saber hacer reglas de suspensión de la descomposición de recursos (p. 36).
Él agrega que la competencia “debe ser pensada en términos de conexiones y no de 
desconexiones, de despedazar, de fragmentación de los ingredientes. (…) La 
competencia no es el resultado de un trabajo de disección” (p.47)”.14

10 TARDIF,  Jacques,  “Desarrollo  de  un  programa  por  competencias:  De  la  intención  a  su  implementación”,
Profesorado. Revista de currículum y formación de profesorado, vol. 12, n° 3, 2008, pp. 1-.16, Universidad de Granada,
España
11 CULLEN, Carlos, “Entrañas éticas de la identidad docente”, Bs. As., La Crujía Ediciones, 2009
12 Ídem
13 Ídem
14 TARDIF,  Jacques,  “Desarrollo  de  un  programa  por  competencias:  De  la  intención  a  su  implementación”,
Profesorado. Revista de currículum y formación de profesorado, vol. 12, n° 3, 2008, pp. 1-.16, Universidad de Granada,
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En el contexto de resignificar el dispositivo educación-trabajo (Tobón), debido al
origen de la noción de competencia desde la gestión empresarial, el grupo “Alternativas
Pedagógicas  y  Prospectiva  Educativa  en  América  Latina”  (grupo  APPEAL)  acuñó  la
categoría  de saberes socialmente productivos,  como los saberes que modifican a los
sujetos  enseñándoles  a  transformar  la  naturaleza  y  la  cultura,  a  diferencia  de  los
conocimientos redundantes. Esta noción resiste los riesgos del fetichismo anteriormente
señalados. Se ve la necesidad de explicitar las dimensiones política y cultural planteando
el  sentido  de  liberación  u  opresión,  de  diálogo  incluyente  o  inclusión  excluyente  y
discriminadora.
Cullen plantea que el núcleo del problema radica en cómo se comprende este viraje a la
subjetividad.  “Ciertamente que se trata de un ‘giro hacia la subjetividad’  pero no a lo
meramente funcional o flexible pero tampoco a una supuesta racionalidad trascendental
de miembros de una comunidad ideal de habla, o que, contrafácticamente, estaría guiada
por un interés del conocimiento emancipatorio. En ambos casos hay un supuesto común:
la descontextualización de los saberes, sea por abstracción estructural o por reducción
trascendental.”15

Afirma que “para entender que los saberes socialmente productivos han de ser
también políticamente emancipadores, los saberes de las éticas dialógicas y de la acción
comunicativa  (Apple,  Habermas)  pueden  contribuir  a  superar  la  supuesta  ‘neutralidad
estructural’  de  muchos  planteos  de  la  educación  por  competencias.”  No  alcanza  con
contraponer  flexibilidad  adaptativa  a  dialogicidad  trasformadora.  Es  necesario
contextualizar desde dónde se dialoga. 16

Para  desmontar  el  fetichismo  de  la  educación  por  competencias,  Cullen  considera
significativo  sumar  los  aportes  de  Paulo  Freire,  que  permiten  trascender  la  polémica
reconstrucción-deconstrucción permitiendo abrir la categoría de inter-modernidad.
“La educación para la libertad implica la pedagogía del oprimido. Y esto contextualiza
fuertemente el ‘diálogo’, la ‘pregunta’ y la ‘esperanza’. (…) es una reivindicación fuerte de
la subjetividad, contexto en el cual nos pone la educación por competencias, pero no se
trata de flexibilidad estructural, ni de competencia comunicativa a priori ni del asedio de
los ‘fantasmas’ (alusión a la llamada ‘antología’ de Derrido).  Se trata de una subjetividad
histórica, situada y en situación de opresión. La comunidad de las ‘víctimas’, diría Enrique
Dussel.  (…)  los  saberes  socialmente  productivos  tienen  que  ser  políticamente
emancipadores,  porque  no  basta  aludir  a  una  posible  transformación  en  cualquier
dirección, sino que lo importante es acabar con la ‘opresión’, es decir, con la injusticia. Y
esto  exige,  a  su  vez,  que  estos  saberes  sean  culturalmente  inclusivos,  porque  las
identidades son las que le ponen cuerpo a las competencias. Educar en competencias
culturalmente  densas  es  mucho  más  difícil  que  hacerlo  desde  competencias
supuestamente estructurales y formales y, en realidad, encarnaduras de una subjetividad
o  pensamiento  único.”(…)  “Ni  enciclopedia,  ni  tecnocracia,  ni  mera  competencia:
enseñamos  saberes  socialmente  productivos,  políticamente  emancipadores  y
culturalmente inclusivo

Desde esta visión, ¿cuál es el perfil del docente?

Se concibe como una construcción compartida. 
Se puede caracterizar al docente como aquel que percibe la situación; capta el problema
que la situación plantea a partir de sus conocimientos; selecciona y usa la alternativa que
considera más adecuada para resolver el problema y luego, evalúa la solución adoptada.
“De esta descripción se desprende que debe poseer conocimientos de la asignatura que

España.
15 CULLEN, Carlos, “Entrañas éticas de la identidad docente”, Bs. As., La Crujía Ediciones, 2009.
16 Ídem.
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va  a  enseñar,  saberes  técnicos  (reglas  de  acción,  normas,  criterios,  secuencia  de
acciones y operaciones). Por otra parte, también necesita saberes prácticos, saberes de
la experiencia,  saberes procedimentales que no derivan de teorías (reglas de acción,
trucos,  precauciones,  recorridos  a  seguir).  Este  tipo  de saberes  no tiene fundamento
explicito, se los utiliza tal como los transmite la cultura de cada oficio. Muy probablemente
sean estos saberes los que más claramente nos demuestren la obligatoria construcción
social de las competencias docentes ya que estos saberes los tenga que adquirir en la
práctica docente, tutelado por otros docentes expertos. Es el  tipo de saber que no se
encuentra  en  los  libros.   La  competencia  requiere  el  dominio  de  las  técnicas,  pero
además,  que  el  sujeto  pueda  seleccionar  la  más  adecuada  para  una  determinada
situación, es decir,  que sepa cuándo, cómo y por qué usarla.  Requiere que el  sujeto
realice  un  conjunto  de  operaciones  mentales:  analogías,  intuiciones,  inducciones,
deducciones, transferencias de conocimientos.

Por  otra  parte,  las  competencias  no  se  construyen  de  manera  solitaria,  la
interacción  con  docentes  expertos  en  contextos  reales  de  aprendizaje  incidirá  en  su
adquisición. Esto también nos llevará a preguntarnos sobre la posibilidad o no de ayudar a
su construcción por parte de los tutores en la medida que estos dispongan o no de esas
competencias. Si disponen de ellas, deberán ser capaces de enseñarlas a sus alumnos,
futuros docentes, esto significa que deberán ser competentes en posibilitar competencias
docentes en su practicante y, por qué no, en otros colegas jóvenes. Evidentemente es un
juego de complejas interacciones que resultarán un desafío de analizar”.17

Currículo: algunas conceptualizaciones
Modelo simultáneo
Se  entiende  que,  la  simultaneidad  implica  la  obtención  de  créditos  a  partir  del  cursado
obligatorio de ciertos trayectos (unidades estructurantes18) que caracterizan el perfil identitario
de la profesión docente. Ver ATD, Carmelo- mayo 2015 pp. 38 y 39
Flexibilidad curricular en los estudios de grado:

Se definen tres niveles de análisis en la flexibilidad curricular:
A. El de las  trayectorias curriculares (optativas) que cada estudiante podrá realizar dentro de

la formación docente.
B. El nivel interinstitucional que facilitara la navegabilidad entre instituciones nacionales. La

misma se verá facilitada a partir de revalidas de unidades curriculares y/o créditos que se-
rán otorgados según los siguientes criterios:

a) Se podrá creditizar las unidades curriculares optativas.
b) Se deberá realizar acuerdos interinstitucionales que coordinen los trayectos compatibles.
c) Se fijaran porcentajes máximos de créditos externos posibles de acreditar en otras institu-

ciones.

C. En el nivel de intercambios regionales será necesario atender a resolver los problemas de
la semestralización y creditización  atendiendo que en la articulación  se respeten los
aprendizajes de los tres núcleos: ciencias de la educación, contenidos específicos, didác-
tica-práctica docente. (Ver p. 26 de ATD, Carmelo, mayo 2015)

Integralidad 
Es  necesario  mantener  y  profundizar  el  principio  de  integralidad,   generando  espacios
explícitos  dentro  del  marco  curricular.  Los  mismos  se  pueden  definir  desde  proyectos
interdisciplinarios y multidisciplinarios en extensión e investigación. Estas actividades forman

17 CUTTINELA,  Mariela, “Construcción de las competencias docentes en los estudiantes de Ciencias Biológicas del Instituto de 
Profesores Artigas.” CLAEH Psicología de la Educación, 2014
18 “Las unidades curriculares: constituyen las unidades básicas (asignaturas, seminarios, optativas, electivas, talleres,
pasantías,  etc.)  que componen el  mapa curricular  de un determinado plan de estudios,  con asignación de créditos
específica y constancia en la escolaridad correspondiente” ATDEx. Carmelo, 2014.

30



parte del curriculum, algunas de las cuales constituirán créditos en el trayecto optativo para la
formación de grado. 
Avanzar  hacia  una  malla  curricular  donde  se  traduzca  desde  las  asignaturas  (unidades
curriculares) a una estructura interdisciplinar, (ver concepto en documento de ATD Carmelo,
mayo, 2015, p. 39) redefiniendo la presencia del rol docente tradicional en el aula, habilitando
el trabajo conjunto en el aula. 
Contribución de la gestión al desarrollo de la profesionalidad 

 A partir de criterios consensuados evaluar de procesos y resultados de trabajos de
investigación y extensión en el marco de las horas de departamento

 Necesidad de profundizar políticas de gestión institucional que promuevan y habili-
ten espacios de construcción de trabajo interdisciplinario que colaboren en la pro-
fundización del principio de  integralidad ya desarrollado.

Propuestas de mociones

MOCION 1
Es necesario poner a funcionar inmediatamente la Comisión Permanente de Estructura
Curricular, incluyendo, además de los compañeros votados en la ATDN de Carmelo Mayo
- 2015 a las compañeras que están realizando los cursos de Diseño curricular.

MOCION 2
Promover  un  espacio  de  participación,  de  los  delegados  de  ATD,   en  Congresos  y
encuentros mencionados en la hoja de ruta

MOCION 3
Redefinir tiempos de concursos planteados en la hoja de ruta

MOCION 4
 Realizar  una ATD Extraordinaria   para valorar  los nuevos insumos producidos en el
proceso de reforma curricular

Bibliografía consultada

- ASPRELLI, Ma. Cristina, “La Didáctica en la Formación Docente, Rosario, Ediciones 

Homo Sapiens, 2011

- CULLEN, Carlos, “Entrañas éticas de la identidad docente”, Bs. As., La Crujía Ediciones,

2009

- CUTTINELA,  Mariela, “Construcción de las competencias docentes en los estudiantes 

de Ciencias Biológicas del Instituto de Profesores Artigas.” CLAEH Psicología de la 

Educación, 2014

- FREIRE, Paulo. “Cartas a quien pretenden enseñar”
- PERRENOUD, Philippe, Entevista "El arte de construir competencias" original en 

portugués en Nova Escola (Brasil), Septiembre 2000, pp.19-31. Traducción: Luis 

González Martínez
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- ROEGIERS, Xavier en “Reflexiones en curso N° 2 sobre cuestiones fundamentales y 

actuales del currículo y el aprendizaje. Marco para la evaluación de las competencias, 

IBE-UNESCO

-SNUFD

- TARDIF, Jacques, “Desarrollo de un programa por competencias: De la intención a su 

implementación”, Profesorado. Revista de currículum y formación de profesorado, vol. 12, 

n° 3, 2008, pp. 1-.16, Universidad de Granada, España
- TOBÓN, Sergio, “Aspectos básicos de la Formación basadas en competencias“. 

