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Doc. 7.                                                           Comisión Formación Magisterial. 
 
PRIMER BORRADOR. 
 
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y DISEÑO CURRICULAR DEL 
NUEVO PLAN DE MAESTROS.  
 
I)Consideraciones generales. 
 
 La Comisión N°2 Formación Magisterial, inició sus trabajos el 30 de junio de 
2006, conjuntamente con otras comisiones, en el marco de un proyecto de 
transformación de la Formación Docente iniciada por la D.F. y P.D en conjunto 
con los demás colectivos, a efecto de encaminarnos hacia un Sistema Unico. 
 No escapa a quienes trabajan en torno a la F.D. que éste es un campo de 
entrecruzamiento de perspectivas, que impide abordajes parciales del mismo. Es 
por ello, que en la búsqueda de determinada unidad de concepción, y para evitar 
reducir las transformaciones de la F.D., a una serie más o menos extensa de 
especificaciones técnicas, el conjunto de las comisiones hemos venido trabajando 
en constante comunicación y coordinación. 
 En este proceso, la Comisión N°2 se enfrentó, como punto de partida, con una 
serie de desafíos que fueron, de alguna manera, configurando las etapas de nuestro 
trabajo. 
 La primera etapa estuvo pautada, como en el resto de las comisiones, por la 
necesidad de definir un perfil de egresado de F.D. en el marco de un Sistema 
Único: ¿qué docente queremos formar y en que sistema educativo?. 
 En tanto los sistemas educativos se encuentran inmersos  en un escenario 
político, económico y social determinado y responden a condicionantes históricas, 
buscamos abordar la especificidad de la F.D. dentro de dicho escenario. 
 De esta etapa nacieron 2 documentos: Doc.1 ´´Importancia y carácter de la 
F.D.´´ en el que se realiza un breve análisis histórico del modelo dominante de F.D, 
particularmente de la formación de maestros en el Uruguay, a efectos de entender 
mejor el escenario actual, encaminado hacia una F.D. como Sistema Único, 
Nacional, de carácter universitario, autónomo y cogobernado. 
 A través del Doc.2 ´´Ser docente´´, la comisión abordó la temática del perfil 
del egresado (como aporte para el debate con el resto de las comisiones), y en esta 
oportunidad nos enfrentamos al desafío de repensar la profesionalidad a partir de 
tres elementos innovadores: a) el marco del Sistema Único, b) el carácter 
universitario y c) la concepción de la ´´formación como un proceso continuo, 
globalmente planificado, que abarque cursos de grado, posgrado y 
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actualizaciones...´´.1 
 Entendiendo la formación de maestros como un espacio específico dentro de 
la F.D., esta comisión se abocó, en una segunda etapa de trabajo, a delimitar 
algunas características propias del maestro en tanto profesional de la 
educación.(Doc.3 Perfil del egresado magisterial).  
 Buscando conjugar la larga tradición de compromiso social del magisterio 
uruguayo con los elementos innovadores de la nueva propuesta de F.D., se 
entendió que lo específico del maestro supone un compromiso en tres dimensiones: 
con la educación en general y el niño en particular, con la sociedad y con lo ético. 
La integralidad surge así como un objetivo central a tener en cuenta a la hora de 
definir el modelo de su formación:´´Saber y saber enseñar, conocer a quien enseña, 
en que medio enseña y para que enseña´´.2 
 A lo largo del trabajo de la comisión, así como también en las diferentes 
instancias de trabajo de intercomisiones, fue emergiendo el tema de la Didáctica y 
su ubicación en el nuevo plan de F.D, puesto que respecto a este tema, no hay 
unanimidad de opiniones. La comisión ha manifestado en diferentes instancias, la 
necesidad de debatirlo, no en términos de tensión entre Didáctica y Didácticas 
Especiales, sino en torno al lugar de la Didáctica en relación a las Ciencias de la 
Educación, rescatando los pronunciamientos en relación a esta temática, emanados 
de los Encuentros Nacionales del 2005.Al momento este tema no ha sido saldado. 
 Desde fines del 2006 y en lo que va del presente, el trabajo se ha centrado en 
la fundamentación, organización y diseño de la malla curricular. 
 
