
 
  Fundamentos para la existencia de un Núcleo de Formación Profesional Común en los planes de maestros, 
maestros técnicos y profesores en el marco de un Sistema Único Nacional de Formación Docente. 
 
 
   Haciendo un recorrido histórico, desde la década de los 70’ del siglo XX, se podrían señalar cambios más 
frecuentes que en otros períodos de la historia uruguaya en los planes y programas que han formado parte de 
la Formación Docente del Uruguay.  
 
   La coexistencia del plan de Formación Inicial de Maestros 2005 con el Plan 92, Reformulación 2000 y 
2001, así como la coexistencia de múltiples planes y modalidades de formación de profesores para la 
enseñanza media, forman parte del escenario en el que se sitúa la FD en el Uruguay de comienzos del siglo 
XXI. 
 
   Con respecto a la Formación de Profesores para la Educación Media se constatan:   
 1.- La Formación de Profesores por el Plan 1986, de acuerdo a su diseño curricular de IPA, en carácter 
presencial. 
 2.- Formación de Profesores Plan 1986, Modalidad Semi-libre para alumnos de iFD del Interior. 
 3.- Formación de Profesores por Plan 1986, régimen Semipresencial y a Distancia en los IFD del Interior. 
 4.- Formación de Profesores Técnicos en INET, que ha pasado por diferentes planes pero que hoy está 
recomenzando. 
 5.- Formación de Profesores en los CERP, en carácter presencial, Plan 1996 y Reformulación 2005. 
 
   Desde esta situación descriptiva “se constatan diferencias de los modelos ofrecidos que se apoyan en 
diferentes concepciones epistemológicas, pedagógicas, didácticas y curriculares”1.  
      De todo esto ha resultado una fragmentación que ha ido generando diversidad de lógicas y modelos 
institucionales, fundamentos y prácticas educativas que dificultan lenguajes comunes entre los egresados.  
 
   El desafío de lograr un Sistema  Unico Nacional para la FD supone la implementación de un Núcleo de 
Formación Profesional Común como una medida de integración para maestros, maestros técnicos y 
profesores. 
 
   El NFPC está pensado en la perspectiva de lograr “el afianzamiento y desarrollo de la identidad de la 
formación docente como espacio para el desarrollo de la autonomía profesional entendida no sólo en el 
aspecto técnico sino, además, la participación en la toma de decisiones para elaborar, proponer y programar, 
a la vez que hacerse cargo de su intervención...”. 2      
 
    La creación de un NFPC para la formación de docentes se plantea como un elemento de superación de las 
antedichas fragmentaciones, así como contribuir a la formación de una identidad académica y de una cultura 
integral y solidaria entre  los diferentes centros educativos y sus destinatarios. 
 
   La existencia de un  NFPC a lo largo de los cuatro años de la carrera,  permitiría la construcción de una 
identidad profesional, articulada con la formación disciplinar y la didáctica-práctica docente. 
  
  
    Por otro lado, este núcleo de formación profesional “daría a los docentes la capacidad de pensar políticas 
educativas partiendo de una base conceptual común para debatir sobre la especificidad del hecho educativo.”  
 
   El NFPC se sostiene en una estructura disciplinaria, concibiendo que el carácter disciplinar permite el logro 
de niveles académicos más sólidos.  Las asignaturas constituyen un recorte del saber legitimado por la 
producción del conocimiento y por la historia de la educación de nuestro país. Ello es coherente con un 
marco de interdisciplinariedad, que se da tanto al interior de las disciplinas como en las conexiones con otras 
disciplinas.  Las conexiones entre disciplinas se podrán dar en los distintos planos que cada nivel requiera 

                                            
1 XII Asamblea Técnico-Docente Nacional Ordinaria de Formación Docente. Carmelo, 2005. 
2 XII Asamblea Técnico-Docente Nacional Ordinaria de Formación Docente. Carmelo, 2005. 



como en los vínculos entre las distintas formaciones y especialidades, buscando  otorgar una mayor 
dinamización al trabajo académico. 
 
   Las Ciencias de la Educación como eje  articulador del Núcleo de Formación Profesional Común. 
 
