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FORMACIÓN MAGISTERIAL. 

 

INFORME FINAL. 

 

I) Consideraciones generales. 

 

 La Comisión N°2 Formación Magisterial, inició sus trabajos el 30 de 

junio de 2006, conjuntamente con otras seis comisiones, en el marco de 

un proyecto de transformación de la Formación Docente iniciada por la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente  con la participación 

de diferentes colectivos (Directores de Institutos, ATD, estudiantes e 

Intergremial de Formación Docente), a efecto de encaminarnos hacia un 

Sistema Único Nacional de Formación Docente. 

 

 No escapa a quienes trabajan en torno a la Formación Docente, que 

ésta 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 Formación Docente, a una serie más o menos 

extensa de especificaciones técnicas, el conjunto de las comisiones debían 

ir trabajando en  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. 

 

     Primera etapa: junio – noviembre 2006.  Esta etapa estuvo 

pautada, como en el resto de las comisiones, por la necesidad de definir 

un perfil de egresado de Formación Docente 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 
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escenario político, económico y social determinado y responden a 

condicionantes históricas, buscamos abordar la especificidad de la 

Formación Docente dentro de dicho escenario.   

 

     De esta etapa nacieron 2 documentos: Documento.1 “Importancia 

y carácter de la Formación Docente.” en el que se realiza un breve 

análisis histórico del modelo dominante de Formación Docente, 

particularmente de la formación de maestros en el Uruguay, como forma 

de entender mejor el escenario actual, y encaminarnos hacia un Sistema 

Único, Nacional, de carácter universitario, autónomo y cogobernado.  

  

     A través del Documento 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 actualizaciones...” a  

 

Entendiendo la formación de maestros como un espacio específico 

dentro de la Formación Docente, esta comisión se abocó, seguidamente, a 

delimitar algunas características propias del maestro en tanto profesional 

de la educación.(Documento 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 Formación Docente, se entendió que lo específico del 

maestro supone un compromiso en tres dimensiones: a- con la educación 

en general y el niño en particular, b-con la sociedad y c-con lo ético. La 

                                            
a Documento 2 de la Com. Form. Magisterial. Pág.2 
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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”.b 

 

 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 Formación 

Docente, puesto que respecto a este tema, no hay unanimidad de 

opiniones. La comisión manifestó en diferentes instancias (Notas a 

Comisión 0 de fechas 8 y 22/08/06; reuniones de intercomisiones de 

fechas 8/09/06 y 10/10/06), 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 que en relación a esta temática, emanaron de los 

Encuentros Nacionales del 2005. El Documento 6 Inclusión de 

Didáctica y Didácticas especiales en un Plan de Formación 

Docente, nació como un intento de la Comisión de poner el tema a 

debate, a efectos de buscar posibles caminos de encuentro entre posturas 

opuestas con marcos teóricos diferentes. 

 

     2da etapa: noviembre 2006 – junio 2007. En la segunda etapa, el 

trabajo estuvo 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 

                                            
b Julio Castro, citado en Doc.3 de la Com. Form. Magisterial. Pág.2 
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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. 

 Fueron consultados también: 

 - La Inspección Nacional de Práctica. 

 - La Inspección de Educación Inicial. 

- Representantes de Salas de asignaturas (matemáticas, lengua, 

historia, geografía, biología, físico – química, educación artística, y 

educación para la salud). 

 - Documentos de la Sala de Didáctica de los IINN y de algunos IFD. 

 - Opiniones de maestros de aula de Montevideo e Interior. 

      - Inspectores de Zona de Educación Inicial y Especial 

      - Especialistas de asignaturas. 

 

 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 malla curricular. 

 

Fundamentos. 

 

 Se hace necesario en este punto hacer una precisión: al hablar de 

organización nos estamos refiriendo al marco general desde donde se 
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pensó 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. 

 

 Cuando la comisión abordó la etapa de definición del marco y la malla 

curricular, nos enfrentamos a una serie de desafíos que a manera de 

obstáculos y en forma dialéctica nos fueron llevando a constantes ajustes 

y retoques de los contenidos de dicha malla.  

 

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 Formación Docente 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 
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teórico del egresado magisterial tanto en el campo de las Ciencias de 

la Educación, como en lo disciplinar.c 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...´´.d 

 

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. 

 

b) Un segundo núcleo problemático en relación a la búsqueda de 

equilibrio entre las tres dimensiones de formación de un docente, lo 

constituyó el espacio destinado a la Didáctica-Práctica docente en el 

porcentaje de la currícula.  

 

 Un aspecto fuertemente cuestionado del Plan 2005, por 

parte del colectivo docente, es lo que se ha denominado, la 

“didactización” del mismo. En efecto, el Plan 2005 aumentó 

significativamente el espacio curricular destinado a la Didáctica-

Práctica, que pasó 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 

                                            
c 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...” 
d Doc. Fundamento y perfil de egreso del profesional docente. Dimensiones académicas y socio-
profesionales. 
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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...”e 

 

 Esta sustancial modificación en la distribución porcentual de la 

curricula fue, como dijimos, fuertemente cuestionado por el colectivo 

docente a saber: 

 

ATD de Formación Docente: “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”. 

 

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...”f 

 

 

 2) Otro desafío planteado a la Comisión en la instancia de definición 

de la estructura y contenido del Plan, lo constituyó 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 debatió sobre este aspecto, fundamentalmente en 

relación al perfil de egresado elaborado: un docente como intelectual 

reflexivo. En este sentido, la línea de trabajo apuntó a lograr caminos 

                                            
e ANEP-CODICEN. D.F.yP.D. Plan de Formación Inicial de Maestros 2005. Pág.11 
f Rev. Quehacer Educativo. Separata Junio 2004. Formación Magisterial. Aportes para la reflexión y el 
análisis. 
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para una dialéctica en la relación teoría - práctica. 

 Queda claro que se 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 

configuradota 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 debatido en torno a la concepción del Plan, lo 

constituyó 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 temag 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. En 

esta línea trabajó la Comisión a la hora de proponer una posible 

estructura curricular, dado que la integralidad, es decir, el equilibrio entre 

las tres dimensiones que hacen al ser docente, fue uno de los conceptos 

centrales que orientó todo nuestro trabajo. 