 
II)Fuentes consultadas. 
 
 Sin duda alguna, una instancia precursora del trabajo de esta comisión, lo 
constituyeron los dos Encuentros Nacionales de ajuste al Plan 2005,celebrados en 
el CAF y la Colonia de Vacaciones de Malvín en el año 2005. Los debates, análisis 
y conclusiones a las que allí se arribaron, constituyeron un insumo de primer orden 
porque en dichos encuentros estuvieron representados todos los actores 
directamente relacionados con la formación magisterial: Directores de Institutos, 
docentes, estudiantes y egresados. 
 La Comisión trabajó también con los aportes de los diferentes colectivos a 
través de la presencia de sus respectivos delegados. 
 Se hizo además un relevamiento y análisis comparativo de anteriores planes 
de formación de maestros, particularmente el Plan 55, 86,92, el plan reformulado 
2000 y el vigente Plan 2005. 

                                                   
1 Documento 2 de la Com. Form. Magisterial. Pág.2 
2 Julio Castro, citado en Doc.3 de la Com. Form. Magisterial. Pág.2 
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 Fueron consultados también, hasta el momento: la Inspección Nacional de 
Práctica, la Inspección de Educación Inicial, el documento de la Sala de Didáctica 
de los IINN y de algunos IFD del Interior, y se recogió la opinión de maestros de 
aula. 
 Por último, y no por ello menos importante, en todo este proceso se tuvo 
siempre muy presente que la formación magisterial es tributaria de una historia y 
una tradición que es necesario conocer y tener en cuenta, para iniciar un proceso 
transformador. 
 
III)Fundamentos, organización y mapa curricular. 
 
Fundamentos. 
 
 Se hace necesario en este punto hacer una precisión: al hablar de organización 
nos estamos refiriendo al marco general desde donde se viene pensando la 
estructura del nuevo plan, mientras que reservamos la expresión diseño curricular 
para designar al conjunto de contenidos que integran dicho plan. 
 Resulta claro que la elaboración del marco teórico de un plan de estudios no es 
un acto que se resuelve de una sola vez, sino un proceso dialéctico entre diferentes 
núcleos conceptuales, datos empíricos y análisis comparativos de los mismos. En 
ese procesos estamos en estos momentos. 
 Cuando la comisión abordó la etapa de definición del marco y la malla 
curricular del nuevo plan nos enfrentamos a una serie de desafíos que a manera de 
obstáculos y en forma dialéctica nos van llevando a constantes ajustes y retoques 
de los contenidos de la malla curricular. 
 Resulta entonces imprescindible explicitar dichos desafíos. 
  

1-El primer gran desafío lo constituyó pensar el plan en el Marco de un 
Sistema Único que asegure una misma exigencia académica a todos los egresados 
de F.D. y en relación a un perfil de egreso también común como vehículo de 
consolidación de la identidad profesional. 
 Por lo antes dicho, la búsqueda de la integralidad, es decir la búsqueda de un 
equilibrio entre las tres dimensiones que hacen al ser docente (Ciencias de la 
Educación, Didáctica-Práctica, y Especialidad, definidas en el Perfil de egresado), 
se constituyó en una preocupación central a la hora de pensar la estructura del Plan. 
 Llegados a este punto, nos enfrentamos a dos núcleos problemáticos. 
 