Proyecto Mesesup, 2006

Algunas notas para continuar la discusión

Nexo con la hoja de ruta

Niveles  de  los  círculos  de  discusión  (atomización),  Directores,  Departamentos

Académicos, relación con la propuesta de ruta.

Cómo se articulan los aportes de cada círculo de discusión.

Interdisciplinario/multidisciplinario

Mallas:  coordinación  desde  los  departamentos  académicos,  elevar  propuestas

curriculares.  Comisiones  de  carreras  locales.  Comisiones  permanentes,  mesas

ampliadas. Mesas de coordinación con la comisiones de carreras y con los coordinadores

académicos (articulación) Tiempos y recursos suficientes, descargo de hrs. Etc.

Núcleo  de  formación  transversal  ej  DDHH,  ética  docente,  etc.   núcleo  de  formación

profesional

Precisar conocimiento específico y disciplinar

Relación con los grados
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COMISION N° 3

Estructura Académica

ESTRUCTURA DE CARGOS, GRADOS Y CONCURSOS

TIC Y EDUCACIÓN EN EL CFE

INTEGRANTES

CENTRO NOMBRE
CERP COLONIA Wilfredo Daniel López
CERP LITORAL SALTO Margarita Grandjean
CERP LITORAL SALTO Mariela Martínez
CERP NORTE Isabel Duglio
CERP SUR ATLÁNTIDA Andres Pazos
IFD ARTIGAS María José Rodríguez
IFD CANELONES Nirian Carbajal
IFD FLORIDA Isabella Urdampilleta
IFD FLORIDA Mariela Fontaiña
IFD PAYSANDÚ Gladys Bonilla
IFD PAYSANDÚ Yolanda Viroga
IFD RIVERA Natacha García
IFD RIVERA Gabriela ALvarez
IFD SALTO Mary Do Carmo
IFD SAN JOSE Osvaldo Larrea
IFD TACUAREMBÓ Oscar Pedrozo
IINN Mercedes Lopez
IINN Graciela Schiavone
IPA Marcelo Pernin
IPA Rosana Cortazzo
IPA Gabriela Rico
INET Renzo Ghio
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Estructura Académica

Entendemos  que  la  estructura  académica  debe  construirse  como  un  todo
interrelacionado  que  integre  los  diversos  espacios  académicos  desde  sus  funciones.
Tiene como base de su  organización,  por  un  lado a  los  Departamentos  Académicos,
quienes tienen a su cargo las actividades de enseñanza, investigación y extensión y, por
otro, Comisiones de Carrera con cometidos referidos a los tres componentes de cada
carrera.

Esta estructura académica comprende diversos niveles de organización  tanto a
nivel local como nacional:

   
A.- ESTRUCTURA ACADEMICA DE CENTRO O LOCAL

1.- Departamentos Académicos Locales
 -Asamblea de delegados por Departamento (de acuerdo a necesidades de cada centro) 
2.- Comisión de Carrera Local (CCE)                   
3.- ATD local

B.- ESTRUCTURA ACADEMICA MEDIA
1.- Departamentos Académicos Regionales

C.- ESTRUCTURA ACADÉMICA NACIONAL
1.- Departamentos Académicos Nacionales
2.- Comisiones Nacionales de Carrera (CNC) (Magisterio, Profesorado, Maestro Técnico, 
Educador Social)
3.- Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular
4.-  ATD Nacional   
   
En síntesis, “seguimos afirmando que se requiere de una organización orientada a los
acuerdos entre los actores institucionales centrales, asegurando y fortaleciendo tanto la
participación  como  la  legitimidad  de  tales  acuerdos  cuando  se  llevan  a  cabo”  (ATD
Nacional, mayo 2014).
 
COMISIONES DE CARRERA LOCALES

En primer término, revisamos los cometidos de las Comisiones de Carrera Locales
que están previstos en el Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones de Carrera
(Acta  44,  Res.  124  del  31  de  julio  de  2014).  Aquí  se  señalan  varios  cometidos  que
implican un trabajo sistemático con propuestas, iniciativas y problemáticas referidas al
plan de estudios y al desarrollo curricular. Respecto a los mismos la Comisión señala:
1- La CCL  es el nexo articulador  de la realidad académica del centro con la CCN, que es
estudiada y reflexionada a partir de la actividad de los Departamentos, los  estudiantes y
egresados del centro.
2-La CCL deberá atender  la problemática referida al plan de estudio y  toda actividad
académica del centro. En tal sentido la Comisión tendrá en su función dos dimensiones:
hacia interior del Centro (elevando iniciativas y propuestas a la Dirección o recibiendo
aportes de la misma) y hacia el exterior en relación con la CCN.

Pero en los  términos fácticos, cabe decir que estamos en una etapa inicial  de
constitución  de las Comisiones de  Carreras, en la cual se perciben algunos rasgos:
los cometidos se están limitando a las demandas realizadas por la Comisión Nacional de

Carrera;     
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no todas las comisiones locales están integradas por todos los órdenes;
el orden docente no siempre está integrado por los tres ejes curriculares

A  modo  general,  puede  afirmarse  que  la  mayoría  de  los  centros  del  país  tienen
constituidas sus comisiones locales de carrera de manera completa, pero varias aún no
están instaladas con la totalidad de sus integrantes. Respecto al modo de funcionamiento
y organización se advierten variadas formas, algunas se reúnen con mayor periodicidad y
otras sólo a solicitud de las demandas generadas por la CNC.
En síntesis, se considera que estamos aún en el inicio de un proceso de construcción de
este espacio académico que requiere aún muchos ajustes para alcanzar su consolidación.

2-ASAMBLEA   DE DELEGADOS  DOCENTES  DE  CADA CENTRO

Es un espacio en  el que los delegados de los departamentos académicos de cada
centro recepcionan y articulan todos aquellos asuntos que correspondan  a las áreas de
conocimiento específicas de cada departamento en función de la especialidad.

Esta  Asamblea constituye un espacio permanente de encuentro de las distintas
problemáticas  y  propuestas  de  carácter   académico  emanadas  de  las  salas  de
departamentos locales. Tendrá entre sus cometidos:
a) presentar ejes temáticos discutidos y deliberados en los departamentos

hacia CCL
b) sistematizar las propuestas recibidas

3-COMISIONES  NACIONALES DE CARRERA .
 

La Comisión de Carrera tiene como finalidad otorgar unidad a nivel nacional, a los
aspectos vinculados al  desarrollo  de  los planes de estudios,  los  perfiles  de  egreso e
ingreso y los principios rectores de la formación en educación.

Estas comisiones son dispositivos que deben actuar como un todo sistémico, para
mantener la integridad del proyecto educativo, la coherencia y la vigilancia epistemológica
requerida.   De hecho, sin desconocer el contexto propio de cada centro y región, se hace
necesaria  una  mirada  global  que  otorgue  identidad  a  cada  una  de  las  carreras  que
funcionen en la órbita de Formación en Educación. En este sentido, como se señala en el
informe de ATD Nacional, (Carmelo, octubre 2012), “es un imperativo en cada carrera
sostener  la  integración  y  el  equilibrio  entre  los  tres  componentes  que  hacen  a  la
Formación docente: 1. Formación disciplinar, 2. Ciencias de la Educación, 3. Didáctica-
Práctica Docente”.

Como estado de situación, aún no podemos realizar valoraciones en profundidad,
pues la constitución de las cuatro comisiones nacionales de carrera se realizó en el mes
de julio y han sesionado en dos o tres instancias. Sin embargo,  es necesario establecer
mecanismos de evaluación y seguimiento que apoyen y faciliten el buen funcionamiento
de las Comisiones.

APORTES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA  ACADÉMICA

DEFINICIÓN DE LAS ARTICULACIONES

Esta Comisión cree pertinente introducir  los siguientes aportes en este  escenario de
transformaciones  institucionales  que  se  nos  presentan  actualmente  definiendo  las
distintas articulaciones entre los espacios académicos.
A nivel local, entendemos que es necesario el vínculo fluido entre: 
a.-  los  Departamentos  académicos  a  través  de  la  Asamblea  de  Delegados  de  los
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Departamentos
b.- entre los Departamentos Académicos y las CCL.
A nivel nacional, entendemos que las articulaciones necesarias son entre:
a.- los Departamentos Nacionales – CCN
b.- ATD – Comisión de Enseñanza y Desarrollo curricular

La ATD como órgano técnico-docente representativo del orden tiene vínculo natural con la
estructura académica en todos sus niveles.

CONSIDERACIONES GENERALES

La Comisión entiende necesario plantear algunos aspectos que deben considerarse a los
efectos de asegurar la base de funcionamiento de la Estructura Académica establecida.

Entendemos que:

1.- Los Departamentos Académicos Locales deberán desarrollar actividades que permitan
la toma de decisiones para el debate y resolución de las Comisiones de Carrera.

2.- Las Comisiones Locales de Carrera deberán conformarse en todos los Centros, de
acuerdo  al  Reglamento,  consolidándose  como  espacios  de  real  participación  y
dinamizadoras de la actividad académica de cada centro.

3.- Dado que la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular es parte de la estructura
académica,  los  delegados  del  orden de egresados deben ser  parte  de  las  diferentes
estructuras académicas de los sub-sistemas (ATD de Secundaria, Primaria, UTU, FE). El
delegado de Educadores Sociales surgirá de ADESU.
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Estructura de cargos, grados y concursos.

En la estructura institucional que se presenta y con el horizonte irrenunciable de alcanzar
el estatus universitario está ATD entiende que debemos avanzar hacia la estructura de
cargos  y horas docentes en el 2018. Está estructura deberá estar atravesado por una
organización del cuerpo docente en 3 grados académicos de acuerdo a los perfiles y
funciones definidas en  el informe final”. Comisión de cargos, grados y concursos” 2014.

Analizada la hoja de ruta  y en relación a los concursos queremos señalar los siguientes
aspectos: 

Debe realizarse durante los próximos 6 meses el diseño de las bases  y reglamentos
del concurso.

Debe  reorganizarse  el  departamento  de  concurso  a  fin  de  posibilitar  una
implementación adecuada de los concursos necesarios.

Deberán realizarse  llamados masivos a concursos a partir de febrero de 2017 que
permita dar cobertura a los cargos y horas que serán puestos a elección a partir de
fin de ese año.

Los concursos a realizar deberán atender en primera instancia la cobertura de los  cargos
correspondientes a los grados 2 y 3 ya que de acuerdo a los perfiles referidos es donde
se encuentran la mayor cantidad de los docentes que en la actualidad se desempeñan en
el CFE.

 A su vez esta ATD ratifica la organización en departamentos académicos y expresa que
la  misma  requiere  ampliaciones  y  modificaciones.  La  existencia  de  organizaciones
regionales deberá ser uno de los aspectos a implementar. A su vez se deberán incorporar
áreas referidas a nuevas carreras. Recordamos que el SNUFD ya proponía la existencia
de algunos departamentos académicos que nunca se han considerado en la organización
existente;  a  saber  Mecánica  Industrial  y  Automotriz,  Electrónica  y  Electrotecnia,
Informática entre otros
A  su  vez,  es  imprescindible  que  estas  estructuras  organizativas  avancen  en  niveles
institucionales  de  coordinación  que  permitan  la  integralidad  de  la  formación  de  los
profesionales de la educación. 