 

4) La tensión entre extensión y profundidad. Esta tensión, encierra la 

siguiente interrogante: ¿qué debe priorizarse en la formación del maestro: 

un abordaje en extensión de cada disciplina en cuanto a sus contenidos; o 

                                            
g 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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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. En 

todas las oportunidades en que los diferentes colectivos fueron 

consultados al respecto, no hubo pronunciamiento. Sin duda que la opción 

por uno de los dos criterios surgirá en la instancia de definir los 

contenidos programáticos en función del lugar de las asignaturas y sus 

cargas horarias. 

 

Organización y mapa curricular. 

 

 A pesar del sustantivo desarrollo mostrado en las últimas décadas por 

el campo de la Teoría del Currículum, 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 malla curricular 

de la nueva propuesta de formación de maestros, esta comisión trató en 

todo momento, de articular un diseño que reflejara 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: 
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 -“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…”h 

 

 El proyecto del nuevo plan, desarrollado  y fundamentado en el 

Documento Final: Plan de Formación de Maestros dentro de un 

Sistema Único de Formación Docente, propone una estructura en base 

a cuatro 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 Formación General. 

-Un cuarto núcleo de Profundización, integrado por Seminarios y Talleres. 

 

 Lo que refiere al Núcleo Profesional Común, en tanto espacio 

abordado por la Comisión 1 Tronco Común, no fue especialmente 

trabajado por esta Comisión. Entendemos que el mismo constituye la 

piedra angular del Sistema Único y que las Ciencias de la Educación deben 

ocupar el centro de dicho núcleo porque son las que construyen la 

identidad del docente (maestro, profesor o maestro técnico) como grupo 

social y profesional. 

 

 El Núcleo Didáctica – Práctica –Docente nos enfrentó a varias 

problemáticas. No vamos a referirnos al tema del lugar de la Didáctica en 

el nuevo plan de Formación Docente porque ya es de público 

conocimiento la postura que al respecto tiene esta Comisión (recogiendo 

un fuerte reclamo del colectivo magisterial nacional, expresado en los 

                                            
h Las citas fueron extraídas del Documento Fundamentación y perfil de egreso del porofesional docente 
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Encuentros Nacionales del 2005), postura que además fue fundamentada 

desde lo académico en diversos documentos. 

 Respecto al tema de la Práctica – Docente, la principal preocupación, 

como ya lo expresamos, fue la búsqueda de una articulación diferente 

entre la teoría y la práctica. La inclusión en 4to año del Taller Análisis 

Pedagógico de la Práctica Docente se pensó en relación con esta temática. 

 

 El principal obstáculo que enfrentamos al abordar el Núcleo de 

Formación General fue, como se expuso anteriormente, la tensión 

profundidad - extensión.  

 

 La Comisión consideró entonces conveniente convocar a 

representantes de la Salas Nacionales de las siguientes asignaturas 

previstas en el nuevo plan de Formación de Maestros: Matemáticas, 

Lengua, Historia, Geografía, Físico –química, Biología, Educación Artística, 

Educación para la Salud y Literatura. 

 

 El 30 de mayo de 2007, en el local de los IINN, se reunieron dos 

representantes nacionales por cada asignatura. La propuesta fue que 

fundamentaran y justificaran porque la asignatura debía integrar el plan 

de Formación de Maestros. Los representantes trabajaron a partir de dos 

documentes: Fundamentación y perfil de egreso del profesional docente y 

el Documento 3 de la Comisión: Ser Maestro. Todas las asignaturas 

convocadas estuvieron representadas.  

 

 Conjuntamente con la propuesta del Nuevo Plan de Maestros, la 

Comisión presenta dos proyectos de carreras cortas (dos años de 

duración): Ayudante Adscripto de Educación Inicial y Ayudante 

Adscripto de Educación Especial. 

 

 El primero de los proyectos (Ayudante Adscripto de Educación Inicial) 

fue iniciativa de algunos integrantes de la Comisión, luego de la entrevista 
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con la Inspección de Educación Inicial y en atención a la expansión de la 

matrícula que experimentó el área, entre otras razones. 

 

 La propuesta cuenta con un casi unánime apoyo por parte del 

colectivo docente magisterial, como se evidenció en los pronunciamientos 

de las ATD locales de abril de 2007, y en la última ATD nacional (XIV ATD 

Nacional Carmelo 2007). 

 

 Del colectivo docente, a través de las ATD, surgió también la 

propuesta de extender el proyecto a la educación especial, lo que dio 

origen al proyecto de Ayudante Adscripto de Educación Especial. 

 

 Como cierre de este Informe, creemos importante y necesario, hacer 

una breve valoración de la experiencia transitada. 

 

 En primer término, destacamos como muy positivo, el carácter 

participativo de la misma. Sin lugar a dudas, la participación de los 

diversos actores que hacen a la Formación Docente, con perspectivas 

diferentes y en muchas ocasiones opuestas, enriqueció enormemente las 

discusiones, nos obligó a cada colectivo a reflexionar sobre nuestras 

concepciones y en la mayoría de los casos ayudó a lograr consensos. 

 

 Particularmente importante, por lo novedoso, fue la presencia del 

orden estudiantil, que en el caso de nuestra Comisión, su participación fue 

regular y continua. 

 

 Creemos por otra parte, que un debe muy importante de esta etapa 

lo constituyó las pocas instancias de encuentro de intercomisiones (en un 

año de trabajo sólo se concretaron tres encuentros), teniendo en cuenta 

que se estaba en proceso de discusión de un Sistema Único. 

 

 También consideramos que muchos temas de particular importancia, 
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por su carácter transversal al trabajo de varias comisiones (como por 

ejemplo el lugar de la Didáctica, los porcentajes en la distribución de la 

curricula planteados por Comisión 0, entre otros) no fueron discutidos con 

la profundidad y con los tiempos que los mismos requieren. 

 

 Por último muy particularmente, nos interesa destacar dos cosas: en 

primer término, el clima de cordialidad y respeto que reinó en todo este 

año de trabajo a la interna de la Comisión, en especial, en las instancias 

de discusión en las que los diferentes colectivos planteábamos 

perspectivas contrapuestas; y en segundo lugar, queremos manifestar en 

forma especial, nuestro agradecimiento a los IINN, a su equipo de 

Dirección y al conjunto de sus funcionarios, que nos recibieron durante 

estos largos meses tratando en todo momento de hacernos confortable la 

tarea y facilitándonos todo lo necesario para la misma ( fotocopiadora, 

computadora, hojas, impresora, café, té, etc.). 