a)En primer término, la necesidad de conjugar dos fuertes reclamos de los 
colectivos docente y estudiantil que en sí mismos encierran una antinomia: por un 
lado, el reclamo de fortalecer el marco conceptual teórico del egresado de F.D, 
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tanto en el campo de las Ciencias de la Educación, como en lo disciplinar.3 Esta 
necesidad de fortalecer lo disciplinar aparece como requisito fundamental en 
relación con el perfil de egresado definido, un docente que tenga un 
´ .́..conocimiento científico de la realidad social que le toca vivir y de las 
condiciones socio-económicas y culturales del país....debe ser un observador atento 
de su tiempo y de su espacio.....El docente deberá ser capaz de problematizar sus 
conocimientos...´´.4 
 Por otro lado, esos mismos colectivos vienen reclamando desde la 
implementación del Plan 92 hasta el actual Plan2005, la necesidad de disminuir la 
carga horaria del conjunto del Plan, ´´descomprimirlo´´. Se ha fundamentado este 
reclamo en que la fuerte carga horaria de los últimos planes tanto en lo teórico 
(horas en el Instituto), como en la práctica(horas en la escuela), no permite tiempos 
de lectura analítica y de reflexión. 
 Al momento, esta antinomia continúa siendo un tema de análisis y debate en el 
seno de la comisión. 
b)Un segundo núcleo problemático en relación a una búsqueda de equilibrio entre 
las tres dimensiones de formación de un docente, lo constituye el espacio destinado 
a la Didáctica-Práctica docente en el porcentaje de la curricula.  
 Un aspecto fuertemente cuestionado del Plan 2005, por parte del colectivos 
docente, es lo que se ha denominado, la ´´didactización´´ del mismo. En efecto, el 
Plan 2005 aumenta significativamente el espacio curricular destinado a la 
Didáctica-Práctica, que pasa de 1090 horas cátedra en  el Plan reformulado 2000 a 
2318 horas en el 2005. Este aumento del área de la Didáctica-Práctica se 
fundamenta en lo que el propio Plan define como un objetivo fundamental de la 
formación de un maestro:´´El cambio está orientado a formar maestros con 
capacidad para desempeñarse en organizaciones escolares....Maestros 
instrumentados intelectualmente para elaborar y desarrollar situaciones de 
enseñanza diversificada...´´5 
 Esta sustancial modificación en la distribución porcentual de la curricula fue, 
como dijimos, fuertemente cuestionado por el colectivo docente a saber: 
 
ATD de F.D.: ´´Si se observa la estructura general del Plan, la dominante es la 
formación didáctico-práctica, no solamente por la carga horaria total (casi un 43% 
del total de horas) sino por la totalidad de los cursos dispuestos´´. 
 

                                                   
3 Este reclamo aparece explicitado en los debates de los Encuentros Nacionales (2005), también en los análisis 
críticos de la ATD de F.D. al Plan 2005: “Los seminarios...requieren precisamente una sólida formación 
previa...una formación por campo disciplinar muy elaborada...”; y en las reflexiones del CAC de los IINN que 
señalan: “...insuficiencia del tiempo pedagógico de formación en estos campos...” 
4 Doc. Fundamento y perfil de egreso del profesional docente. Dimensiones académicas y socio-profesionales. 
5 ANEP-CODICEN. D.F.yP.D. Plan de Formación Inicial de Maestros 2005. Pág.11 
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CAC IINN: [Encontramos] así una clara orientación de la formación hacia el cómo 
enseñar, hacia el qué enseñar, pero no hacia el por qué....concepción que no es 
precisamente la que ya fundamentamos desde la visión de un Maestro 
profesional...”6 
  