   Se concibe a las CCEE como el eje articulador fundamental del NFPC a lo largo de toda la carrera, las que 
a su vez, permitirán articular las relaciones dialécticas entre la teoría y la práctica social.  
   Se concibe a las CCEE como el ámbito de discusión y análisis del hecho educativo y como campo de 
acción del profesional docente  
   La continuidad de las CCEE a lo largo de toda la carrera, permitiría que los estudiantes vayan 
desarrollando gradualmente el perfil docente y vayan fortaleciendo la construcción de la identidad 
profesional. 
 
   Fundamentación teórica de las Ciencias de la Educación. 
 
El punto de articulación debe estar dado por la existencia de un núcleo común en el Area de Ciencias de la 
Educación para toda la formación docente (maestros, profesores y maestros técnicos). Por tanto, es preciso 
fundamentar epistemológicamente  la delimitación del campo de las Ciencias de la Educación. Este núcleo 
común articulador deberá desarrollarse a lo largo de los cuatro años de formación disciplinar.  
 

Las Ciencias de la Educación, integradas por disciplinas,  son la resultante de una operación 
compleja que consiste en construir un objeto y una metodología adecuada para hacerse cargo teóricamente de 
los fenómenos educativos. 
Por su naturaleza, estos fenómenos son parte del amplio campo de las acciones humanas y como tales se 
inscriben en el campo de las Ciencias Sociales. 
La construcción epistemológica de un objeto propio implica: 
a.- hacerse cargo teóricamente de ciertos elementos y propiedades del objeto que le dan una complejidad 
estructural a su constitución y  
b.- construir la metodología adecuada a ese objeto. 
 
El objeto educación está integrado por tres elementos cuyas relaciones conforman su constitución compleja. 
Son ellos: 

a) Elementos fácticos que tienen que ver con el orden del ser (lo existente, lo real) y en los que se 
fundamenta el carácter descriptivo de los saberes en educación. 

b) Elementos utópicos que tienen que ver con el orden del poder ser (lo aún no existente, lo ideal, el 
futuro), en los que se fundamenta el carácter realizativo de los saberes. 

c) Elementos normativos que tienen que ver con el orden del deber ser ( que se constituyen en la 
particular manera de relacionarse los anteriores), en los que se fundamenta el carácter prescriptivo de 
los saberes. 

Desde el punto de vista metodológico,  las Ciencias de la Educación deberán analizar cuidadosamente 
aspectos relacionales: 
1.- relación  entre teoría y práctica: 

Se trata de entender que el objeto propio del área es siempre una práctica educativa y que toda 
teorización es una manera de reflexionar sobre esta práctica y de informarla desde sus logros teóricos. 
Resulta entonces necesario plantear el abordaje del conocimiento desde dos dimensiones: 
 

a) El conocimiento como fundamentación epistémica, en cuanto soporte conceptual que 
permita recuperar los niveles de criticidad y cientificidad, ante la educabilidad del ser humano 
integrando el vuelo del espíritu y el compromiso con la vida concreta. 

 
            b) El conocimiento como herramienta de transformación social y como aporte a la creación 
de sujetos históricos responsables de sus praxis.  
 
2.- Relación entre lo ya sabido (saber normalizado) y lo aún por saber (saber construir desde la 
investigación). 
La reflexión educativa exige una doble actitud teórica: por un lado su saber existe en forma suficientemente 
normalizado, dispone de grandes paradigmas/tendencias/concepciones que lo habilitan para ser enseñado, 



comprendido y clarificado; por otro, su saber permanece en continua construcción, lo que exige una actitud 
crítica e investigativa.  
3.- La relación entre las perspectivas históricas y sociales.  
Las CCEE aportan saberes que movilizan la interpretación y posterior proyección de los vínculos entre las 
relaciones de saber y las relaciones de poder. Estos marcos teóricos deben suministrar una dosis profunda de 
rigurosidad, de cuestionamiento y de pensamiento desafiante que permitan situar los fines de la educación en 
medio de los procesos dinámicos de interacción entre las posturas de la reproducción y las de transformación 
social. Los educadores,  en este marco son concebidos como intelectuales participantes en  la vasta lucha de 
la sociedad hacia formas de vida social más racionales, justas y satisfactorias. 
 