 

 

 

 

Integración de la Comisión: 

 

 

-Secretario Docente de  

 la Dirección de Formación Docente:   Mtro José W. de Sosa. 

 

-Directora de IFD Treinta y Tres:        Prof. Mª Gloria Olano. 

 

-Directora de IFD Paysandú:              Mtra. Laura Juan. 

 

-Director de IINN:                             Prof. Álvaro Alonso. 

 

-Delegadas de ATD:                          Prof. Mary Do Carmo (IFD Salto). 
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                                                       Prof. Susana Mallo (IINN). 

 

-Orden estudiantil:                            Nicolás Ferreira (IFD Minas). 

                                                       Mª Noel Rearden (IINN). 

 

Desde Junio 2006 hasta marzo 2007, participó como delegada de 

Intergremial la Prof. Mercedes López. 
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                     FORMACIÓN MAGISTERIAL. 
 
 
 
PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN DE MAESTROS DENTRO 
DE UN SISTEMA ÚNICO DE FORMACIÓN DOCENTE. MARCO 
TEÓRICO Y DISEÑO CURRICULAR. 
 
 
     Establecer un nuevo currículo y diseño curricular dentro de la  

Formación de Maestros implica  generar  un plan de acción y un 

documento escrito que refleje lo deseado en cuanto a fines y metas.  

 

     Esta estructuración, de acuerdo a la concepción previa de 

participación de los involucrados, hace necesario atender la opinión 

de todos, respecto a la selección de experiencias, a los diferentes 

roles, a procesos y procedimientos que interactúan en la construcción 

de un nuevo currículo. 

 

      Un nuevo currículo implica validar información, aceptar teorías,  

ideas, demostrando la relación existente entre los principios 

filosóficos, históricos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos que se 

involucran en su elaboración. 

 

    Su concepción incluye actividades, procesos, correlaciones y toma 

de decisiones, pero ante todo debe permitir la flexibilidad, el cambio 

en el orden, en el trabajo de varios componentes al mismo tiempo sin 

perder las especificidades, pero sobre todo en la formación de un 

docente, reconociendo lo propio, lo diferente de esta profesión. 

 

    Para la concreción de este trabajo, la Comisión ha delimitado 

estrategias para dar orden y poder llegar así a definir el diseño que es 

la forma en que se conceptualiza el currículo. De este modo se 

presentan sus principales componentes, se da dirección para su 
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desarrollo que se fundamenta en valores y posturas acerca de la 

educación y de las formas de enseñar y de aprender. 

 

Preguntas fundamentales   

 

1- ¿Existe la necesidad de una nueva propuesta curricular? 

 

     Si se considera la necesidad como “la diferencia entre lo que 

es y lo que debería ser” puede sostenerse  que la Formación 

Docente de nuestro país adolece de dos características básicas que 

pronostican la necesidad de un cambio: 

 

a- la falta de identidad en el contexto del Sistema Educativo 

Nacional 

b- su carácter fuertemente normalista, tanto en lo que 

respecta a la formación de maestros como a la de 

profesores 

 
 La 2da mitad del siglo XIX marca para el Uruguay, el fin del 

modelo pastoril y caudillesco y el inicio del proceso modernizador que 

trajo aparejado: en lo político, la consolidación del Estado Moderno 

(liberal – burgués), en lo económico, la entrada del capitalismo en el 

medio rural con el Código Rural y el alambramiento obligatorio; y en 

lo educativo, la reforma vareliana sustentada en los tres principios de 

educación laica, gratuita y obligatoria. 

 

 En este escenario de profundas transformaciones, y a la vez 

como expresión de ellas, es que se concreta el nacimiento de la 

Formación Docente, vinculada a la formación de maestros y como 

herramienta para la consolidación del proyecto social y político 

modernizador. 
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 Si bien ya en el marco de nuestra Primera Ley de Instrucción 

Pública de 1826 – antes incluso de consolidarse nuestra 

independencia – se aprobaba un decreto (1827) que establecía la 

creación de una Escuela Normal a la que “concurrirían todos los 

individuos que quieran optar por el cargo de maestro”, no será sino, 

hasta la década de 1870 que, como parte del proceso de 

institucionalización de la Educación Primaria con el proyecto 

vareliano, que se instala en forma definitiva y con continuidad, dicha 

Escuela Normal. 

  

El Decreto – Ley de Educación Común (1877) lo establece en 

sus artículos 42, 43 y44, y esto se concreta sucesivamente en 1882 

cuando comienza a funcionar el Internato Normal de Señoritas y en 

1891 en que se inaugura, el Internato Normal de Varones. 

 

 Paralelamente, la consolidación del pensamiento positivista, 

generó un escenario de debates académicos que alcanzó también a la 

naciente formación docente. En el seno de la reforma educativa, la 

polémica estuvo centrada en torno a la presencia de la teoría y la 

practica en la enseñanza pedagógica; fue el histórico enfrentamiento 

entre teóricos o cientificistas representados por Francisco Berra y los 

prácticos o empíricos, representados por José Pedro Varela. El modelo 

normalista basado en la forma práctica fue el que finalmente se 

impuso. 

 

 Nacía así el maestro disciplinador, normalizador, el misionero 

del que habla Varela. 

 

 Desde estas concepciones instituidas, la formación de maestros 

se constituyó en parte de este proyecto político global, vinculado al 

“deber ser” de la educación y de la escuela. Estas concepciones 

explican que la formación del maestro estuviera dirigida al saber 
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necesario para la enseñanza de las materias del programa, aunque 

las exigencias para su selección estuvieron referidas más a ese 

“deber ser” moral que al saber. 

 

 Se funda así un modelo de formación predominantemente 

“normalista”, vinculado al concepto de “saber práctico”, basado en los 

principios de simultaneidad e igualdad, abriéndose de esta manera, el 

camino a la consolidación de determinados pensamientos y prácticas 

que evolucionarán hacia la conformación de ciertas tradiciones. 

 

 Durante los primeros años del siglo XX el reformismo urbano 

impulsado por el primer batllismo sentó las bases de un nuevo 

modelo de profunda confianza en el Estado como árbitro de distintas 

posiciones sociales y económicas, iniciándose así el camino hacia el 

Estado Benefactor que se consolidará en los años 40 y 50. 

