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Documento 4.             Comisión Formación Magisterial. 
 
DISEÑO CURRICULAR. 
 
Si consideramos el término currículo en forma genérica podríamos definirlo 

como el curso, trayecto, contenidos que debe transitar un alumno a lo largo de 

un ciclo de educación. Este puede hacer referencia a la descripción de las 

materia, seminarios, talleres, etc.  a desarrollar en un cierto nivel de educación. 

Podríamos también hacer referencia al currículo como una “ organización 

sistemática de actividades escolares destinadas a lograr la adquisición de un 

cierto número de conocimientos.” Diccionario de CC.EE, 1996. 

 

Dado lo polisémico del término podrían darse otros significados pero en 

realidad lo importante aquí es la adecuación del término diseño curricular a un 

proceso que involucra fines, objetivos, saberes a transmitir, aprendizajes a 

lograr, valores a transmitir procesos a evaluar. 

Si miramos la formación del magisterio uruguayo podríamos establecer a 

grandes rasgos que los diseños curriculares han pasado por diferentes 

modelos, puros o combinados, que podríamos clasificar en: 

 
Tradicionales– Presenta un cuerpo cerrado en donde cada disciplina aporta a  

                          un fin específico y de ésta se desprende el criterio en el orden  

                          curricular.    

                          La disciplina define su método, su didáctica y sus contenidos  

                          Significando esto una fortaleza disciplinar. 

                          Los cursos se estructuran en base al tiempo del mismo y el  

                          número de horas. 

                                   
Por áreas –      Con una organización similar a la anterior, surge como reacción  

                         al diseño  centrado en lo disciplinar. 

                         En este modelo las disciplinas de base son el eje de cada área. 

 
Estructurales – Su estructura es por área de conocimiento  

                           producto de objetivos basados en contenidos culturales y  

                           psicológicos. 

          Pueden presentarse: 
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- Por núcleos - donde la organización es flexible ya que 

integran materias y contenidos a la realidad   concreta de 

los alumnos. 

 Por áreas - Los contenidos y actividades pertinentes 

 se apoya en actividades  significativas de la vida a las que 

se refieren  

 Por necesidades - ( activo experimental) fundado en las 

necesidades de los alumnos y la experimentación como 

única forma de acceder al saber ( Dewey/ Decroly) 

 
Taxonómicos     –  Construidos a partir de taxonomías de objetivos. 
 
Por competencias – Que guarda estrecha relación con el mundo de la   
                                   Empresa. 
 

       “ Conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer 

una profesión, resolver problemas profesionales de forma autómata y flexible y 

ser capaz de colaborar en el entorno profesional y en la organización de 

trabajo. (Bunk, 1994)  

Planes mixtos 

“El plan mixto, está formado por la combinación de un tronco común que 

cursan todos los alumnos al principio de una carrera, y un conjunto de 

especializaciones entre las cuales el alumno elige una. Tanto el tronco común 

como las especializaciones pueden estar conformados por asignaturas o 

módulos” A. Díaz Barriga       

 

Dice Paula Pogré: 

“ La formación docente ha estado ubicada en distintas instituciones y ha 

habido una importante discusión sobre el nivel en que estos centros 
deberían estar ubicados. Sin embargo en mi opinión estos centros de 

innovación pedagógica no son ni la escuela normal, ni la Universidad. 

Son un espacio único y diferente de articulación del mundo académico 

disciplinar y del lugar de problematización de la enseñanza. Como tales 

pueden estar funcionando en cualquier estructura...” 
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      Es la formación docente entonces la concreción de las necesidades del 

sistema, de la discusión ,la  reflexión pedagógica, y del desarrollo profundo de 

los campos y los contenidos disciplinares. En ella se busca generar un espacio 

que permita: la  formación inicial, la investigación y la extensión. 