       2)Otro desafío planteado a la comisión en esta instancia de definición de la 
estructura y contenido del Plan, lo constituye el tema de la relación teoría - 
práctica. En el marco de los Encuentros Nacionales, un muy fuerte reclamo de 
todo el país, fue la necesidad de articular de manera diferente la relación teoría - 
práctica, jerarquizando el lugar del Maestro Adscriptor. 
 Esta comisión ha venido reflexionando y debatiendo sobre este aspecto, 
fundamentalmente en relación al perfil de egresado elaborado: un docente como 
intelectual reflexivo. En este sentido, la línea en que hemos venido trabajando, 
apunta a lograr una dialéctica entre la teoría y la práctica. 
 Lo anterior impone la necesidad de un cambio en las categorías conceptuales 
desde donde se ha venido definiendo esta relación, implica por un lado, dejar de 
ver la teoría como simple configuradora de la práctica para transformarse en objeto   
de análisis y cuestionamiento en las prácticas; y por otro, implica reconocer la 
práctica no sólo como lugar de reflexión y análisis acerca de los hechos que 
ocurren en el cotidiano educativo, sino como campo de producción de 
conocimientos, debe transformarse en un espacio en el que el estudiante confronte 
los discursos teóricos con la realidad, para lo cual debe ser abordada en sus 
múltiples dimensiones de práctica social, política, institucional y aúlica. 
 3) Otro núcleo de debate en torno a la concepción y estructura del Plan, lo 
constituye la tensión entre lo disciplinar (Formación General) y las Ciencias de la 
Educación. 
 Esta tensión ha sido objeto de un amplio debate en la definición de los planes 
de formación de maestros en toda América Latina desde la década de los setenta, y 
continúa en la actualidad. La mayor parte de la bibliografía sobre el tema7 coincide 
en señalar que no existe una postura única al respecto; la postura más difundida no 
es la búsqueda de la imposición de una opción sobre otra, sino un equilibrio entre 
ambas. 
 4)La tensión entre extensión y profundidad, fue otro tema de análisis y debate 
en relación a la estructura del Plan. Esta tensión, encierra la siguiente interrogante: 
¿ qué debe priorizarse en la formación del maestro: un abordaje en extensión de 

                                                   
6 Rev. Quehacer Educativo. Separata Junio 2004. Formación Magisterial. Aportes para la reflexión y el 
análisis. 
7 Pogré,P. Los temas en cuestión; en Flores Arévalo,I. ¿Cómo estamos formando a los maestros en América 
Latina?.UNESCO,Lima 2004; Davini,C. La formación docente en cuestión. Política y Pedagogía. Bs.As. 
1995; Barrios,O. Hacia un nuevo enfoque de la educación inicial. 1995. 
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cada disciplina en cuanto a sus contenidos; o un abordaje en profundidad de 
algunos temas centrales a modo de ejemplo de cómo deben ser trabajados otros 
contenidos del mismo campo disciplinar?. 
 También en torno a este dilema no hay unanimidad de posiciones, lo que 
obliga a la opción de uno de los dos criterios a la hora de definir la malla curricular. 
 
 
Organización y mapa curricular. 
 
 A pesar del sustantivo desarrollo mostrado en las últimas décadas por el 
campo de la Teoría del Curriculum, sigue constituyendo una tarea difícil traducir 
en un diseño curricular el marco teórico que lo sostiene. 
 Enfrentados a la instancia de definir la organización y mapa curricular de la 
nueva propuesta de formación de maestros, esta comisión ha tratado en todo 
momento, de articular un diseño que refleje el marco teórico definido en la 
´´Fundamentación y perfil de egreso del profesional docente´´. 
 En dicho documento se exponen como ejes centrales: 
 
a)la necesidad de refundar la profesión, abandonando la ´´matriz normalista y 
avanzar hacia una matriz crítica´ ;́ 
 
b)la necesidad de ´´afianzar la condición de enseñante´ ,́ lo que exige una 
formación de manera integral, tanto en sus finalidades como en su contenido. 
 
c)la condición profesional del docente es definida a partir de atributos tales como: 
 -´´ser un trabajador intelectual comprometido con su tiempo histórico´´ , 
 -ser protagonista y no ejecutor de las políticas educativas, 
 -´´ser conciente de la necesidad de la superación de las contradicciones teoría- 
   práctica. 
 -ser capaz de problematizar sus conocimientos de ´´modo que le permita 
  reflexionar sobre sus prácticas.8 
 
 Llegados a este punto, se vuelve necesario exponer la organización y mapa 
curricular sobre la que venimos trabajando. 
 La propuesta esta organizada en base a 4 núcleos: 
 
 -3 núcleos que refieren a la triple dimensión de la formación de un docente:  
Núcleo Profesional Común, Núcleo Didáctica-Práctica Docente,y Núcleo de 

                                                   
8 Las citas fueron extraídas del Documento Fundamentación y perfil de egreso del porofesional docente 
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Formación General. 
 