 

 Si bien la década de 1930 estuvo marcada por la crisis debido a 

la incidencia de factores externos (repercusiones del crack económico 

de 1929) e internos (reacción de los sectores conservadores ante el 

avance del reformismo batllista, dictadura de Terra), esta etapa 

ofreció hasta 1955, períodos de prosperidad económica y social. 

 

 Las condiciones internacionales generadas por la 2ª Guerra 

Mundial favorecieron el desarrollo de un proceso industrializador de 

sustitución de importaciones, que trajo aparejado un crecimiento del 

nivel de vida. 

 

 Estas nuevas condiciones del país repercutieron en el campo de 

lo educativo. A lo largo de las primeras décadas del siglo, se van a 

operar sobre el sistema educativo nacional, dos procesos que tendrán 

su impacto también en la formación docente: por un lado, se asistirá 

a un período de expansión, no sólo cuantitativa sino también 



 19 

cualitativa; y por otro, a una ampliación de la autonomía en relación 

a la educación. 

 

 Respecto al primero de los procesos – expansión cuanti y 

cualitativa del sistema educativo – esto significó la reorientación de la 

política educativa y la posibilidad de sistematizar nuevas experiencias 

pedagógicas. 

 

 En el terreno específico de la formación de maestros, se reabre 

la polémica en torno al carácter normalista o universitario de la 

misma. El Congreso Nacional de Maestros de 1933 fue el escenario, y 

las protagonistas en esta instancia fueron por un lado, Enriqueta 

Compte y Riqué con su propuesta de organizar las Escuelas Normales 

como Facultades y la transformación de las Escuelas de práctica en 

clínicas de observación y experimentación; y por otro, Leonor 

Horticou, en la convicción de que “los estudios de carácter 

normalista preparaban lenta e insensiblemente el espíritu 

para la función magisterial”. 

 

 La postura normalista, que reafirma la práctica como eje 

ejecutor de la formación, se impone nuevamente, pero iniciándose un 

proceso de resignificación de la misma. 

 

 Hacia la década de los 40,es de destacar la fuerte influencia que 

tuvieron, como pensamiento instituyente, las corrientes que analizan 

y reconocen la condicionalidad histórica, las tensiones y las 

contradicciones sociales, que promueven y fundamentan la reflexión 

crítica y el desarrollo de acciones orientadas a la inserción crítica del 

maestro en la comunidad. 

 

Esta nueva concepción normalista, se orientó hacia la búsqueda 

de prácticas creadoras, originales y reflexivas, basadas en fuertes 
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fundamentos teóricos a efectos de formar un maestro autónomo, 

crítico y transformador de la realidad, un maestro comprometido con 

la educación y la sociedad. 

 El Plan 55 recoge estos cambios, marcando un hito fundamental 

en el cambio de orientación de la formación docente de maestros, 

siempre dentro de la matriz normalista. Dicho plan establece como 

ejes centrales: la renovación y la creatividad. Las características del 

mismo, flexible y abierto, creó las condiciones de apertura hacia el 

medio y la problemática del mundo, y permitió su adecuación, a lo 

largo de su aplicación, a las nuevas tendencias educativas. 

 

 Definió un nuevo perfil de maestro, tal como se desprende de 

los conceptos de Julio Castro en ocasión del Seminario de 

Perfeccionamiento del Magisterio de 1958: “La Escuela Normal 

debe esforzarse por vivir lo más totalmente posible, los 

principios educativos y pedagógicos que los maestros 

aplicarán en sus clases. No debe haber hiatos entre la 

enseñanza que ellos reciben y lo que se proponen dar más 

tarde a los niños”. 

 

 Como consecuencia directa de estas nuevas concepciones, se 

crea el Instituto Magisterial Superior, entre otras acciones de la 

época. 

 

 El proceso expansivo que vive la Formación Docente en esta 

etapa tiene una de sus más claras expresiones en la creación del 

Instituto de Profesores Artigas por ley de 1949; la Formación Docente 

se extendía así, al nivel medio. 

 

 La enseñanza media en el Uruguay careció de toda formación 

docente, hasta el año 1926 en el que el Consejo de Educación 

Secundaria crea un Curso de Pedagogía. A partir de allí el proceso se 
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fue completando con la organización en 1944 y 1945 de la Sección 

Agregaturas y culminó con la Ley 11.285 de julio de 1949 que crea el 

Instituto de Profesores Artigas, sobre la base del proyecto presentado 

por el Prof. Antonio Grompone. 

 

En el informe que sirvió de fundamento a la reglamentación del 

Instituto, aparecen claramente explicitadas las razones que 

justificaron su creación, fue organizado con un propósito definido: la 

formación técnica y pedagógica de los profesores de enseñanza 

secundaria.  

 

La matriz fundacional del Instituto de Profesores Artigas 

respondió también al carácter normalista, que como proceso de larga 

duración ha permeado históricamente nuestra formación docente. En 

el Tomo 1 de los Anales del Instituto, año 1956, escribe el Prof. 

Grompone: “El Instituto de Profesores es, pues, una Escuela 

Normal de Profesores de Enseñanza Media…” y continúa más 

adelante “Una necesidad de nuestro tiempo resulta así la 

organización de las escuelas de profesores de enseñanza 

media, como lo fue en el siglo pasado, con la importancia que 

alcanzó la enseñanza primaria, la de las Escuelas Normales de 

Maestros” . 

 

 Respecto al plan de estudios, contempló tres aspectos 

esenciales en la formación del futuro profesor: 

 -su aptitud y conocimientos en la disciplina que va a enseñar. 

La especialización en la asignatura elegida comprendió desde el 

comienzo, por lo menos el 50% de la currícula del Instituto. 

 -las Ciencias de la Educación. El propósito originario de su 

inclusión, fue el de presentar al futuro profesor, las cuestiones 

fundamentales teórico – prácticas relacionadas con la educación de 
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los adolescentes, la organización de la enseñanza media, las 

características de las instituciones y del medio social del alumnado. 

 -por ultimo, la Didáctica – práctica docente, que como lo señala 

el primer reglamento del Instituto, tiene por objetivo, “la 

orientación práctica de la enseñanza de la respectiva 

asignatura”. Este tercer aspecto, tuvo desde el comienzo un papel 

central en la formación del Instituto, porque se lo concibió como el 

articulador entre las Ciencias de la Educación y la especialidad. 