Por lo expuesto se entiende que en la etapa 8 de la hoja de ruta los concursos deben
realizarse en el marco de los trayectos que en las diferentes  secciones de los distintos
departamentos académicos definan y no por nivel como señala el documento.

 TIC Y EDUCACIÓN EN EL CFE

Analizadas  las  actas  de  las  Comisiones  de  las  Asambleas  Locales,  destacamos  las
siguientes puntualizaciones:

- Las mesas locales se han expedido a favor de mantener desde el CFE una oferta
de formación y actualización en TIC para los docentes. Ésta debe permitir acumular
créditos de manera de concluir en un pos título.
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- Se considera necesario clarificar  las condiciones de los llamados y que los mismos
se realicen con la suficiente anticipación.

- En la Sala Nacional de Informática (31 de julio de 2015) promovida por Coordina-
ción Logística del CFE, se debatió sobre la currícula, y se dejó en evidencia la falta
de formación educativa en el uso de las TIC, y la necesidad de que ésta exista en
toda la carrera.

- Respecto de lo referido al cargo de “wikipedista”  dentro del CFE, se  requiere una
revisión crítica a la hora del uso de la misma de parte del docente, y que pueda de-
sarrollar “competencias informacionales” en los estudiantes. Es necesario  precisar
más el perfil del cargo. Además, ver si éstos contarán con mentores idóneos en el
uso de las TIC para orientar y guiar sus producciones.

- Diseñar un sistema de becas que permita a los docentes acceder a cursos de pos
grado contribuyendo a su formación y profesionalización 

Cabe destacar que esa comisión no cuenta con insumos de ATD anteriores, por lo cual
estamos en proceso de construcción colectiva.

La  oferta  formativa  debe  acompañarse  de  una  postura  explícita  y  con  un  marco  de
referencia claro sobre TICs y enseñanza. Para ello se considera necesario establecer
encuentros  con  especialistas,  seminarios  u  otros  eventos  buscando  la  estrategia
educativa  de  las  TIC  como herramienta  para  promover   la  discusión  académica  que
oriente el uso de éstas, acompañado de un plan estratégico.

Se propone a la comisión de TIC Y EDUCACIÓN EN EL CFE, la agregación de foros
donde  discutir  la  inclusión   de  las  TIC  en  la  formación  inicial  y  permanente  de  los
docentes. Agregar foros como TIC y Didáctica, TIC y Profesorado-Maestro Técnico, entre
otros.

Se propone como ideas orientadoras para el uso de las TIC en la Formación Docente  la
accesibilidad,  transversalidad  en  estrecho  vínculo  con  la  didáctica  y  lo  específico
disciplinar, transparencia y criticidad.

Se hace necesario contar con un seguimiento y evaluación de los casi treinta programas
existentes  en  la  órbita  del  CFE  que  llegan  en  muchas  oportunidades  en  forma
superpuesta  a  los  diferentes  centros,  como  manera  de  racionalizar  y  organizar  las
propuestas de las TIC al servicio de la enseñanza, desde la integralidad de los sujetos.

Moción

Fundamentación 

Que en el entendido que el diseño curricular de la Formación de Educadores debe estar
enmarcado en una estructura organizativa académica

Que debe haber concordancia entre la estructura académica que esta ATD plantea y el
proceso de discusión del diseño curricular. 

Que  la  participación  como  espacios  de  intercambio  fructíferos   No  deben  plantearse
desde unalógica de fragmentación de la misma y deben permitir un análisis global de la
política educativa que se pretende implementar.
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La ATD Nacional declara que: es necesario que a la brevedad se realice: 
 la organización de los departamentos académicos que aún no se han conformado
 la  cobertura de los cargos de coordinadores de aquellos departamentos que ya

tiene  definida  su  existencia  de  modo  que  todos  los  docentes  del  CFE estén
comprendidos en dichos departamentos.

 la organización regional de los departamentos académicos, planteo que se viene
reiterando desde el 2009 al presente.

 El  Consejo  deberá  garantizar   procedimientos   y  condiciones  que  faciliten  el
funcionamiento y la constitución en su totalidad de todas las Comisiones de Carrera
Locales para hacer de las mismas un mecanismo real de participación en la toma de
decisiones.

 La metodología de participación para la nueva propuesta curricular debe contar con
instancias  de  coordinación  entre  la  ATD,  Comisiones  de  Carrera,  Comisión  de
Enseñanza y Desarrollo Curricular y los Departamentos Académicos

 La ATD debe contar con más instancias de discusión colectiva para lo que se propone
la realización de:

-ATD locales en los meses febrero -marzo de 2016
-la realización de Mesas Ampliadas nacionales para colectivizar las producciones.
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Moción 1:

Presentada por:  Mesa Permanente

FUNDAMENTACIÓN;

Las actividades  de las que es responsable la Mesa Permanente exigen a sus integrantes
la  dedicación  de muchas  horas  de trabajo  semanales   que se  compensan al  menos
parcialmente a través de la liberación de horas de Departamento y/o de clase. 
Según  el  reglamento  que  nos  rige  en  la  actualidad,  la  Mesa  electa  en  la  Asamblea
Nacional Ordinaria asume en los 30 días siguientes, lo cual se produce  habitualmente a
fines  del  mes  de  mayo  o  junio  Esta  situación  distorsiona  la  posibilidad  de  que otros
docentes puedan elegir las horas liberadas, garantizando así el dictado de los cursos.  La
distorsión ocurre también cuando el 1° de marzo un docente toma en suplencia estas
horas liberadas, las cuales tiene que dejar en el mes de mayo, por lo que se generan
dificultades para su aceptación. 
 
Moción: Que se envíe a las ATD locales la siguiente propuesta de modificación de dos
artículos del Reglamento Interno de ATD,  para resolver en la próxima asamblea nacional:

ARTÍCULO 11- Una vez instalada la Asamblea se dará lectura al  informe de la Mesa
Permanente sobre la gestión cumplida, asumiendo ésta la conducción de la Asamblea
hasta la asunción  de la Nueva Mesa Permanente, la que deberá efectivizarse no más allá
de 30 (treinta) días corridos de haber terminado los cursos del año lectivo en que se
produce la elección.
Cláusula  provisoria:  La  Mesa electa  en la  Asamblea  Nacional  Ordinaria  del  año
2016, será la que por única vez durará en sus funciones más de un año, hasta que la
Mesa  electa  en  la  Asamblea  Nacional  Ordinaria  del  año  2017  asuma  sus
funciones no más allá de 30 (treinta) días corridos de haber terminado los cursos del
año lectivo en que se produce la elección.

ARTÍCULO 41- Terminando el acto electoral se labrará el acta correspondiente al mismo,
y realizado el escrutinio se comunicarán los resultados a la Mesa de la Asamblea, la que
dará a conocer  el resultado del mismo. 

Moción 2:

Presentada por:  Carmen Burjel, Niriam Carbajal, Ana Faedo y Luz Marina Torres

Solicitamos se retire el término “TRANSITORIAMENTE” ya que debilita la 
FUNDAMENTACIÓN PREVIAMENTE EXPRESADA 

No se somete a votación por falta de quórum.
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Votos Afirmativos:  40  -  Negativos: 0  -  Abstenciones:  8
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Moción 3:

Presentada por Osvaldo Larrea

Moción de orden:
Desglosar el informe de la Comisión en dos partes:
1 – lo referente a la significación del orden docente
2 – lo operativo en cuanto a requisitos 

No se somete a votación por falta de quórum.

Moción 4:

Presentada por:  Comisión Estructura y Desarrollo Curricular

Es necesario poner a funcionar inmediatamente la Comisión Permanente de Estructura
Curricular, incluyendo, además de los compañeros votados en la ATDN de Carmelo Mayo
- 2015 a las compañeras que están realizando los cursos de Diseño curricular.

Moción 5:

Presentada por:  Comisión Estructura y Desarrollo Curricular 

Promover  un  espacio  de  participación,  de  los  delegados  de  ATD,   en  Congresos  y
encuentros mencionados en la hoja de ruta

. 

Moción 6:

Presentada por:  Comisión Estructura y Desarrollo Curricular 

Redefinir tiempos de concursos planteados en la hoja de ruta

Se retira
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Votos Afirmativos:  41  -  Negativos: 0  -  Abstenciones:  6

                                A P R O B A D O

Considerado:
Votos Afirmativos:  43  -  Negativos: 1  -  Abstenciones:  4

                                A P R O B A D O



Moción 7:

Presentada por:  Comisión Estructura y Desarrollo Curricular 

Realizar  una  ATD Extraordinaria   para  valorar  los  nuevos  insumos producidos  en  el
proceso de reforma curricular

Se retira
 

Moción 8:

Presentada por:  Comisión Estructura Académica

Fundamentación 
Que en el entendido que el diseño curricular de la Formación de Educadores debe estar
enmarcado en una estructura organizativa académica
Que debe haber concordancia entre la estructura académica que esta ATD plantea y el
proceso de discusión del diseño curricular. 
Que  la  participación  como  espacios  de  intercambio  fructíferos   No  deben  plantearse
desde una lógica de fragmentación de la misma y deben permitir un análisis global de la
política educativa que se pretende implementar.

La ATD Nacional declara que: es necesario que a la brevedad se realice: 
 la organización de los departamentos académicos que aún no se han conformado
 la  cobertura de los cargos de coordinadores de aquellos departamentos que ya

tiene  definida  su  existencia  de  modo  que  todos  los  docentes  del  CFE estén
comprendidos en dichos departamentos.

 la organización regional de los departamentos académicos, planteo que se viene
reiterando desde el 2009 al presente.

 El  Consejo  deberá  garantizar   procedimientos   y  condiciones  que  faciliten  el
funcionamiento y la constitución en su totalidad de todas las Comisiones de Carrera
Locales para hacer de las mismas un mecanismo real de participación en la toma de
decisiones.

 La metodología de participación para la nueva propuesta curricular debe contar con
instancias  de  coordinación  entre  la  ATD,  Comisiones  de  Carrera,  Comisión  de
Enseñanza y Desarrollo Curricular y los Departamentos Académicos

 La ATD debe contar con más instancias de discusión colectiva para lo que se propone
la realización de:

-ATD locales en los meses febrero -marzo de 2016
-la realización de Mesas Ampliadas nacionales para colectivizar las producciones.

No se somete a votación por falta de quórum 
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Moción 9:

Presentada por:  Inés Nicolazzo

Votar la moción presentada por la Comisión Estructura Académica punto por punto y no 
en general.

No se somete a votación por falta de quórum 

Moción 10:

Presentada por:  Shirley Ameigenda 

Se solicita a esta ATD se discuta acerca de la Formación en Educación Inicial. ¿Se ratifica
resoluciones anteriores en las que se reclama formación de posgrado?
Se fundamenta esta solicitud en el hecho de que dos delegadas participarán en una 
Comisión de creación de carrera de grado de Maestro de Primera Infancia, lo cual se 
contradice con nuestras resoluciones.