 -un cuarto Núcleo de Profundización, integrado por Seminarios y Talleres. 
 
NÚCLEO: entendemos por núcleo al conjunto de materias o cursos que son de 
relevancia formativa y constituyen los ejes sobre los que se sustenta la estructura 
curricular y/o el plan de estudios. 
 

Núcleo Profesional Común. Constituye la piedra angular del Sistema Único.  
 Si entendemos la F.D. como un espacio destinado a la construcción de 
saberes específicos vinculados con el ejercicio de la docencia en tanto 
profesión, las Ciencias de la Educación ocuparán el centro de este núcleo, 
porque son las que construyen la identidad del docente (maestro o profesor) 
como grupo social y profesional. 
 Aportan los saberes necesarios para el abordaje de la realidad educativa 
en tres aspectos: 
 a)los saberes necesarios para conocer, comprender y analizar la realidad 
educativa, independientemente del nivel en que se desempeña. 
  
 b)los saberes que permiten la reflexión sobre la práctica. 
  
 c)los saberes que permiten comprender y analizar el ámbito en que la 
realidad educativa se desarrolla.9 
 
 
Núcleo Didáctica-Práctica Docente. Respecto a este núcleo, una de las 
temáticas centrales sobre la que ha venido trabajando la comisión, es la 
relación teoria-práctica, atendiendo a un fuerte reclamo de todos los 
colectivos, de articular de manera diferente dicha relación. En este sentido, la 
preocupación ha sido encontrar caminos que hagan posible una dialéctica 
entre teoria y práctica, esto es, una relación de diálogo, refuerzo y 
complemento entre ambas. 
 En relación a este aspecto, la comisión ha llegado a ciertos acuerdos 
generales sobre los que se continúa trabajando: 
 
 a)mantener la práctica desde el inicio de la formación y a través de dos 
modalidades: "práctica de observación" en 1er año y, "práctica de 
intervención" en los años siguientes. 

                                                   
9 Com. Form. Magisterial. Documento 4 Diseño Curricular pág.7 
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 b)se propone la inclusión en 4º año, de una asignatura denominada 
Análisis pedagógico de la práctica docente, como espacio privilegiado para 
lograr dicha articulación dialéctica; ámbito en el que se analicen y 
reinterpreten las experiencias formativas vividas en los diferentes escenarios 
institucionales de la formación. Como señala J.C.Libaneo: "Recuperar la 
dimensión  intelectual supone que el docente contextualice histórica y 
socialmente su trabajo, preguntándose por la significación de los contenidos 
que transmite y de los métodos que utiliza, dentro del conjunto de las 
relaciones sociales vigentes.".10 
 Su ubicación en 4º año se fundamenta en que el estudiante, ya en la 
etapa final de la carrera, cuenta con un soporte teórico más fuerte para un 
análisis profundo de sus prácticas. 
 Se piensa para el trabajo en esta asignatura, en un docente que reúna la 
doble condición de maestro con formación específica en Ciencias de la 
Educación. 
  
 c)la necesidad de establecer relaciones más estrechas entre los centros 
de F.D. y los docentes que reciben a los alumnos en la práctica profesional 
(Maestro Adscriptor): buscar mecanismos que jerarquicen al Maestro 
Adscriptor, que lo acerquen a los Institutos, así como instancias de formación 
y actualización permanentes, emergen también como un fuerte reclamo de 
todos los colectivos. 
 