 

 Como se desprende, el perfil de egresado que buscó formar el 

IPA, respondió, con algunas variantes, a la concepción de formación 

docente imperante en la época. En las primeras décadas del siglo XX, 

se va configurando una imagen dominante de la actividad docente, 

como una práctica que está orientada por ciertos principios y 

conocimientos científicos que tienen que ser aprendidos en instancias 

específicas. 

 

 En 1956, en el Tomo 1 de los Anales del IPA escribía el Prof. 

Grompone en relación a los fines del Instituto, que tendrá “como 

cometido la formación técnica y pedagógica del personal 

docente de Enseñanza Secundaria. Además de esta finalidad 

esencial, debe desarrollar otras que son complemento 

imprescindible, como es el mejoramiento del personal docente 

con la realización de cursos y seminarios de 

perfeccionamiento e investigaciones relacionadas con la 

enseñanza media”; y en 1958, en el marco del Seminario de 

Perfeccionamiento del Magisterio, expresaba el Maestro Julio Castro: 

“La profesión docente, como la que más, necesita del 

perfeccionamiento continuo e integral. Debe mantener 

estrecha relación con los rápidos cambios sociales… y con el 

progreso de las Ciencias de la Educación… el maestro debe 
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saber, y saber enseñar, conocer a quienes enseña, en qué 

medio enseña y para que enseña”. 

 

     Señalábamos al comienzo de este Informe, que históricamente 

nuestra Formación Docente ha estado sesgada por dos procesos de 

larga duración: su carácter normalista y su falta de identidad en el 

contexto del Sistema Educativo. 

 

 Respecto a esta última característica, fueron múltiples los 

factores que incidieron, pero sin duda uno de los más relevantes, fue 

la dependencia de la Formación Docente de los subsistemas para los 

cuales preparaba los docentes, estructura que se mantuvo hasta 

1977 en que se crea el INADO. 

 

 La década del 60 y 70 instala un contexto de crisis económica, 

social e institucional que se manifestó en un rápido hundimiento de la 

democracia política. Se intensifican las prácticas autoritarias y 

represivas que llevan a la ruptura de la vida sindical, la clausura de 

periódicos y la censura. 

 

 Desde comienzos de 1973, las FFAA dan los pasos para la toma 

del poder que se concreta el 27 de junio con la disolución del 

Parlamento. 

 

La Ley General de Educación 14.101 constituyó una de los 

cambios más importantes en el campo educativo. Aprobada unos 

meses antes de la instalación formal de la dictadura (enero del 73), 

introdujo importantes transformaciones, entre ellas: 

-un profundo recorte a la autonomía 

-reunió el gobierno de las ramas no universitarias de la 

Educación en un solo órgano: el CONAE, con consejos para cada 

subsistema. 
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-los miembros del CONAE serán designados por el Presidente de 

la República, previa venia del Senado. 

 

Se impuso así para la educación, un modelo autoritario, 

centralizado, jerárquico, y con disposiciones fuertemente represivas. 

 

La Formación Docente fue una de las áreas que sufrió mayores 

cambios. La creación del INADO en 1977, significó la separación de la 

formación de maestros y de profesores de los consejos respectivos, 

agrupándolas en una Inspección primero y Dirección General 

después. Estas medidas implicaron: 

-la desjerarquización del área, que no alcanzó ni el estatus de 

un consejo. 

-cambios de planes que llevaron la formación de maestros y 

profesores a tres años. 

-importantes recortes en los contenidos programáticos y en la 

bibliografía. 

-la eliminación de toda posibilidad de investigación y 

perfeccionamiento. 

 

El retorno a la democracia a mediados de la década de los 80, 

no implicó cambios sustanciales al estatus de la Formación Docente. 

La Ley de emergencia de la Educación (15.739), si bien plantea 

algunas modificaciones a la situación anterior, mantiene la 

centralización del gobierno de las ramas no universitarias de la 

educación en un solo ente autónomo: la ANEP; y en esta 

oportunidad, la Formación Docente tampoco logra el estatus de 

consejo. 

 

En el marco del actual debate educativo hacia una nueva ley de 

educación, la Formación D uruguaya se encuentra ante el gran 

desafío de definir su identidad y su carácter como educación 
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superior, lo que implica constituirse como un espacio destinado a la 

construcción de saberes específicos vinculados con el ejercicio de la 

docencia en tanto profesión. 

 

 Las ATD Nacionales de los últimos años, así como otros 

colectivos vinculados al área (Sala docentes, CAC, sindicatos de 

docentes y estudiantes) han venido pronunciándose, con propuestas 

concretas acerca de las características que deben definirla: 

 

A)Como Sistema Nacional a través de una red de instituciones 

coordinadas en una única estructura con órganos de dirección 

nacionales. Esta coordinación deberá establecerse en varios niveles y 

modalidades:  

 -entre las diferentes modalidades de FD (formación de 

maestros, profesores y maestros técnicos). 

 -entre la FD y los subsistemas correspondientes. 

 -entre la formación inicial y de posgrados. 

 

B) Una FD en el marco de un Sistema Único e Integrado: 

 

 -que evite la fragmentación garantizando la necesaria 

contextualización curricular. 

 -que asegure una misma exigencia académica. 

 -que permita mantener la congruencia a través de fundamentos 

filosóficos, políticos, pedagógicos, culturales y normativos comunes. 

 -que garantice la formación del “ser docente” como vehículo de 

consolidación de la identidad y la construcción de un cuerpo 

profesional en la FD; fundamentado en el desarrollo de tres 

dimensiones: docencia, investigación y extensión. 

 

 Al respecto, las ATD Nacionales de La Paloma 2001 y Carmelo 

2005, respectivamente señalan: 
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 Sistema Único “La integración se concibe como un proceso 

a largo plazo que compatibilice las diversas instancias de 

Formación Docente a nivel nacional, en un sistema coordinado 

en sus diferentes niveles y efectivice la participación de todos 

los actores involucrados…” (La Paloma 2001) . 