No se somete a votación por falta de quórum

Moción 11:

Presentada por:  Comisión de Estructura Académica

Delegados para conformar la Comisión Estructura Académica: Cargos, grados y concurso
en la órbita de ATD.
Rosana  Cortazzo  -    Gabriela  Rico   -   Susana  Mora   -   Gladys  Bonilla   -   Isabela
Urdampilleta  -  Mariela Fontaiña  -  Margarita Grandjean  -  Mariela Martínez  -  Marcelo
Pernin  -  Daniel López  -  Mercedes López  -  Graciela Schiavone

No se somete a votación por falta de quórum

Moción 12:

Presentada por:  Mesa Permanente

Ante la renuncia de la delegada Marta Solano como alterna a la Comisión Reconocimiento
de Trayectoria Notoria se solicita a la Asamblea se sugiera un delegado para esa función.
Se sugiere a la delegada Ana Faedo

No se somete a votación por falta de quórum
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Moción 13:

Presentada por:  Mesa Permanente

Ante  la  solicitud  del  CFE de  integrar  un  delegado  titular  y  un  alterno  a  la  Comisión
Convalidación  de  Títulos  se  solicita  a  la  Asamblea  se  sugieran  delegados  para  esa
Comisión.
Se sugiere a las delegadas Margarita Grandjean como titular y a Gabriela Rico como
alterna

No se somete a votación por falta de quórum
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DECLARACIÓN FINAL

Al  finalizar  esta  ATD  Extraordinaria,  queremos  destacar  el
trabajo  realizado  por  todos  los  delegados.  Se  han  analizado,
discutido y realizado propuestas sobre temas claves que hacen al
proceso de cambios que se proponen para este período para la
Formación en Educación.

En el seno de esta asamblea existen diferentes corrientes de
pensamiento. Ello permite generar la discusión y el debate el que
garantiza el arribo a decisiones y continuación de los procesos de
discusión en futuras instancias.

En  la  defensa  apasionada  de  las  distintas  posiciones  se
garantiza la profundidad y el compromiso en estas y en todas las
instancias de participación que nos desafían.

      
                               Mesa Permanente.
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ANEXOS
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INFORME COMISIÓN ELECCIÓN DE HORAS 2016

L a comisión entró en funcionamiento el 23 de junio de 2016, reuniéndose en la sede del 
Consejo de Formación en Educación, los días martes. 
La misma está integrada por el Consejero Edison Torres, del Secretario General Daniel
Martínez,  la Directora de Recursos Humanos Lic. Ana Aparicio, la Encargada del Sector
Contralor Docente Sra. Carla Pereyra,  la Encargada de Dirección de División Jurídica
Dra. Cecilia Hernández y en representación de las ATD Isabella  Urdampilleta o Daniel
López.  En ninguna de las reuniones no han asistido ni el delegado de los directores ni  el
de la  intergremial.

Hasta el momento  ( 6 de agosto) nos hemos reunido en 5 ocasiones : en junio 23 y 30 y
en julio 14. 21 y 28. Por problemas laborales los delegados de la ATD no asistimos el 21
de julio. En la primera reunión asistió Isabella y en las otras Daniel.

Las temáticas tratadas han pasado por los siguientes puntos:
 Como delegados de la ATD  planteamos la  posibilidad de una  elección de cargos

2016 en aquellos centros que así lo manifestaran,  así como la conformación de
cargos con hasta 50% de horas de enseñanza distribuidos en cargos de 20, 30 y
40 horas,  así como horas. La respuesta que nos  dieron (secretario y consejero)
fue que ellos consideran el sistema de cargos asociado a la estructura de grados
académicos, que lo que se iba a tratar en el grupo era lo explicitado en el numeral
II del Acta 15. Res 56 de fecha 15 de mayo de 2015. No obstante ello entregamos
una copia del informe de la ATD para  que quedara en su posesión.

 Se planteó como primer punto en la agenda de trabajo la elaboración de un crono-
grama tentativo que implicaba la confección del escalafón de efectivos para julio,
posteriormente la inscripción para los traslados de los docentes efectivos…  hasta
llegar a la  elección de horas  que estaría planificada para el mes de octubre. 

 Se propuso la elaboración de un reglamento de traslados tanto para docencia indi-
recta como para directa pero que tenga presente la especificidad de las mismas de
esa tarea se encargarán la Dra Cecilia Hernández, Lic. Ana Aparicio y Carla Perey-
ra

  Posteriormente se abordó la temática de las elecciones y las ratificaciones  no es-
taba muy claro el mecanismo que se iba a utilizar. Y aquí aparece un nudo a resol-
ver:   cuando se menciona  las ratificaciones de las elecciones por tres años,  que
consiste en dilucidar si la ratificación se realizaría por las 20 o por la totalidad de
las horas elegidas con puntaje habilitante, hasta las 48 0 50 horas. En las mayo-
rías de las elecciones se había aclarado que eran por las primeras 20 horas.  En
este sentido  la solicitud que se envió al CODICEN es por 20 pero la resolución no
lo especifica afirmó el secretario Daniel Martinez. 
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 Aquí preguntamos si se contemplaría a Directores y/o inspectores que eligen su
grupo de didáctica por ejemplo, ya que se pasarían de las 50 pero es su único gru-
po  

 Otra pregunta que plantemos es si la confirmación es por horas o por grupos te-
niendo presente que puede ocurrir que haya grupos que no se formen y esta situa-
ción afecte a los docentes

 Otro tópico importante a definir es el criterio que se  va a seguir en el orden de las
listas para elegir, es decir  si se mantiene el orden de prelación de las listas en que
se efectuó para la elección 2015

 Se debatió también la posibilidad de  adoptar  un criterio único sobre el tema de las
horas de apoyo: requisitos puntuales de quien las va a desempeñar (título docente,
determinado grado en el escalafón y cuál escalafón, sugiriendo sea el de Forma-
ción Docente, etc.) y para qué son (de apoyo a Dirección, de Biblioteca, etc.), ya
que se dan situaciones muy distintas.

 Sugerimos  que el Consejo solicite a los Institutos la elaboración de un relevamien-
to en  todos los  centros de  qué porcentaje de horas y docentes serían los implica-
dos en las ratificaciones, en los abatimientos y en los llamados abreviados, para te-
ner  un mapeo tanto de la realidad de cada centro como de la realidad total. 

En la última reunión del 28 de Julio  planteamos un receso hasta tanto el Consejo no tome
posición sobre algunos de estos nudos problemáticos y se elabore el nuevo reglamento
de traslados. 

50



INFORME DE LA COMISIÓN TIC Y CFE

51



52



INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO  DE REVÁLIDAS Y CONVALIDACIÓN DE
TÍTULOS

GRUPO DE TRABAJO PARA TITULACIÓN DE EGRESADOS DE CENFORES EN EL
CFE

Entre junio y setiembre se han realizado 3 reuniones.
En la primera como delegada planteo la necesidad de unificar los grupos de trabajo de las
reválidas.
  Se  analizaron la situación de los egresados de diferentes planes  del CENFORES y  la
situación laboral de las diferentes generaciones.
Por otra parte se comparó el número de horas de los cursos del CENFORES y del  CFE
así como también los bloques de asignaturas.
actualmente no se dicta mas la carrera en CENFORES 

hay  156  estudiantes  en  la  etapa  final  de  la  carrera:  elaboración tutoreada  de  la
monografía de egreso. 

existen 514 egresados del CENFORES en la carrera de tres años y medio. 

el Plan 1997, es   el  Plan de estudio  que tiene  la aprobación  como Carrera Terciaria por
el MEC. 

dentro del Propio CENFORES se hizo  un reconocimiento de títulos  correspondientes a
planes anteriores al PLAN 1997. 

la gran mayoría de los egresados  tienen pleno empleo. 

texto del título: se destaca  que la denominación es la misma que la propuesta para la
carrera  que se realiza en el CFE,   siendo  también una Institución de nivel terciario  la
que expide el título. 

Las horas de los cursos del CENFORES son horas reloj, a diferencia de  la Carrera que
se dicta  actualmente  en el  CFE,  que son de 45 minutos  (existiría  una diferencia  de
aproximadamente  876  horas  reloj  entre  las  propuestas  curriculares  de  una  y  otra
institución.

El  trabajo  final  monográfico  existe  en  las  dos  carreras,  existiendo  solo  pequeñas
diferencias  con respecto al enfoque metodológico. 

Las horas  de  práctico  4  (300 hrs)  fácilmente  podían  ser  acreditables  con  la  práctica
profesional de los egresados del CENFORES

En  la  siguiente  sesión  Diego  Silva  (docente  de  la  carrera)  presenta  un  documento
borrador en relación al análisis de diferentes situaciones a tener en cuenta para analizar
las convalidaciones totales o parciales de los títulos. Frente a ella, el delegado de ADESU
expresa no poder pronunciarse porque no existe postura de asamblea.

En la última de agosto, ADESU a través de su delegado plantea que su postura es la
convalidación total de todos los títulos del CENFORES sin análisis caso a caso y por lo
tanto sin opcion de convalidaciones parciales.
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Los estudiantes del CFE representando AEES, plantean su oposición a esto y presentan
un  estudio  comparativo  a  partir  de  bibliografía  y  análisis  de  programas  de  las  dos
instituciones.

La postura del delegado de ATD fue analizar las currículas desde la dimensión del plan
2008  en  sus  tres  pilares,  lo  avanzado  en  la  estructura  curricular  donde  se  delimitan
asignaturas  estructurantes  y  por  otra  parte,  así  como fue  acordado en la  reunión de
delegados a Comisiones con la Mesa Permanente, se apoyó las posturas del docente de
la Carrera con el cual se conversó en diferentes instancias.

Delegada Mariela Cutinella

GRUPO DE TRABAJO DE REVÁLIDAS DE ASIGNATURAS Y  DE TÍTULOS.

Se han realizado 4 reuniones desde julio en que comenzó a funcionar.

Nuevamente como delegadas de ATD planteamos la opinión de ATD  en relación a la
necesidad de aunar en una sola comisión o grupo de trabajo el tema de reválidas. En este
momento existen tres ámbitos de trabajo:

c)  El de Educadores Sociales - CENFORES

d) Grupo de reválidas de asignaturas y títulos

e) Comisión de convalidación de títulos

En  la  primer  reunión  participa  la  Directora  General,  dos  integrantes  de  planes  y
programas, delegados de ATD, un integrante de la Comisión de convalidación de títulos y
la secretaria que coordina.

En la segunda reunión se agregan dos integrantes de las comisiones de Carrera de Media
y Magisterio.

En la cuarta se integra un delegado de la comisión de Carrera de Maestro Técnico y la
coordinadora de Inglés.

Acuerdos a los que se han llegado:

 Se aprueba la grilla de preceptivas del Tronco común de los diferentes planes.

 Las reválidas y convalidaciones de título  serán analizadas en primer lugar  por  las
comisiones de carrera correspondientes.

 A instancias  de  la  Comisión  de  Carrera  de  Profesorado  se  vuelve  a  estipular  un
máximo de 50% de reválidas por año a cursar.

 Se diseñan formularios de inscripción e informe de reválidas que se solicitarán en los
institutos.

54



 Próximos acuerdos a lograr:

 analizar  las  específicas  de  cada  carrera  y  criterios  aplicados  para   las  reválidas
otorgadas  y  no  otorgadas  para  llegar  a  un  criterio  común  .  El  relevamiento  lo  está
realizando la secretaria de la directora Ana Lopater, Sharon Muselli.

Algunos temas que han ido saliendo a luz en las diferentes instancias:

 Se  está  por  firmar  un  acuerdo  dentro  del  Mercosur  de  convalidación  de  título
automática.

