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MALLA CURRICULAR
1
 

 

La comisión trabajó fundamentalmente con respecto a los siguientes puntos:  

 

1.  Fundamentos de la estructura curricular:  

a)  Ser docente en el sistema integrado  

b)  Mal a curricular  

 

La  integralidad  supone  estructurar en  una  misma  currícula,  asignaturas de  las 

ciencias de  la  educación,  la  didáctica  y  el  espacio  de  práctica,  y  los saberes 

específicos de las disciplinas. Esto último, en el caso de formación de profesores, 

consistiría  en  distinguir   asignaturas  estructurantes en  la  formación  de  aquellas 

que complementen, profundicen la formación disciplinar y general.   

 

Las asignaturas estructurantes serían  aquel as a  través de  las cuales se contribuye 

directamente a la construcción del perfil docente, presumen un espacio donde  los 

saberes presentados se  ligan  directamente  con  la  enseñanza  de  las disciplinas 

para el nivel primario, medio y además, estructuran la mirada sobre los fenómenos 

educativos que suponen siempre el ejercicio de la profesión docente.  

 

Las distintas formaciones de los profesionales de la  educación, están vinculadas 

entre  sí  por un  tránsito  común  por un  grupo  de  asignaturas que  constituyen  el 

NFPC (Núcleo de Formación Profesional Común).   

 

                                                 
1
 1 Ref: Informe de la Comisión de Síntesis sobre la Evaluación del Plan 2008  

Considerado Sesión N° 9  
de fecha 22/03/2012  

Exp. Nº 5/653/12 
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DEPARTAMENTALIZACIÓN  
 

Se  entendió  en  primer lugar que  los fines generales que  se  aprobaron  con  la 

creación  de  los departamentos siguen  teniendo  validez.  En  aquel  momento  (año 

2007) se consideró que la departamentalización era el principal instrumento para 

lograr la  transformación  de  las estructuras de  Formación  Docente  en  una 

institución  de  carácter universitaria,  por lo  que  las principales actividades   para 

cumplir con ese proceso debían ser:  

  Mejorar la formación de los docentes para la función de enseñanza  

  Favorecer la  creación de conocimiento disciplinar y educativo, lo que hace 

necesaria la  formación de los docentes en la investigación.  

  Promover acciones de extensión.  

  Coordinar las actividades académicas con especial atención a las regiones  

  Favorecer la producción escrita y su publicación.  

  Racionalizar los recursos.  

  Difundir las actividades de los departamentos.  
 
 

Creemos que  algunos de  esos objetivos se  han  cumplido  muy  escasamente  y 

otros en nada. Uno de los objetivos no cumplidos es y por ejemplo la creación de 

regiones y  la  instalación  en  ellas de  coordinadores regionales,  aspecto  éste  que 

consideramos fundamental para continuar profundizando el proceso de desarrollo 

académico en todas las dimensiones señaladas. Esta necesidad ya fue destacada por 

la ATD realizada en octubre de 2011.  
 
 

Estos señalamientos y  reclamos,  son  coincidentes con  lo  resuelto  en  la 

mencionada ATD  del 2011, pero su no cumplimiento hace necesario reiterarlos.  
 
 

A lo anteriormente referido se agregan nuevos aspectos que hay que afrontar en 

procesos adecuados a los tiempos posibles:  

 

 La  notoria  descoordinación  de  los  proyectos de  los departamentos,  e  

incluso  en  algunos casos las contradicciones,  hacen  necesario  estudiar la 

posibilidad  de  realizar coordinaciones por espacios -áreas que  permitan  

lograr acuerdos y complementaciones sin perder la especificidad de cada 



 

departamento y  sin  desmedro  además de  coordinaciones más amplias.  A  

simple  modo  de ejemplo  podemos mencionar los siguientes espacios-áreas:  

Ciencias  de  la Naturaleza; Ciencias Sociales; Ciencias de la Educación, 

Matemáticas tal como se propuso  en  el  proyecto  original  a  las que  

podemos agregar tentativamente:  

Lenguas; Técnica y Artística.  

 

 Crear equipos de  investigación liderados por docentes experimentados e 

integrados por docentes en  diferentes niveles de  cada  proceso  de  

investigación. Esto  en  sí  implica  la  necesaria  tarea  de  formación  continua  

de  docentes investigadores dentro de los espacios-áreas. Además es 

deseable la búsqueda de la transdisciplinariedad que respete la realidad 

compleja del conocimiento actual.  

 

 Crear una política editorial coherente para el CFE. 
 
 
 

 
REGIMEN DE EVALUACIÓN Y PASAJE DE GRADO  
 

 

  Se  hace  necesario  reorganizar el  régimen  de  evaluación  que  posibilite  la 

transición. Las decisiones de este consejo hasta ahora se contradicen, no son claras, 

generan inequidad y antecedentes que van en desmedro de la calidad de la 

formación.  
 

La presencia  de  un régimen respetado por “todos” los actores del sistema es 

imprescindible.  
 

  Es necesario  que  no  se  realicen  modificaciones que  respondan  a  decisiones 

arbitrarias y  que  atiendan  a  solicitudes de  casos personales y/o  situaciones 

puntuales.   
 

  Para  un  buen  funcionamiento  y  desarrollo  óptimo  de  la  práctica  es necesario 

que  los alumnos  hayan  cursado  previamente  las  asignaturas de  apoyo  a  la 

misma tal como está previsto en el plan.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRÉDITOS  
 

 

  Estamos de acuerdo con un sistema de creditización.  
 

  Los créditos  podrán  ser obtenidos   en  aquel as asignaturas 

correspondientes al  núcleo  de  profundización  que  establece  la  mal a 

curricular,  dentro  de las diferentes carreras que ofrece el sistema nacional de 

educación terciaria pública.   

 

SEMESTRALIZACIÓN2 
 

Se estuvo trabajando acerca de la pertinencia, y la importancia de la semestralización 

pero no se ha logrado llegar a un consenso. El tema se sigue discutiendo.  
 
 
 
 
 
 

MOCIÓN:  
 

 Crear una  comisión  que regularice   el  régimen  de evaluación, evitando  las 

incoherencias y  vacíos. Que sistematice los cambios en el régimen de previaturas 

que cada departamento considere. 

 
 

 

 
 
 

                                                 
2
 Ver comisión de síntesis. 



 

 