 

3) Sistema Público y Estatal. “Entendiendo por público, desde 

el punto de vista orgánico formal de acuerdo a la doctrina 

administrativa, como toda actividad desarrollada por un ente 

del Estado en la forma establecida por la legislación, el 

Sistema de FD será el organismo que regirá al conjunto total 

de la actividad de la formación de los docentes de la ANEP, en 

todos sus niveles, como un sistema nacional único y en sus 

diversas modalidades académicas. A su vez actuará como Ente 

Rector para el contralor de toda actividad privada en este nivel 

terciario de la educación”(Carmelo 2005). 

 

 Más allá de lo jurídico, la importancia del carácter público de la 

FD, se fundamenta también desde la función social estratégica que 

tiene para la sociedad y el sistema. La responsabilidad del poder 

público garantizando las condiciones para la formación de sus 

docentes, es garantía para la sociedad de una formación acorde al 

interés colectivo, nacional y no al interés sectorial o particular a la 

que está referida la educación privada. 

 

 Así planteado, la FD pública es un medio de legitimación de las 

concepciones instituídas en una sociedad y tiempo determinados. 

 

4) FD de carácter superior autónoma y co-gobernada. Autónoma 

en sus cuatro dimensiones esenciales: financiera, administrativa, 

académica y política; y co-gobernada aludiendo a la representación y 

participación de los tres órdenes (estudiantes, docentes y egresados). 
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2- ¿Qué implica Ser Docente y cuáles son las dimensiones 

que lo cruzan?i 

 

FUNDAMENTACIÓN 
   

 Los procesos de globalización han profundizado la 

fragmentación social y cultural. El aumento de la pobreza y de la 

concentración de la riqueza se vinculan de forma compleja y profunda 

con la ruptura del entramado social y de los factores identitarios de 

nuestra sociedad. 

 

    La sociedad sometida a un sistema económico globalizado y 

excluyente que promueve la competitividad y fragmenta la 

comunidad, está divorciada de valores como justicia, solidaridad y 

cooperación que ha ido generando un sujeto sujetado e individualista 

con pérdida de fe en los proyectos colectivos. 

 

   La relación entre las políticas y los modelos económicos y las 

políticas y los modelos educativos y culturales ha sido siempre 

compleja, conflictiva y ha respondido a las condicionantes de cada 

momento histórico.  

 

Acordando que una de las funciones de la educación es de cohesión, 

articulación y formadora de ciudadanía, el sistema educativo 

uruguayo, en las últimas décadas no sólo no ha contribuido a la 

integración social sino que ha acompañado el proceso de exclusión de 

grandes sectores de la población.j  

 

                                            
i Tomado del documento Fundamentación y Perfil del egresado de Formación Docente( aprobado por 
todas las Comisiones )y del Documento 2 de la Comisión Magisterial 
j ATD Carmelo 2005 
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    Nuestro sistema educativo, que tradicionalmente había jugado un 

importante papel en la integración social,  ha constituido un factor de 

consolidación de los procesos de fragmentación antes mencionados y 

esto se puede observar en los efectos que las reformas, en sus 

sucesivas etapas han producido.k 

 

 Esta dinámica social ha modificado profundamente el rol 

docente y plantea la necesidad de repensar su definición a la luz de  

la complejidad y la fragmentación que caracteriza el escenario del 

Siglo XXI. Los procesos de cambio en lo político, lo económico y  lo 

cultural han alterado profundamente no solo las  condiciones del 

trabajo docente, sino también la percepción que de estos 

profesionales  tiene la sociedad y las que tienen los propios docentes 

sobre su rol y su estatus.  

 

 Las inadecuaciones entre la realidad social y laboral con las 

prescripciones emanadas de las tradiciones y del imaginario generan 

desde la sociedad  cuestionamientos y demandas hacia la docencia y, 

desde los docentes, frustración y malestar. Estos problemas no han 

encontrado respuesta cabal a través de las reiteradas reformas 

educativas ni a través de las escasas reivindicaciones logradas por los 

profesionales de la enseñanza.  

 

 Sin embargo nadie duda que en los docentes se juega la calidad 

de la educación y por tanto la formación de las nuevas generaciones 

y las posibilidades de desarrollo de la sociedad. 

 

 Corresponde pues pensar, desde la Formación Docente, la 

redefinición del rol y plantear  la propuesta curricular que proporcione 

a los futuros docentes los conocimientos que les permitan 

desarrollarse como profesionales y como personas, dentro del marco 

                                            
k ATD Montevideo 2004 
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de la educación formal, en  los distintos contextos en que le toque 

actuar. Esta propuesta tiene que producir las rupturas de los 

esquemas  que mantienen anclada la formación en una matriz  

normalista y avanzar hacia una matriz crítica, que permita refundar la 

profesión con el aporte de todos los actores. 

 

 A efectos de ordenar  el análisis se considerarán las 

dimensiones: socioprofesional, académica y ética  que hacen al ser 

docente.l 

 
DIMENSIÓN SOCIOPROFESIONAL 

 
 La proyección social de la acción docente debe reposar sobre un 

conocimiento científico  de la realidad social que le toca vivir y de las 

condiciones socio-económico-culturales del país. El docente debe ser 

un observador atento de su tiempo y su espacio. Esto lo constituye 

como un  actor social privilegiado, por su compromiso con el 

estudiante real y con su formación. La acción social es en primer 

lugar una tarea de concientización para que cada educando se 

reconozca  como sujeto histórico y reconozca las condiciones reales 

de su entorno para  luego trabajar por la transformación de las 

mismas. 

 
 Frente a la situación de segmentación de la sociedad uruguaya 

“urge la construcción de un modelo educativo incluyente (…) que 

revierta rápidamente esta situación y concrete un modelo de 

desarrollo humano integral”m. En esta construcción los profesionales 

de la educación deben convertirse en protagonistas, no como 

ejecutores de políticas educativas sino como los que discuten, 

elaboran y definen los fundamentos del sistema educativo que la 

sociedad necesita. 