 En  la  nueva  reformulación  curricular  la  simultaneidad  no  será  considerada  como
necesaria

 Tronco común no obligatoriamente debería ser el mismo, sino cada carrera darle un
énfasis  propio.

 Navegabilidad y flexibilidad.

DELEGADAS

SYLVIA SANSONE

MARIELA CUTINELLA
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INFORME DE COMISIÓN POSGRADO

Setiembre de 2015

Comisión de Posgrado y Formación Permanente

Período de trabajo de julio de 2015 al presente

En la comisión se presenta como base para la discusión Documento de desarrollo 

profesional docente”

Posgrados- 

 Las autoridades trabajan en acuerdos con la UdelaR 

 Se expresa que se alcanzó acuerdos entre comités académicos de Gestión,  

Didáctica para Enseñanza  Primaria y Enseñanza Media propuestas de cursos 

comunes para el diseño de la fase de maestría.

 Se propone que los nuevos posgrados tengan una orientación generalista.

Formación permanente- 

 Se presenta información sobre la oferta de cursos que ya están proyectados en el 

presente año.

 Se analizan las demandas de los diferentes subsistemas.

 Se plante necesario que los cursos sirvan como parte de trayectos para diferentes 

formaciones de pos graduación.

 Se avanza en el diseño de cursos para directores de todos los subsistemas incluido

formación docente

 Los distintos cursos que se propongan tendrán como fase presencial febrero y julio 

y entre estas, actividades virtuales.

 Se propone que se realcen en forma sistemática formación para los docentes 

adsciptores.
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INFORME   COMISIÓN ELECCIÓN DE DELEGADOS NACIONALES

Entre las tareas prioritarias de la Mesa Permanente en este período está la de lograr que
las próximas elecciones de delegados se realicen sin los obstáculos que encontramos en
el 2011, para la cual, a excepción de las anteriores, el CFE no  consultó a la Mesa ni a su
Secretario  Administrativo  y  tomó resoluciones que  generaron  los  problemas de todos
conocidos: 

 la distribución de los docentes de semipresencial (sin horas o cargos docentes en
algún centro del CFE) en los padrones de un centro próximo a su lugar de residen-
cia, criterio que no se comunicó con antelación a la ATD ni a los docentes en esa
situación. La consecuencia fue que varios de estos docentes no pudieron ejercer
su derecho a ser elegibles y fueron electores en centros en los que nunca habían
participado. A esto se agrega la posibilidad de que los padrones así alterados hu-
bieran determinado cambios en la cantidad de delegados correspondientes a cada
centro. Si bien algunas estimaciones indican que en 2011 fueron alrededor de doce
casos, en esta oportunidad, la lista primaria que envió el semipresencial contenía
más de 40 docentes.

 la resolución del CFE de que los candidatos a delegados debían serlo forzosamen-
te en el centro donde tuvieran mayor cantidad de horas -contradiciendo lo que fue
tradición de esta ATD-, el desconocimiento de esta resolución y los cortos plazos
estipulados por la Corte, obligaron a eliminar de las listas a docentes que habían
asumido el compromiso que implica la delegatura de ATD.

- Es así que en la primera sesión del CFE a que asiste la Mesa, el 26 de junio, se pide
confirmación de informaciones extraoficiales acerca de que este año se efectuarían las
elecciones de delegados de ATD. 

Se nos informa que sí, y también de Consejeros Docentes y que las fechas serían 20 de
octubre (delegados) y 18 de noviembre (Consejeros).La Mesa se compromete a relevar la
información de que dispone sobre los problemas surgidos en la anterior elección y otros
antecedentes. 

- Entre el 26/6 y el 10/7 se recaba la información de que se dispone (documentos de
elecciones  anteriores,  consulta  a  integrantes  de mesas  anteriores,  etc.),  se  listan  los
problemas generados en la elección del 2011 y se exploran posibles soluciones.  Se envía
dicho relevamiento por correo a la Secretaría General  del CFE pidiendo que se recaben
otras informaciones que la Mesa no dispone.  Se solicita una entrevista con el Secretario
del CFE que tiene lugar el 15/7, donde se plantean nuevamente los problemas señalados
y se agregan otros que necesitan definiciones (situación del IFES). Se acuerda crear una
comisión a los efectos de encontrar  las vías  de solución a los problemas señalados.
Asiste M.Olivet por la Mesa. 

- El 24/7 el CFE crea la Comisión Electoral Interna donde se incluyen dos delegados de
ATD. Se recibe la resolución el  30/7 y el  3/8 se envían los nombres de los delgados
(Carlos Cabral y Osvaldo Larrea). La encargada de esta comisión, Ana Aparicio, sería
además, el nexo con la Comisión del CODICEN que tiene a su cargo la elección de los
delegados de ATD en todos los subsistemas. La Mesa entiende conveniente que asista
también un miembro de la Mesa y designa a M. Olivet a los efectos de informar sobre lo
tratado previamente con el CFE y servir de nexo entre la comisión y la Mesa.
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-  El  12/8  se  reúne  la  Comisión  Interna  asistiendo  todos  sus  miembros.  Se  integran
posteriormente, a pedido de la encargada de la comisión, Carla Pereyra  de Contralor
Docente  y una abogada de de la División Jurídica del CFE.

Los representantes de ATD informan nuevamente acerca de la problemática a resolver,
se aclaran algunos puntos sobre elaboración de padrones, resoluciones del CFE anterior
relativas a la elección de delegados, etc. Se evalúan alternativas para la solución de los
problemas. 

- El 14/8 la Mesa recibe por intermedio de A.A. la resolución de cambio de fecha de la
elección de delegados:  4  de noviembre en lugar  de 20 de octubre.  Ante confusiones
generadas sobre la elección de Consejeros Docentes, se solicita el envío de la respectiva
resolución  (de  fecha  27/5),  que  llega  vía  secretaría  del  Consejero  Docente  del  CFE.
Ambas resoluciones se envían de inmediato a las locales.

- Entre el 21/8 y 23/8, A.A. informa a la Mesa que la Comisión del CODICEN que tiene a
su cargo la organización de la elección de delegados de ATD de los subsistemas de
ANEP aún no comenzó a funcionar,  pero que se había puesto en antecedentes a la
funcionaria de la Corte Electoral que la integra. 

- El 2/9,  A.A. comunica que recién se está armando la Comisión en el CODICEN y el 7/9
reenvía comunicaciones entre CODICEN y Corte Electoral de fechas 12/8 y 19/8 sobre
designación de “nexos” de los subsistemas para coordinar las elecciones de delegados y
que, con carácter urgente, el CODICEN informe sobre las posibles modificaciones en el
reglamento de elecciones.

-  El  8/9  se  realiza  una  reunión  de  la  Comisión  del  CODICEN con  los  nexos  de  los
subsistemas y funcionarios de la CE. Ese día, a solicitud de A.A., concurre C.Cabral al
CODICEN a la hora 15:00 y la encargada le comunica que la reunión había cambiado de
hora y se había realizado a las 14:00, que a las 15:00 era la reunión de elección del
Consejeros Docentes.

-  El  10/9  se  realiza  una  reunión  urgente  para  instrumentar  las  posibles  soluciones
manejadas por  A,A.  en la  reunión del  8/9.  Ante la  imposibilidad de los delegados de
concurrir asiste M. Olivet. Allí, 

- Se informa que la Corte  Electoral ha pedido la entrega de los padrones, con cierre
al 31 de julio, que irán a impresión en IMPO el 16/9. 

- Se revisa lista de docentes del semipresencial que no tienen horas de docencia di-
recta o indirecta en centros del CFE. Se solicita a la encargada del semipresencial
revisar la lista y realizar la consulta a los docentes en esa situación sobre en qué
padrón eligen estar. 

- Se redacta una propuesta de cambio en el reglamento que habilite la posibilidad de
ser candidato en un centro donde no se tiene la mayor carga horaria, a ser presen-
tado en la sesión del CFE del día siguiente. 

- De aprobarse la modificación del reglamento, los docentes en dicha situación po-
drán hacer el reclamo de cambio de padrón amparados en dicho artículo, durante
los quince días hábiles siguientes a la publicación de los padrones

- El 11/9 se presenta al CFE la modificación de reglamento propuesta en la Comisión
Interna, la cual se elevará a CODICEN para su aprobación. Se informa que ya se ha
realizado la  consulta  a  los  docentes  del  semipresencial  y  que serán incluidos en los
padrones de los centros que han elegido. 

En resumen, la situación al día de hoy es la siguiente:
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1. los docentes del IFES estarán incluidos en el padrón del IPA  ya que a la fecha de
cierre de padrones figuraban en ese centro. La situación cambiará para las próxi-
mas elecciones de delegados, agregando un centro más a los ya existentes.

2. los docentes de semipresencial que tienen horas o cargos docentes en algún/os
centros del CFE figurarán en los padrones del centro donde tengan mayor cantidad
de horas. 

3. los docentes de semipresencial que no tienen horas o cargos docentes en ningún
centro del CFE estarán en los padrones de los centros que hayan elegido.

4. de aprobarse la modificación del reglamento de elecciones de delegados de la ATD
Nacional del CFE, los docentes que sean candidatos por un centro donde no ten-
gan la mayor carga horaria, deberán reclamar su inclusión en el padrón del centro
al que aspiran a representar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publica-
ción de los mismos (16/9), amparando su reclamo en el artículo modificado.

5. si bien la instrumentación del trámite que deberán seguir estos reclamos no está to-
talmente definida (dados los plazos se está tratando de simplificarlo), se hace ne-
cesario que los centros confeccionen las listas para la elección nacional lo antes
posible, comunicando a la Mesa Permanente los candidatos que estarían en las
condiciones señaladas en el punto anterior.
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Presentación ATD FD EXTRAORDINARIA (CARMELO) 16/09/15
María Teresa Sales

“El currículo desde la teoría del currículo” 