4.- Relación entre disciplinas del campo. 
Las CCEE  deben permitir fundamentar la racionalidad de sus futuras prácticas educativas, pero no debe 
consistir en una yuxtaposición y acumulación aleatoria de saberes provenientes de teorías formuladas en 
distintos contextos disciplinarios. El grado de relación e integración de las disciplinas del campo se articulará 
desde los departamentos. 
También exige una actitud metodológica que  respetando la complejidad de propiedades y la diversidad de 
niveles lógicos , permita interactuar diversas perspectivas disciplinarias.  Desde el dominio sólido de las 
disciplinas  (como campos de saber validado y perfectible) se ha de  plantear el diálogo interdisciplinario. 
 
 
La relación de las disciplinas de Ciencias de la Educación con la estructura de Departamentos. 
 
   
   En el cuadro de las disciplinas que conforman el campo de las CCEE, se establece la necesidad de 
discernimiento de la autonomía de los campos del saber educativo, así como de las conexiones a establecerse 
entre dichos campos.  
   Surge aquí el debate académico que nos coloca frente a diversas posiciones en torno a las conexiones que 
puedan entablarse entre los diferentes campos del saber de las CCEE.  
   En ese sentido se ubican corrientes de pensamiento que admiten la interdisciplinariedad, la 
transdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, intradisciplinariedad,  pluridisciplinariedad interna y externa, 
la coordinación entre diferentes disciplinas, así como aquellas que niegan la posibilidad de relaciones entre 
disciplinas.  
   Esta discusión en torno a las diferentes modalidades de las conexiones, se podría plantear al interior de los 
departamentos así como entre departamentos; éste sería el ámbito de argumentación, problematización y 
discernimiento de esas y otras posiciones que puedan surgir. 
 
   Esto permitiría dirimir situaciones conflictivas, dinamizar la producción académica y la reproducción del 
conocimiento en el marco de la instrumentación de mecanismos democráticos y democratizadores tanto al 
interior como entre departamentos. 
 
  Estos dos aspectos, autonomía y conexiones,  permitirían dar cuenta de la complejidad del hecho educativo, 
así como otorgarle al estudiante elementos para la sistematización y comprensión del mismo. El 
discernimiento de la autonomía de cada campo del saber educativo permitirá ir delimitando la autonomía de 
disciplinas de estudio así como de métodos sistemáticos de investigación. 
 
“...la estructura futura del sistema estará fuertemente sostenida en la existencia de departamentos 
académicos. Su sentido reside en construir unidades adecuadas para la producción científica de 
conocimiento. Entre otras cosas fundamentales, ello implica:  

- Garantizar los sustentos de la producción, tanto en lo referido a los recursos como a lo teórico-
metodológico; 

- Construir una organización académica para lograr la necesaria contrastación de los avances en 
debate; 

- Definir las garantías en la producción, acumulación y divulgación de los conocimientos”3.(La 
Paloma, 2002) 

-  

                                            
3 X Asamblea Técnico-Docente Nacional de Formación Docente. La Paloma, 2002. 



   Los departamentos, ubicados en el ámbito de la formación docente con carácter universitario, estructurados 
a partir de las funciones de docencia, investigación y extensión, nos obligan a precisar conceptualmente cada 
una de estas funciones en la búsqueda de la identidad del profesional docente. 
 
   Concebimos al profesional de la docencia como alguien formado en la enseñanza y aprendizaje de los 
diferentes campos del conocimiento específico, del que se apropiará y recreará a través del trabajo de la 
investigación, pero que también devolverá y divulgará a la sociedad en su conjunto. 
 
   Esto lleva a la necesidad de la búsqueda constante de articulaciones entre dichas funciones para que el 
profesional docente no jerarquice la importancia de una en detrimento de otra.  
 
  Se hace necesario tener presente que el campo de la investigación, concebida como producción de 
conocimiento y el campo de la enseñanza y el aprendizaje concebida como transmisión y recreación del 
conocimiento, nos sitúa frente a actividades diferentes.  
 
  En el marco de una estructura universitaria, se deberán tener presente esas diferencias sin perder la 
perspectiva del doble movimiento de distancia y proximidad al que estarán sujetas sus fronteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