 

                                            
l IX ATD Nacional de Formación Docente. La Paloma, julio de 2001.- 
m XII ATD Nacional de F. Docente. Carmelo, marzo de 2005.- 
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 La dimensión social del docente puede resumirse en la de ser 

“un trabajador intelectual comprometido con su tiempo histórico que 

hace de la praxis su objetivo profesional y que no reduce su papel al 

trabajo de aula. Un educador que aprehenda la realidad educativa en 

su historicidad compleja y dinámica, y construya, en consecuencia, 

modelos explicativos que le permitan interpretar la organización y 

funcionamiento del sistema educativo nacional , su relación con el 

sistema social y que elabore e implemente colectivamente las 

políticas educativas que respondan a legítimos intereses de una 

sociedad democrática.”n 

 

DIMENSIÓN ACADÉMICA 

 
 El docente debe concebirse como un profesional,  con  

formación fuerte en las Ciencias de  la Educación, sobre la que deberá 

articularse la formación disciplinaria y la práctica docente de acuerdo 

a la especificidad propia de la enseñanza media, técnica y primaria. 

Significa que los centros de formación desarrollen la docencia y la 

investigación articuladas en el ámbito de las prácticas profesionales 

de tal manera que la formación  pedagógico-didáctica se logre  a 

través de una lectura cuestionante de la realidad educativa en la que 

le corresponderá actuar. El manejo solvente de los conceptos y el 

vocabulario de las ciencias de la educación deberá acompañarse de la 

comprensión del proceso de construcción del conocimiento y de las 

características, los problemas y el estatus epistemológico de las 

disciplinas. 

 
 
 La formación inicial deberá generar en el futuro docente la 

conciencia de que la profesión es una construcción continua , y eso 

en el plano personal debe evidenciarse por mantener la curiosidad , el 

deseo de aprender, la actualización permanente en el conocimiento 

                                            
n Plan de Formación de Maestros “Primera aproximación a un marco conceptual” Primer Encuentro 
Nacional de Representantes de los Instituto de Formación Docente (12ª ATD. Carmelo, 2005) . 
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que debe enseñar y el análisis de su práctica, en el sentido planteado 

por los nuevos paradigmas en el campo de la investigación educativa. 

Esto solo es posible en el marco de una propuesta institucional  que 

aborde la formación como un proceso continuo, globalmente 

planificado, que abarque cursos de grado, posgrados y 

actualizaciones, con metodologías participativas y  un currículo 

flexible que permita crear y desarrollar una comunidad académica 

fuerte en la que se integren docentes en formación, formadores de 

formadores y egresados estableciendo vínculos fluidos con otros 

ámbitos de la cultura y con otras instituciones de nivel superior.-  

 
 En resumen una formación académica superior, que le permita 

interpretar la complejidad del fenómeno educativo e intervenir con 

solvencia en la formación de sus alumnos y en la comunidad a través 

de tareas de extensión educativa.- 

 

DIMENSIÓN ÉTICA  

 

        Partiendo de la ética como reflexión que intenta responder al 

cómo y al por qué de los modos de actuar, debemos establecer que 

resulta inherente a la función docente, el integrar las cuestiones 

fundamentales del deber ser.  

         
En este sentido, la acción ética comprende dos niveles: 

a) un nivel de autonomía: donde el ser humano se entiende como un 

fin en sí mismo; la persona humana desde esta perspectiva, 

supone que cada sujeto, como ser libre y responsable,  posee 

derechos inalienables que constituyen la base de la dignidad 

ontológica.  

b) un nivel dialógico: donde los actores se constituyan como 

interlocutores válidos frente a problemas que afectan 

colectivamente la convivencia humana. 
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El compromiso ético del  docente abarca:  

 

- la formación de sujetos autónomos capaces de deliberar, 

decidir y actuar. 

 

- un compromiso político-social: donde la reflexión intelectual debe 

generar las posibilidades de elegir y proyectar formas de vida dignas 

que permitan el despliegue de la condición humana en forma 

individual y en forma colectiva. 

                                                               

       Ser docente significa ser portador de una actitud laica en el 

campo pedagógico con los siguientes sentidos: 

- Conocimiento y verdad: “El conocimiento debe estar al 

servicio de la vida”.o 

- Libertad: “La única escuela que prepara la libertad es la 

libertad misma” – p 

- Laico: “Actitud intelectual y moral por la cual la persona realiza 

su autonomía en relaciones recíprocas con otras conciencias”q – 

- Tolerancia: “Sin ella es inviable una práctica democrática 

intensa. (...) No significa ponerse en convivencia con lo 

intolerable, no es encubrir lo intolerable, no es amasar al 

agresor y disfrazarlo... Es la virtud que nos enseña a convivir 

con lo diferente, a aprender con lo diferente, a respetar lo 

diferente” – Paulo Freire, “Cartas a quien pretende enseñar” (4° 

carta). 

- Como referente ético, debe asumir una actitud de humildad, 

que no es necesariamente “sometimiento”, humildad en el 
                                            
o Fernando Velasco – Historia de la ética” 
p Idem. Velasco 
q Reina Reyes “ El derecho a educar y el derecho a la educación” 
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sentido que plantea Paulo Freire en “Cartas a quien pretende 

enseñar”: “La humildad exige valentía, confianza en nosotros 

mismos, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás”. (4° 

carta) 

 
  
 PERFIL DE EGRESO DEL PROFESIONAL DOCENTE 
 
   La definición del perfil de egreso del profesional docente parte 

de la relación dialéctica de la educación con la transformación social, 

enmarcada en los fines institucionales de docencia, investigación y 

extensión. 

 

  Un docente supone: 
  
- Reconocer su condición de “sujeto situado” en las complejidades de 

la sociedad, en un tiempo histórico y en un espacio geográfico. 

 

- Conocedor de las complejidades de las transformaciones sociales en 

las que se crean y recrean los seres humanos, y por lo tanto en el 

que se construye y reconstruye como profesional de la docencia. 

 
- En la perspectiva de la construcción de la ética profesional, un 

sujeto capaz  de desarrollar autonomía en la toma de decisiones.   

 

  - Consciente de la multiplicidad de corrientes de pensamiento, de la 

complejidad epistemológica del hecho educativo y del conocimiento. 

 
  - Un profesional comprometido con las circunstancias históricas de 

su tiempo, creador y difusor de cultura, promotor del desarrollo del 

sujeto,  tanto en la dimensión individual como colectiva.  

 
  - Conocedor de los campos del saber que se relacionan con una 

praxis educativa responsable, capaz de definir las condiciones en que 
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se desarrolla el trabajo docente y de contribuir en la elaboración y 

definición de las políticas educativas. 

 
 - Un docente es un intelectual comprometido con las diferentes 

dimensiones del conocimiento, construido en el marco de las 

prácticas democráticas, en la búsqueda comprometida con los 

Derechos Humanos, de una sociedad más humanizada, justa y 

solidaria. 