1. Las teorías del currículo: Un posible encuadre para el cambio curricular.

Esta presentación no se centra en el diseño curricular sino en posibles ideas a tener en
cuenta (en el sentido de Vaz Ferreira)  para el diseño curricular o para su modificación. No
la orienta un puro afán teórico sino la utilidad que las teorías del currículo, que han ido
apareciendo  en  el  tiempo y  que  hoy  coexisten,  pueden  aportar  como encuadres  del
concepto y los alcances de “currículo”  en sí,  de su relación con la sociedad y de su
funcionalidad en relación a ésta, y de otra dimensión que está presente en todo plan de
estudios: la relación teoría – práctica.
Nuestro  punto  de partida  es  la  necesidad de reflexión  colectiva  y  de  fondo previa  al
diseño, sobre la mayor cantidad posible de aspectos en juego en todo plan de estudios.
Su selección y las priorizaciones que se haga de los objetos de reflexión, se enmarcan,
aunque no en forma biunívoca, en alguna/s de las líneas de teoría curricular. De allí la
potencial utilidad esclarecedora que tienen estas últimas.
Una  precisión sobre  el  concepto  tradicional  de  currículo  como  sinónimo  de  Plan  y
programas, que por razones de comodidad venimos manejando hasta ahora. No es el
único  concepto,  ni  el  que  sustentamos,  como  ya  veremos.  Todos  los  sentidos  de
“currículo”  están  ligados  a  la   racionalidad   de  la  teoría  del  currículo  que  en  forma
predominante lo informe. Por otra parte, de la naturaleza que le atribuye cada teoría se
desprenden diferentes tipos de procesos y de actores para su diseño, su implementación,
su evaluación. 
Cuando se considera al currículo como sinónimo de Plan y sus programas,  el énfasis
estará puesto en los objetivos, de acuerdo a lo que se quiere lograr con la formación
docente (en este caso),  la definición de asignaturas, los contenidos y su organización en
el  plan,  un  sistema de evaluación  y  aspectos  reglamentarios.  El  plan  se  aplica  y  su
evaluación, si se lo evalúa, refiere a la comparación entre resultados y fines y objetivos,
con predominio del empleo de los macroindicadores cuantitativos institucionales (relación
ingresos/egresos, índice de rezago, de desvinculación… ) Este enfoque responde a la
teoría técnica del currículo, con énfasis en el diseño y la formación en planificación de
los diseñadores y/o de los expertos asesores. Se presume que si está bien diseñado y
aplicado, con docentes formados para tal  fin, se logrará lo buscado. Se inscribe en la
lógica de control de medios para lograr fines predeterminados.
Conceptualmente un plan es precisamente una idea a priori, con vocación de moldear la
realidad, en este caso, la educativa.  Es el modelo tradicional de currículo, que se difundió
hacia fines de la década del 40 en toda América Latina a través de la editorial Troquel de
OEA (Tyler:1949)19, aunque sus antecedentes, se remontan a la década del 20 en los
EEUU. Se busca que sea un instrumento de control y reproducción educativo y social, ya
que es una de las principales variables intervinientes en una visión de educación que se
considera debe ser funcional a las necesidades de una sociedad dada en un tiempo dado.
El esquema de Tyler constituye hasta el día de hoy el formato tradicional de Planes y
programas en nuestro país  
La  realidad  ha  mostrado  que  no  hay  una  relación  lineal  entre  un  plan  diseñado,  su
aplicación y sus resultados, por lo cual desde fines de los 60 aparece la  perspectiva

19 Tyler, Ralph, 1949. “Principios básicos del curriculum”, Ed Troquel. 
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práctica en la teoría del currículo que incorpora y prioriza el “desarrollo” del mismo,
como el espacio en el que este cobra sentido y se concreta. 
Esta  nueva  perspectiva  tiene  su  base  en  el  llamado  “giro  lingüístico  de  la  filosofía
contemporánea”, con los aportes de la Fenomenología y el método hermenéutico, entre
otros.
  Representantes de esta línea son por ejemplo Lawrence Stenhouse y John Elliott 20. En
esta línea de pensamiento los objetivos son “hipótesis a confirmar en la realidad”, por lo
cual, el plan es tentativo, flexible y está sujeto a modificaciones. Se trata de un  proceso  y
no un producto acabado, pronto para implementar. 
Qué se deriva de esta perspectiva? La posibilidad  de agencia de los actores educativos a
partir de las ideas y valores de una comunidad dada, los que son co-constructores del
currículo a través de procesos como los de la investigación-acción a partir de problemas
reales de la práctica educativa. Esta metodología de tipo espiralado redunda además, en
la  formación  permanente  de  los  docentes-investigadores.  Si  bien  esta  línea  de
pensamiento se ha desarrollado en países como el Reino Unido, en los que la educación
está muy descentralizada y responde a las necesidades sentidas por las comunidades
locales,  el principio de  insuficiencia del simple diseño para la concreción de un currículo
en la práctica es “una idea a tener en cuenta” aún en países con educación centralizada
como el  nuestro,  dado que evita la rigidez de un plan incambiado con frecuencia por
muchos  años,  cuyos  objetivos  suelen  quedar  anclados  al  momento  del  diseño,  sin
adecuación a nuevas realidades.  
Ahora bien, ningún Plan educativo es neutro, porque como todos sabemos la educación
no es nunca neutra. Hay siempre concepciones subyacentes, explícitas o no, conscientes
o no: antropológicas, sociológicas, sobre la relación persona-educación–sociedad,  sobre
la función de un plan tendiente prioritariamente a la reproducción o a la transformación
social, una postura determinada sobre la relación teoría-práctica, sobre la identidad, el rol
y la función en este caso de los docentes, entre otros supuestos.  
La teoría  crítica  del  currículo  sacó  a  luz  estos  supuestos,  que  considera  que  son
siempre  ideológicos  (en  tanto  se  corresponden  con  alguna  visión  del  mundo)  pero
también lo son en el sentido marxista de “falsa conciencia”. 
“Las teorías del currículo son teorías sociales, no solo en el sentido que reflejan la historia
de las sociedades en las que aparecen, sino también en el de que encierran ideas sobre
el cambio social y en particular sobre el papel de la educación en la reproducción y en la
transformación de la sociedad” (21)
Qué subyace en la perspectiva crítica?  La educación  como hecho social. Lo que pasa
afuera de la  escuela pasa también dentro de ella.  La educación está atravesada por
demandas sociales (y económicas,  como lo  muestra la  historia  del  currículo)  pero no
necesariamente debe dar respuestas a lo que le viene dado, sino que debe desmistificar
reflexivamente la ideología subyacente en esas demandas. 
Cabe alertar que  el término “crítico” a veces se emplea en expresiones que terminan
siendo slogans, como por ejemplo docentes reflexivos y “críticos”, cuando el término se
emplea en su sentido banal, es decir, como simple cuestionamiento a algo. En la teoría
crítica de la Educación el término tiene un sentido muy preciso, como crítica ideológica
como principio de procedimiento, lo que lleva a poner en forma sistemática en tela de
juicio los datos de la realidad como sobreentendidos que conforman el sentido común,
aquellos sentidos que, por ser considerados “dados”, no se discuten, ni en sí mismos ni
por  su  procedencia:  el  peso de lo  tradicional  y  las  rutinas,  el  énfasis  en  lo  formal  e
instrumental  por  sobre  el  fondo,  en  ciertos  métodos  e  instrumentos  considerados

20 Stenhouse, Lawrence,1987. “Investigación y desarrollo del curriculum”, Ed Morata, Madrid.
   Elliott, John, 1993. “El cambio educativo desde la investigación-acción”, Ed. Morata, Madrid. 
21 Kemmis, Stephen, 1988. “El curriculo más alla de la teoría de la reproducción”, Ed Morata, Madrid.
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“científicos”en que se basan luego las decisiones, los imperativos que vienen de “afuera”
en lo nacional o mundial, la funcionalidad de la educación para la reproducción social, etc.
Como  veremos  más  adelante,  desde  su  sistematización  en  el  siglo  XX,  el  currículo
moderno  se  orientó  a  dar  respuesta  a   necesidades  y  correlativas  demandas  a  la
educación que provienen del campo económico, las que por mecanismos hegemónicos,
pasan a formar parte del “sentido común”, el que cada vez más responde a  intereses
económicos, hoy globalizados. 
El  imperativo de países y regiones económicas es actualmente la productividad en la
competencia internacionalizada. La línea crítica del currículo, que no da nada por “dado”,
plantea partir de la reflexión sobre los porqués, los para qué persona y sociedad, los por
qué de los requerimientos externos a la educación.  Se trata de intentar dar respuesta  a
las anteriores preguntas de fondo, más aún cuando el “sentido común” apunta en cambio
al  “cómo” lograr esa mayor  competitividad como valor  en sí  mismo. Una vez más, la
educación  es  tomada  como  instrumento  de  los  aggiornados  intereses  del  campo
económico  con  fines  de  acumulación  de  capital,  por  su  potencial  para  construir
consistentemente identidades y subjetividades funcionales y para asignar sentidos a la
realidad (que no son en consecuencia, ni unívocos ni neutros). Volveremos mas adelante
sobre el tema.

2. El currículo como producto histórico y social. Los “códigos” del currículo.  

Es necesario comprender las condiciones históricas, sociales y económicas en que se
produce un currículo dado (en su sentido restringido de Plan y programas), ya que esas
condiciones sesgan los principios para la selección de objetivos, la organización y las
formas de distribución de los contenidos, todo lo cual conforma en términos de Lundgren,
U. los códigos del currículo 22 

Si bien al autor identifica códigos del currículo desde la Antigua Grecia, hacia fines del
siglo  XVIII  en  Europa  el  Código  moral sustituyó  a  los  anteriores,  para  formar  al
ciudadano en el marco de los nuevos Estados  Nacionales, enfrentados a cambios en la
producción, al surgimiento de las clases trabajadoras y a los inicios de la industrialización,
que planteaba graves problemas sociales. El currículo de código moral   de la incipiente
educación obligatoria tuvo un fuerte énfasis en valores para impulsar el control social y
para asegurar que las Constitucionres fueran comprendidas.

En  el  siglo  XX,  Bobbitt  en  los  EEUU (1918)  escribe  el  primer  libro  con  el  título  “El
Curriculum”, influido por el Pragmatismo y el Positivismo y con vinculación estrecha con el
Taylorismo y  la corriente de la Administración Científica del Trabajo.  Ante la llegada de la
Educación de masas de la mano de las nuevas necesidades de la Industrialización, era
necesario formar al ciudadano y al trabajador, en el marco de una organización racional
de la sociedades industriales. La Educación como subsistema social debía ser funcional a
las necesidades derivadas de la nueva organización del trabajo, o sea, seguir un Código
racional : Como decíamos en el apartado anterior, el currículo pasa a  ser sinónimo de
Planes y programas, elaborados según el esquema de Tyler que esbozáramos.  
Para el caso de la educación terciaria profesionalizante, más adelante en el tiempo se
planteará  la  necesidad  de  definir  un  perfil  de  egreso  en  relación  al  perfil  profesional
existente. En el modelo tyleriano subyace la racionalidad técnico - instrumental de control
de medios para el  logro de los fines predeterminados en el  Plan.   Se presuponen la
eficiencia y la eficacia educativa si el plan está bien diseñado. 
22 Lundgren, U. ,1992. “Teoría del currículo y escolarización” Ed. Morata, Madrid.
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Ya   desde  los  80,  las  Teorías  Críticas  del  Currículo  (herederas  de  la  teoría  de  la
reproducción) van a cuestionar al código racional por su naturalización como parte del
sentido común, por lo cual Lundgren pasará a llamarlo código de currículo oculto en el
sentido que los fines del código racional se dan por dados y no se explicitan, pero no son
neutros. La historia del currículo muestra cómo desde sus orígenes este viene por un lado
respondiendo a intereses que no son educativos en sí y por el otro, es la forma en que el
Estado  define  en  qué  consiste  la  educación  (de  masas)  para  poder  controlarla  y
modificarla. 
En las últimas décadas, el contexto ya no es el nuevo Estado Nacional y la cadena de
montaje, sino que los intereses vienen de la mano de la globalización económica y cultural
que suponen la competencia internacionalizada entre los países, la que se mide por la
productividad de cada uno de ellos entre sí y de los bloques que integran. En este “nuevo”
contexto  se  redimensiona  la  importancia  del  conocimiento,  por  lo  cual  se  habla  de
“sociedad  del  conocimiento”.  Sin  embargo,  tal  vez  sea  más  realista  hablar  de  una
“economía del conocimiento”, que por otra parte no es homogénea.
En los países centrales desde los 90 hay enclaves (privados) que vienen formando élites
para una competitividad con centro en  la tecnociencia y la tecnología, que son las que
generan innovación y nuevas patentes. 23 
Sin embargo para la futura mano de obra rutinaria y los servicios personales, existe en los
mismos países centro (y en forma más extendida en los que no lo son) una educación de
tipo  más  pragmático,  basada  en  competencias  instrumentales  para  la  solución  de
problemas cotidianos y el “saber hacer”. Su “adquisición” se mide (ya que la medición es
lo que permite las comparaciones y los rankeos entre instituciones, países y bloques de
países con fines de homogeneización para la producción) por pruebas estandarizadas
nacionales o internacionales sobre las tres áreas que se presumen como básicas para el
crecimiento  económico:  lengua,  matemáticas  y  ciencias  narurales.  Las  pruebas
internacionales son las que establece la Meta V de OEI 24 para evaluar las competencias
en los países signatarios a nivel de Primaria, uno de los  cuales es el nuestro. Volveremos
sobre el tema. Otro instrumento para la evaluación de competencias, compatible con lo
anterior a nivel de aula, son las rúbricas con estándares de logro como las que promueve
la Red Global de Aprendizajes, de la cual el  Banco Mundial  figura casualmente como
“coordinador”.  25

Hemos  tratado  de  mostrar  cómo  de  esta  manera  el  currículo  puede  llegar  a  ser  el
instrumento (no explícito, por eso aquello de “código de currículo oculto”) de intereses que
vienen del campo económico, que con frecuencia son excéntricos a la persona y a su
sociedad de pertenencia.  Desde este punto de vista crítico se hace necesario entonces
develar los intereses en juego, para tomar decisiones en relación a las supuestos básicos
de partida,  los elementos que van a conformar el currículo y las prácticas educativas  e
institucionales que los vehiculizan u obstruyen. 
Para ello consideramos que: 

3. Es  necesaria una reflexión colectiva, situada, abarcativa y crítica, a la luz de
los aportes de las teorías del currículo, sobre las que hay que establecer prio-
ridades, para la elaboración de este.