     Por tanto el diseño currículo de la formación del docente, es una instancia 

particular donde se conjugan la posición epistemológica que funda al sistema 

único de formación docente y su relación con el conocimiento,  la formación 

específica que diferencia al docente de otras profesiones, la asimilación de 

normas y pautas culturales, la integración didáctica de los conocimientos y la 

construcción personal de los aprendizajes. 

“ Hay que refundar la relación entre aprendizaje y conocimiento.  En general, 

acordamos que enseñar es una acción intencional tendiente a favorecer el 

aprendizaje.  El aprendizaje, en general, es el ausente tanto en la teoría de la 

formación docente como en la formación de los docentes en su contacto con la 

práctica – donde en el mejor de los casos lo que van a mirar es la práctica de la 

enseñanza pero no la producción de los que aprenden, ni su diversidad cultural 

entendiendo al proceso de aprendizaje como un proceso de apropiación de la 

realidad que no es estandarizable.” P. Pogré 

     Hablar de la formación inicial de un docente significa tomar conciencia de 

que esa formación inicial no es suficiente, se necesita seguir aprendiendo, 

garantizar una formación continua, entender cuánto aprendimos y por qué 

comprendimos lo que comprendimos, y qué nos falta aún para aprender lo que 

no sabemos. Pensar el diseño curricular de un maestro en un Sistema Único de 

Formación Docente, no implica homogeneizar, sino permitir una transición 

fluida y ágil entre las carreras de magisterio, profesorado y profesores técnicos.  
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Cuál es la particularidad en un diseño curricular que diferencia la 

formación de un docente de cualquier otra formación ? 

 

    La educación está ligada a diferentes factores físicos, políticos, sociales u 

otros, pero como realidad singular solo puede ser abordada a partir de las 

Ciencias de la Educación eje fundamental y básico de la formación docente, 

luego todas aquellas otras disciplinas con las que se relaciona cada formación 

específica. 

 

     Características que debería tener la estructuración de un currículo de 
formación del docente/ maestro considerando los aspectos teóricos 
desarrollados precedentemente : 
 

 Debe responder a un marco teórico que fundamente una concepción 

de la enseñanza aprendizaje. 

 

 Basado en la coordinación disciplinar para favorecer la integración de 

todos los componentes del diseño curricular y la organización de 

conceptos que los relacionan. 

 

 Consensuado de manera que permita la consulta y el intercambio con 

todos los actores generando diferentes niveles de compromiso con la 

construcción del diseño. 

 

 Con una verdadera articulación entre teoría y práctica. 

 

 Abierto y flexible favoreciendo los procesos de revisión y mejoramiento  

permanente. 

 

 Con base en la Autonomía y el profesionalismo docente. 
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Componentes de Formación Inicial  
 

Para la determinación de los componentes del currículo que debe incluir la 

formación inicial de un maestro se han considerado: 

 

1. El perfil que caracterizará  al profesional 

 

2. Los componentes de formación que contribuirán al logro de este perfil. 

 

3. Un equilibrio entre la formación propia del docente y la formación 

específica de la carrera por la que se opta. 

 

4. La investigación como aspecto continuo de la formación 

 

5. Complementación de la formación con procesos permanentes de 

actualización.  
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Cuadros de componentes 

 

 

 

1 

 

 
Núcleo Profesional 

Común 

 

Constituye en su 

conjunto una finalidad 

específica : el estudio de 

la educación en su 

acepción más amplia. Así 

como aquellos núcleos 

específicos que deben 

considerarse en la 

formación común. 

 

 
 
 

2 

 

 
 

Formación General 

 

Contribuye a la formación 

básica del docente que 

se desempeñará 

profesionalmente en el 

ámbito de la educación 

primaria. 

 

 
 

3 

 

 
 

Práctica Profesional 

 

Orientada hacia la 

reflexión sobre un hecho 

real que determina el 

vínculo enseñanza - 

aprendizaje y que 

permita la construcción 

de nuevos aprendizajes. 