 En otro orden, y también dentro del Núcleo Didáctica-Práctica Docente, 
la comisión propone en 3º y 4º año, la implementación de Talleres de 
profundización teórica y apoyo a la práctica docente en Lengua, 
Matemáticas, Geografía, Historia, Biología y Fisico-Químicas. Apuntan a 
fortalecer la formación disciplinar y la relación con la práctica. 
 Pensados como espacios de contextualización, la organización y 
temáticas a trabajar en cada uno, se resolvería a nivel de cada centro, en 
acuerdo entre docentes y estudiantes. El estudiante debe cursar como mínimo, 
uno de cada disciplina a lo largo de 3º y 4º. Talleres de 30 horas anuales. 
 
Núcleo Formación General. Este núcleo, por un lado, hace a la formación 
cultural del futuro maestro, y por otro, lo acerca al conocimiento disciplinario, 
lo pone en contacto con las disciplinas a partir de las cuales se definen los 
contenidos de la enseñanza. 
                                                   
10 Citado por Alliaud,A y Duschatzky,L. Maestros. Formación, práctica y transformación escolar. Miño y 
Dávila. Bs.As. 1998. Pág.17 
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 El principal nudo problemático a resolver, como lo hemos manifestado 
en la Fundamentación, viene siendo la tensión extensión - profundidad. 
 Este núcleo ha sido pensado a partir de dos componentes: 
 
 - las denominadas Asignaturas Básicas de Formación: Matemáticas, 
Lengua, Historia, Geografía, Biología, Fisico-Quimica. 
 -y las asignaturas denominadas Arte y Expresivas: Literatura, 
Lenguajes expresivos y Educación Artística I y II (Plástica,       
           Corporal y Musical). Respecto a estas últimas, y recogiendo también 
propuestas de las Salas de Educación Artística de varios Institutos del país, se 
propone la integración de un módulo de Didáctica: 1er semestre teórico, 2º 
semestre trabajos  prácticos en las Escuelas de la Práctica de Observación 
institucional. 
 
Núcleo de Profundización. integrado por Seminarios y Talleres. 
 
SEMINARIOS: entendemos al Seminario como un espacio de 
profundización, una modalidad de trabajo, en grupos reducidos, que tiene 
como fin el estudio profundo de un tema, a través de una planificación con 
fuertes referentes académicos y bibliográficos. 
 
TALLERES: se concibe al taller como una propuesta de trabajo consistente 
en contactos directos con la realidad, reuniones de discusión en donde todas 
las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos, y al mismo 
tiempo, se sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas; espacio en 
el que el intercambio y la participación, facilitan la producción de 
conocimientos. 
 Los talleres han sido pensados como actividad simultánea al período de 
estudios teóricos, como intento de cumplir una función integradora. 
 
 Los Seminarios y Talleres propuestos son: 
 
Seminario Historia de la F.D.: el análisis de las raíces del magisterio, de sus 
matrices fundacionales, de su evolución posterior, tiene por objetivo la 
recuperación y apropiación de ese pasado colectivo, como paso previo hacia la 
construcción de una identidad profesional. 
 
Seminario Higiene y Ed. para la salud: tendría como objetivo, proporcionar 
al futuro maestro la formación e información que le permita actuar en el doble 
rol de prevención de enfermedades y en la promoción de salud, tanto en el 
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aula, como a nivel de la comunidad. 
 
Seminario Psicomotricidad: para el maestro, abordar las posibilidades que 
da el movimiento, concebir al cuerpo como forma de ser y estar en el mundo, 
es fundamental entre otras múltiples razones, para entender al niño a través de 
sus posturas, sus actitudes y el uso motriz del espacio. 
 La manera como el niño descubre el espacio, le condiciona la 
construcción de su propia imagen corporal, le condiciona también el logro de 
otros procesos intelectuales como el acto de escribir y la creación. 
 
Taller de producción intelectual y estilos de comunicación: como 
componente fundamental hacia la consolidación del docente como intelectual, 
productor de conocimientos, este taller está pensado  con una finalidad 
instrumental: proporcionar las herramientas para diseñar, presentar y 
comunicar lo producido. 
 
Talleres de Ed. Rural y Ed. en Diversos Contextos: estos talleres están 
propuestos como apoyo a las pasantías. 
 

 
  
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