23 Cf. Reich, Robert,1994. “El trabajo de las Naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI” Ed Vergara.. Especialmente 
los dos capítulos dedicados a la educación de los analistas simbólicos que constituyen el grupo humano con los que los 
países centro se proponen competir en el todo mundializado desde aquella época. 
24 Organización de Estados Iberoamericanos, “Metas 2021” suscritas por el país. 
25 He trabajado el tema de las pruebas estandarizadas y a qué responde su impulso  actual, ligado a a lo que venimos 
desarrollando, en la  Revista Quehacer Educativo No. 130, abril 2015. 
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En relación a lo anterior: dos precisiones interrelacionadas:

-  Nos referimos a las teorías del  currículo  en plural, dos de las cuales no son
antagónicas entre sí (la práctica- la crítica); solo que los actores educativos deben
definir cuál se considera debería primar en el diseño y en el desarrollo curricular  
-  No se trata de una elucubración teórica teórica que lleve  a declaraciones de
principios que se plasman en fines y objetivos de un documento que queda con
frecuencia alejado de lo que sucede en las prácticas cotidianas, sino de acordar
principios  de  procedimiento tanto  para  el  diseño  del  currículo  como para  su
desarrollo (el llamado “currículo en acción”o “currículo vivido”) 
El objetivo de este apartado es ver algunas de las dimensiones curriculares que
adoptan  distintos  sentidos  según  las  teorías  curriculares,  para  poder  hacer
opciones  (por  lo  menos  provisionales,  a  los  efectos  de  contemplar  cambios
contextuales): 
3.1.  Las  diferentes  racionalidades  sobre  la  naturaleza,  características,
funcionalidad y alcances  del currículo. Sus repercusiones en el diseño y el
desarrollo curricular 
¿Dónde se considera que cobra prioritariamente sentido el currículo?
-  ¿En  un  documento  prescriptivo  e  inamovible  hasta  que  por  lo  menos  una
generación egrese y se midan sus resultados,  o en un documento orientador y
abierto  a  cambios  (las  “hipótesis  de  Stenhouse”),  que  integre  las  dificultades
formativas, las institucionales, las administrativas, en la reflexión en la acción de los
actores?. En este último caso el currículo es entendido como proceso. 
-  ¿El potencial del currículo depende del buen diseño de un plan escrito con el
seguimiento externo de expertos, o de un diseño en base a acuerdos colectivos
sobre  aspectos  de  fondo  y  procesos  de  reflexión/investigación  individuales  y
colectivos sistemáticos y espiralados (formativos de los actores, por añadidura) en
la base de un  documento flexible a la experiencia gnerada? Para esto último es
Indispensable el sustento institucional, con espacios remunerados sistemáticos de
reflexión, intercambio y acuerdos con incidencia en las prácticas. 

Derivaciones de las alternativas anteriores en la/s práctica/s: 
 En el rol de los docentes: de aplicadores a co-constructores del currículo, lo

que se inscribe en el giro lingüístico de la filosofía contemporánea que men-
cionáramos: la realidad; especialmente la social/educativa es construida por
los actores (proceso en el cual el lenguaje cobra especial relevancia) y no es
dada, objetiva, sujeta a leyes atemporales y aespaciales, a la manera de la
concepción positivista. 

En este encuadre el papel de los especialistas es el de asesoramiento a
demanda tanto en relación al fondo (facilitar la emergencia de respuestas a
las preguntas de fondo a que aludíamos antes, de las que se derivan los
fundamentos  curriculares  como  principios  de  procedimiento),  como  a  la
forma:  el diseño, los aspectos técnicos de un plan y de los programas. De
lo  anterior  se  deriva  la  implicación  de  la  comunidad  educativa  en  el
desarrollo  curricular.  Hay  ejemplos  en  el  país:  el  Plan  1968  de  liceos
nocturnos, la experiencia del liceo Dámaso A. Larrañaga.

 A la reflexión colectiva le cabe definir si el currículo debe ser prioritariamente
respuesta a demandas sociales y económicas para ser funcionales a una
sociedad dada, y/u oferta educativa para cambiar la realidad social.  
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Un ejemplo de lo primero lo constituye la tradicional asimilación universitaria
entre  perfil  de  egreso  y  perfil  profesional.  Una  alternativa  la  viene
practicando desde hace décadas la Universidad Autónoma Metropolitana de
Xochimilco (México) 26 que trabaja sobre el perfil profesional existente en la
sociedad en relación a problemas de la misma (en nuestro caso sería el del
docente), para definir el perfil de egreso de la formación y así intentar dar
respuesta a los  problemas sociales. Al modelo de esta Universidad se lo
conoce como modelo por objetos de transformación. Lo que aquí está en
juego es la opción entre un currículo para la reproducción o el cambio social.

Ese  punto  de  partida,  que  presentamos  a  título  de  ejemplo  tiene
repercusiones  directas  en  la  estructura  curricular  dado  que  trabajar  con
problemas reclama interrrelación  de  conocimientos  y  de  saberes.   “Este
enfoque reconoce que la realidad no puede ser aprehendida a partir de una
visión unidsciplinaria, e intenta su análisis a través de perspectivas multi e
interdisciplinarias” 27

 Currículo como proceso vs. como producto de un momento dado, que ancla
los fines y objetivos al momento en el que se formulan es decir, al pasado
Entendido como proceso, el currículo incorpora las transformaciones curricu-
lares que se presentan como necesarias a la reflexión colectiva, sin por eso
perder las grandes líneas originales definidas. Se incorpora la provisionali-
dad, incluso de objetivos, ligada a la realidad,  a sus cambios y a los proble-
mas que el currículo plantea. Esta perspectiva se distancia de un Plan que
se modifica solo cuando los resultados no son buenos, resultados que en el
mejor de los casos se miden a través de los macroindicadores instituciona-
les y en el peor, por la presión de los medios o de sectores de la sociedad
que defienden sus intereses, por lo general exógenos a lo educativo.

 Vinculado a lo anterior, todo currículo debería ser objeto de seguimiento y
auto-evaluación  institucional  continua,  cualicuantitativa,  en  lugar  de  ser,
cuando en el mejor de los casos es evaluado, en forma externa, , terminal y
solo mediante la medición de resultados, única considerada “objetiva” dentro
de la lógica positivista tradicional.  

La autoevaluación debe  enfocarse no solo en los resultados sino en las
prácticas y los procesos, tomando como referente los principios de fondo
definidos (algunos de los cuales esbozaremos en el apartado siguiente), en
diálogo con posibles evaluaciones externas nacionales o mixtas,  producto
de exigencias regionales tales como las  acreditaciones universitarias.

3.2. Reflexión sobre algunos supuestos fundantes de todo currículo

26 Cf. Materiales de dicha Universidad en Internet.
27 Licenciatura en Comunicación/UAM –Xochimilco (Méxido DF)
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Idea de base: no hay sentidos “dados” y como tal, válidos en sí mismos, por lo tanto es
necesario  no  dar  nada  por  dado.  Hay  que  hacer  opciones  y  sostenerlas:  ¿en  qué
concepción antropológica y sociológica - de los destinatarios finales de la FD, los alumnos
de los subsistemas y  de sus futuros docentes en consecuencia - se van a fundar el Plan,
los  programas  y  las  prácticas  cotidianas?   ¿Personas  funcionales  a  lo  que  aparece
hegemónicamente  como  “dato  de  la  realidad”  o  personas  capaces  de  pensamiento
autónomo, complejo, situado?  
¿Qué educación/FD/conocimientos/saberes para qué sociedad?; ¿Formar para un país
productivo? ¿Hay un único modelo de país productivo? ¿Qué nos viene “dado” en ese
sentido? ¿Qué riesgos implica por sus consecuencias en sentido amplio? 
Con  frecuencia  aparece  como  panacea  la  idea  de  formar  para  la  Sociedad  del
Conocimiento. Es cierto que hoy el conocimiento de base y el continuo a lo largo de toda
la vida definen no solo el acceso laboral, sino la propia inclusión o exclusión social. Sin
embargo:  “El  tiempo  mostró  que  una  sociedad  y  una  economía  basadas  en  el  uso
intensivo del conocimiento  producen simultáneamente fenómenos de más igualdad y de
más  desigualdad.  De  mayor  homogeneización  y  de  mayor  diferenciación”  (Tedesco
2000)28  En esa misma línea de pensamiento Fernández Enguita planteaba 29 que en la
Sociedad del Conocimiento hay “logorricos” (los que generan las innovaciones para el
campo  productivo  y  en  consecuencia  nuevas  patentes  que  llevan  a  una   mayor
acumulación de capital) y los “logopobres” que en el mejor de los casos saben qué tuerca
corresponde apretar.  Aunque en forma no lineal,  unos y otros responden a diferentes
modelos  de formación y  llevan a diferentes  tipos  de pensamiento,  de  abordaje  de la
realidad   y  de  acción  sobre  ella:  conocimiento/saberes;  repetitivo/elaborado;
instrumental/simbólico-analítico; acrítico/autónomo; atomizado/ complejo…
“Ante  la  complejidad  y  el  cambio  permanente  de  las  sociedades  contemporaneas  se
requiere  mucho  más  que  un  conocimiento  repetitivo,  algorítmico  e  instrumental.  Se
necesita  interpretar  y  comprender  esa  realidad  para  hacer  opciones,  argumentar  e
intervenir en ella, lo que requiere del análisis y la síntesis, la abstracción a la vez que la
contextualización,  la  creatividad  que  pasa  por  la  autonomía,  una  perspectiva
multidimensional  y  no  atomizada  de  la  realidad,  una  formación  permanente”.(ANEP-
UNESCO 2011)30