 

 
 

1- Núcleo Profesional Común 

     Pensado en el marco de una formación continua o permanente y como 

proceso integrado que comprenda diversas instancias: 

- Formación de grado 

- Perfeccionamiento  
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- Actualización 

     Debe distribuirse a lo largo de toda la carrera. La formación en las 

disciplinas específicas y la formación en las Ciencias de la Educación, cuando 

se desarrollan simultáneamente, permiten ir construyendo el perfil docente de 

manera global y articulada. 

 

      Las Ciencias de la Educación deben constituir el centro del núcleo 

profesional común por varias razones: 

a- Si entendemos la formación docente como un espacio destinado 

a la construcción de saberes específicos, vinculados con el 

ejercicio de la docencia en tanto profesión, son las CC.EE las que 

construyen la identidad docente (maestro o profesor) como grupo 

social y profesional.  

b- Son las que aportan los saberes necesarios para el abordaje de la 

realidad educativa en tres aspectos: 

- los saberes necesarios para conocer, comprender y analizar 

la realidad educativa independientemente del nivel en que 

se desempeña. 

- los saberes que permiten realizar las mediaciones 

necesarios para que el conocimiento científico se convierta 

en conocimiento enseñado y aprendido. Permite la reflexión 

sobre la práctica. 

- los saberes que permiten comprender y analizar el ámbito 

en que la actividad educativa se desarrolla. 

c- Permiten la superación de la improvisación en el quehacer 

docente es decir, el ejercicio empírico y reproductor. 

   

2- Formación General 
 

    Integrado por el conjunto de las actividades académicas que se desarrollarán 

en torno a su orientación específica como opción docente particular. Se 

incluirían en este componente aquellas asignaturas , talleres o seminarios que 

tienen relación con la especificidad de la formación del maestro. 
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3- Prácticas Profesionales 

 

     La práctica profesional es la forma en que se logra un proceso comunicativo  

particular entre los sujetos intervinientes en el acto pedagógico : el maestro y el 

alumno. Esta no es lineal ni se inserta en un solo esquema o modelo, debe ser 

el producto de la reflexión de las experiencias y pensamientos de los actores 

participantes en el proceso. 

       

“ Práctica reflexiva porque en las sociedades en transformación, la 

capacidad de innovar, de negociar, de regular su práctica es decisiva. 

Pasa por una reflexión sobre la experiencia, la que favorece la 

construcción de nuevos saberes.” P. Perrenoud , 2001. 

  

La práctica docente debe ser también, como los otros componentes del diseño 

curricular, una instancia de articulación entre la teoría y la práctica. Para ello se 

hace necesario el establecimiento de relaciones más estrechas entres los 

centros de formación de docentes y los docentes que reciben a los alumnos en 

práctica profesional. La idea tradicional ha considerado que los teóricos dan su 

teoría, seminarios o talleres sin “ preocuparse demasiado de la referencia al 

oficio,  por su pa  rte los profesionales que acogen y forman a los practicantes 

en terreno se encargan de iniciarlos en los – gajes del oficio- “  P. Perrenoud   

    

    Como lo establece G. Sacristán la práctica docente es: 

 

 una actividad predefinida 

donde no se trabaja en el vacío, sino dentro de organizaciones que la 

regulan. 

  

 un proceso indeterminado 

tanto la educación, la enseñanza como el currículo son procesos de 

naturaleza social por lo que no pueden preverse totalmente. 

 

 compleja 

debido a la intervención de múltiples factores 
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 multidimensional 

en un a clase se encuentran sujetos muy diferentes, influencias del 

medio social y la propia institución, los programas oficiales y el propio 

docente. 

 

 Simultánea 

Ocurren muchas cosas en la práctica pero todas ocurren a la vez 

 

 Impredecible 

Debido a la enormidad de factores que intervienen en ella. 

 

 

 
Posible distribución temporal  de la estructura académica 

   

 

 

 
Núcleo Profesional Común 

Prácticas Profesionales 

Formación General 