Lo anterior  nos lleva a la evaluación, por sus connotaciones ideológicas y sus efectos
condicionadores de lo educativo, ya que los Sistemas Educativos, las instituciones, los
docentes y los estudiantes trabajan, en forma conciente o no, explícita o no en función de
la evaluación, y de lo que viene impuesto para ella hegemónicamente. En ese sentido,
adelantábamos en esta ponencia que la homogeneización para la competitividad es lo
que  mide  y  rankea  (explícitamente  o  no)  PISA  y  en  general  las  pruebas  objetivas
estandarizadas  nacionales  e  internacionales,  con  base  en  el  trabajo  rutinario.  Estas
pruebas  no  tienen  la  posibilidad  de  comprender  y  valorar  el  conocimiento  profundo,
complejo, el que lleva al análisis simbólico, hoy requerido incluso en alguna medida aun
en los trabajos rutinarios. 
En  la  elaboración  de  toda  transformación  curricular,  la  evaluación/certificación  de  los
estudiantes  es  de  reflexión  obligada.  Por  su  función  certificadora  en  los  Sistemas
Educativos modernos la evaluación no es solo un instrumento y menos aún neutro, pero
condiciona los tipos de conocimiento? saberes? a distribuir, así como las propias formas

28 Tedesco, J.C. “Educar en la sociedad del conocimiento”.
29 Fernández Enguita,M. Ponencia en Seminario IIPE Buenos Aires 2009 sobre Educación y Trabajo. Disponible, al 
igual que los otros seminarios anuales en la página del IIPE- Unesco Buenos Aires..
30 ANEP-UNESCO 2011. “Plan Nacional de Educación. Aportes para su elaboración”.
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de su distribución (prácticas de enseñanza) y es agente comprobado de clasificación de
las personas.   
En ese sentido y en otros, las dimensiones que trabaja la Sociología del Conocimiento
Escolar o Sociología del currículo da pistas también para la reflexión previa y continua
sobre el cambio o las modificaciones curriculares:  
Cómo  y  dónde  se  produce  el  conocimiento  y  los  saberes  en  la  FD:  ¿En  la
investigación de la enseñanza en  ámbitos de investigación nacionales u extranjeros y su
aplicación  en  la  formación  de  docentes  (profesionalización  tradicional  a  imagen  y
semejanza de la  del  médico)  y/o  en  la  investigación  en la  enseñanza;  es decir,   los
propios docentes desde sus prácticas31

Cómo se selecciona el  conocimiento.  No solo  se  trata de una selección  crítica  en
función de lo que veníamos viendo: las definiciones de fondo sobre el rol y la función de la
educación y del educador en la sociedad en el contexto  regional e internacional, sino
también  la  propia  práctica  de  enseñanza  como  conocimiento  a  ser  producido,
seleccionado, sistematizado y distribuido.
Cómo se distribuye.  Se requiere incorporar en el currículo el análisis crítico de prácticas
que  se  esclerosan  y  perpetúan,  el  currículo  oculto  (aquellas  prácticas  que  permiten
sobrevivir en la institución); así como asignar sentido en clave reflexiva propia al papel y
función de “lo nuevo”; por ejemplo, las tecnologías como fin en sí mismo, para entretener,
o como instrumentos para los fines educativos definidos a partir de las opciones de
fondo hechas.
Finalmente, cómo se evalúa el conocimiento/los saberes: de qué supuestos partir, de los
que surgirán algunos modelos e instrumentos de evaluación a priorizar en el currículode
FD y se descartarán otros. Más allá de lo anterior, se impone que se construya con los
futuros docentes el sentido de la evaluación de sus futuros alumnos, analizar para qué y
para quién  evaluar,  su  inserción en el  proceso pedagógico más allá  de  su inevitable
función  certificadora  institucional,  los  orígenes,  funciones,  potenciales,  limitaciones  y
riesgos de las pruebas “objetivas”, hoy aggiornadas por la tecnología y eufemísticamente
llamadas “en linea”.
Las evaluaciones estandarizadas son un buen ejemplo de las demandas a la educación
que ya no vienen solo del contexto nacional sino del internacional, tampoco neutro, que
por  vías  de  imposición  no  tradicionales,  como  los  acuerdos  ministeriales  regionales,
soslayan la autonomía de la educación consagrada constitucionalmente en nuestro país.

Una  postura  crítica  obliga  a  reflexionar   de  dónde  vienen  las  “demandas”  qué  fines
persiguen,   qué nos conviene  como país  y  la  pertinencia  o  no  de darles  respuestas
mediante “ofertas” curriculares. Dicho de otra manera: hay que formar como respuesta a
la competencia globalizada de que hablábamos en la miscelánea histórica del principio? “
La  educación  es  mucho  más  que  una  simple  palanca  empleada  para  estimular  el
crecimiento económico”. UNESCO (2015)32

¿Qué relación hay entre una formación de docentes autónomos y lo  que viene a los
subsistemas?:  pruebas  objetivas  nacionales/internacionales,  enseñanza  por
competencias, Red Global de Aprendizajes (cuyo “coordinador” es el Banco Mundial), que
promueve  las  denominadas   rúbricas  como  instrumento  de  evaluación  de  las
competencias  y  rankeo  de  los  estudiantes,  manuales  para  docentes,  paquetes
instruccionales… 
¿Por qué ahora aparece la idea de competencias y de donde surge el concepto que
prima? No tienen un único sentido posible. Su origen está en el campo laboral, en el que
están llamadas a ser seleccionadas y desarrolladas a partir del análisis de tareas que un

31 Tardif, M. (2004) “Los saberes de los docentes y su desarrollo profesional”, Madrid Ed. Narcea.  
32 UNESCO, “Repensar la educación en un mundo en mutación” Paris, 12-14 de febrero de 2013. 
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trabajador debe realizar. Están planteadas como un saber hacer, donde la resolución de
problemas instrumentales es muy importante. 
No  es  la  única  concepción.  Hay  autores  que  han  desarrollado  desde  la  educación
alternativas  en  relación  a  competencias  más  complejas,  apuntando  a  un  aprendizaje
realmente profundo con fundamento pedagógico (Perrenoud Philippe, Rey Bertrand, Díaz
Barriga, Angel,  Tobón Sergio, Tardif Jacques, entre otros) 
¿Cómoy por  qué  llegan  ahora  las  competencias  (nuevamente)  al  Uruguay?  La  Meta
General V y su específica No, 10 e indicadores correspondientes de las Metas educativas
2021 de OEI 33suscritas en acuerdo ministerial regionalpor el país son claras: 
Meta general V:
“MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y EL CURRÍCULO ESCOLAR” 
META ESPECÍFICA 10. Mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de
los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos. · INDICADOR 13. Porcentaje
de alumnos con niveles satisfactorios de logro en competencias básicas en las pruebas
nacionales e internacionales. – Nivel de logro: Disminuye en al menos un 20% el número
de alumnos situados entre los dos niveles bajos de rendimiento en las pruebas de LLECE
6.º grado, PISA, TIMMS o PIRLS en las que participan diferentes países. Aumentan en la
misma proporción los alumnos en los dos niveles altos en dichas pruebas.
Si bien la meta citada no explicita ningún sentido del término competencias que maneja, la
evaluación  que  propone,  exclusivamente  a  través  de  las  pruebas  estandarizadas
internacionales que enumera, no deja dudas sobre el carácter instrumental que les asigna
a aquellas.
¿Qué hacer entonces con las nuevas demandas a los subsistemas, por ahora en forma
explícita solo a Primaria, en relación a este asunto: preparar a los maestros para enseñar
por competencias? ¿No hacerlo? ¿Resignificar el discurso de  las competencias desde las
alternativas teóricas existentes y contribuir a formar futuros docentes en consecuencia? 
La posición a asumir en relación a demandas de este tipo como las que enumeramos
anteriormente y que “vienen dadas”, es un aspecto medular a discutir en instancias de
cambio curricular que se propone. Lo que no se puede hacer es hacer  caso omiso de
ellas.  Si  eso  pasara,  los  docentes  (sobre  todo  los  noveles)  serían  rehenes  en  sus
prácticas de situaciones de hecho, para las cuales no habrían pasado por instancias de
análisis y reflexión.          
Finalmente algunas preguntas más, que tampoco tienen una única respuesta única, pero
sobre las que consideramos que hay que reflexionar para un cambio curricular: 
¿A qué “perfil” de docente el currículo de FD se va a orientar?: ¿A un docente profesional,
en tiempos de crisis de la profesionalidad y de las profesiones en general, y de crítica de
una formación profesional con centro en “la pericia” (Tardif 2004 cap. 7)? ¿A un docente
reflexivo en el análisis de sus prácticas (Schön)?. ¿A un docente que analiza críticamente
sus prácticas, sus representaciones y las condiciones objetivas en que ambas se dan?
(Carr  y  K  Kemmis 1988)
Sobre qué identidad/es docente/s contribuir a incidir desde lo curricular?. Qué debería
predominar  (si  es  que  se  piensa  que  alguna  debe  predominar):  ¿la  docencia  como
vocación, como oficio, como profesión? ¿Como todo eso?

Hemos esbozado algunas de las muchas dimensiones que todo currículo pone en juego,
que nos parece que “hacen” a lo esencial de una formación dada, que no tienen un único
sentido posible sino que hay que dárselo, pero que a veces no son objeto de análisis y
discusión  previa,  ante  la  premura  operativa  por  definir  campos  de  conocimientos,
asignaturas,  modalidades,  cargas  horarias,   aspectos  normativos,  etc.  Estos  últimos

33 www.oei.es/metas2021. Pág 152. PDF
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aspectos  tampoco  tienen  un  sentido  dado,  sino  que  recién  lo  adquieren  a  la  luz  de
aquellos acuerdos fundantes, que son necesariamente previos. 
Los eventuales acuerdos sobre los ya enunciados y sobre otros aspectos sustantivos que
la reflexión colectiva sacará a luz no pueden quedar como declaraciones de principios
autonomizados  de  su  concreción  curricular.  A  título  de  ejemplo:  formar  un  docente
autónomo no solo es materia de los fines y objetivos, sino de la formación y las prácticas
cotidianas de los formadores de futuros docentes,  de las experiencias prácticas de los
docentes en formación y del formato y de cómo se procesan las devoluciones sobre las
mismas (momentos clave), de prácticas evaluatorias de los estudiantes, que al igual que
todo lo anterior, promuevan la autonomía, pero sin diletantismos. En resumen, un docente
autónomo se forma en un clima institucional  de autonomía con rigor  académico.   Se
impone  también tener presente en la FD el  peso institucional de tradiciones y rutinas
acumuladas  propias  y  de  las  instituciones  de  los  subsistemas,  que  con  frecuencia
condicionan las  prácticas  de los  docentes  noveles,  anulando sus “ganas”,  ya  que de
alguna manera hay que subsistir. 
Finalmente, en los nuevos contextos, un docente autónomo debería ser probablemente un
“resistente”, pero con sólida formación para serlo. En ese sentido Gary Anderson decía en
el Seminario IIPE UNESCO Bs. As. sobre FD en 2012:
“ Resistir a lo que viene implica tener alternativas”
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	Acerca de las competencias
	El concepto de competencia es extremadamente polisémico y su polisemia pareciera crecer con su utilización. Algunos autores, entre ellos, Boutin y Julián (2000) perciben en las competencias una orientación conductista, otros como Perrenoud (1977) las conciben integradas por una variedad de componentes, esquemas y situaciones. Esto hace versátil el concepto de competencia, tanto que de no conceptualizarlo en forma precisa se puede caer en errores que conduzcan a una interpretación ambigua y hasta equívoca del posicionamiento paradigmático que sustenta un diseño curricular y por ende el perfil de egreso, constituyéndose esto en un gran riesgo.