 
  - Consciente de la necesidad de la superación de las contradicciones 

teoría/práctica, producción/reproducción del conocimiento, así como 

conocedor de los procesos intelectuales y manuales, capaz de 

trabajar pensando y pensar trabajando. 

 
  - Conocedor e investigador de la estructuración de la educación 

sistemática como hecho cambiante, así como de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje contextualizados, integrados en el 

trabajo colectivo de la institución y apoyado en la reflexión 

permanente sobre su práctica. 

 
-Capaz de problematizar  sus conocimientos de modo que le 

permita reflexionar sobre sus prácticas, discutirlas con sus colegas 

y plantear alternativas para solucionar las situaciones de 

enseñanza con  fundamentos  científicos. 

 
- Afianzar su condición de enseñante y por tanto su compromiso 

con los procesos de la enseñanza y del aprendizaje. La condición 

de enseñante  exige al profesional docente, formarse tanto en sus 

finalidades como en su contenido de manera integral: “saber y 

saber enseñar, conocer a quien enseña, en qué medio enseña y 

para qué enseña”.r 

 

                                            
r Julio Castro Seminario Interamericano sobre Perfeccionamiento del Magisterio (realizado en el marco 
del inicio del Plan 55). Montevideo, 1958. En Revista Superación publicación de los IINN. Montevideo, 
abril 1960, pág. 138. 
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3- ¿Cuál es el Perfil que debe caracterizar al egresado 

magisterial? 

 

 La formación de maestros constituye un espacio específico 

dentro de la Formación Docente, por tanto a la hora de definir el 

perfil del egresado magisterial, nos colocamos ante dos grandes 

interrogantes: 

  -¿cómo concebimos hoy al maestro? 

  -¿qué es lo específico del maestro como docente? 

 

 Respecto a la primera de las interrogantes, en su condición de 

docente, concebimos al maestro como un profesional, formado para 

“problematizar los conocimientos, organizar sus prácticas 

desde la reflexión constante, como espacios de producción y 

reconstrucción de saberes particulares “.s 

 

 La condición de profesional del maestro, implica dos 

características específicas: por un lado, como trabajador intelectual 

debe ser portador de un conocimiento especializado y formalmente 

aprendido; y por otro, la posibilidad de autonomía en el ejercicio de 

su función. 

 

 La autonomía desde el punto de vista profesional no es un 

legado, sino que alude a las condiciones, el estilo y el contexto, en 

que se desarrolla el trabajo docente, todo lo cual requiere transitar 

por procesos que son base para el desarrollo profesional permanente.  

 

                                            
s Conclusiones de los Informes producidos en las diferencias instancias de debate nacional sobre el Plan 
2005. 
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 El maestro en los sistemas educativos actuales, realiza su labor 

en marcos institucionales fuertemente predeterminados, encuadrado 

en un currículo que no contribuyó ni a pensar, ni a elaborar. 

 

 Desde esta concepción, la autonomía implica para el maestro, 

en primer lugar, recuperar el control académico sobre su trabajo, es 

decir, el control sobre las decisiones que afectan la realización de su 

labor, al cómo y al qué enseñar; pero por sobre todo, la autonomía 

implica recuperar el control ideológico, esto es, la posibilidad de 

incidir en las decisiones relacionadas con los objetivos de su trabajo, 

con el por qué y para qué enseñar. 

 

 En los términos antes expuestos, la autonomía profesional, le 

abre al maestro la posibilidad de desarrollar un nivel de análisis de la 

práctica educativa que propicie la reflexión, para encontrar renovadas 

formas de trabajo. Como señala Perrenoud: “todo el mundo 

reflexiona en la acción o bien sobre la acción, sin por ello 

convertirse en un practicante reflexivo. Es necesario distinguir 

entre la cultura reflexiva del profesional y la reflexión 

episódica de cada uno en su  quehacer. Para dirigirse hacia 

una práctica reflexiva, es necesario que esta postura se 

convierta en algo casi permanente y se inscriba dentro de una 

relación analítica con la acción”.t 

 

 La actitud critico – reflexiva, planteada como uno de los 

objetivos fundamentales de la formación magisterial, alude a la 

posibilidad de que el maestro pueda articular teoría – práctica en una 

relación dialéctica. Esto significa que la teoría se constituya en el 

marco no sólo de configuración de la práctica, sino  también, en el 

marco desde donde se le interprete y se le cuestione, 

                                            
t Perrenoud,  “La práctica reflexiva en el oficio de enseñar” Ed. Grao. 1ª edición. 2004 
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transformándose así, en fuente de conocimiento; de lo contrario, 

caeríamos como señala Zeichner, en la “ilusión de la reflexión”.u 

 

 Respecto a la segunda de las interrogantes - ¿qué es lo 

específico del maestro? – esto supone un compromiso en tres 

dimensiones: 

 

     1-Un compromiso con la educación en general y con el niño 

en particular, todo lo cual  implica recuperar su condición de 

enseñante, y por tanto su compromiso con el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 El maestro tiene el gran desafío de orientar dicho proceso en las 

edades más tempranas de la vida del hombre, es quien inicia el 

proceso de aproximación del niño al conocimiento, buscando 

promover en el alumno, una actitud activa frente a dicho 

conocimiento. 

 

 Esta condición de enseñante que debe caracterizar al maestro, 

exige una formación, tanto en sus finalidades como en su contenido, 

de carácter integral:”saber y saber enseñar, conocer a quien enseña, 

en que medio enseña y para qué enseña”.v 

 Lo anterior implica: 

 

a) un sólido conocimiento de las Ciencias de la Educación. Se trata 

con ello, de garantizarle al futuro maestro, un conjunto de saberes 

que le permitan conocer, comprender, y analizar la realidad educativa 

en toda su complejidad. 

 

                                            
u Zeichner,K. “El maestro como profesional reflexivo”. Cuadernos de Pedagogía Nº 220. Diciembre 1993, 
pág.47. 
v Seminario Interamericano sobre Perfeccionamiento del Magisterio (realizado en el marco del inicio del 
Plan 55). Montevideo.1958. En Revista Superación. Publicación de los IINN. Montevideo. Abril 1960. 
Pág.138. 
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b) una importante formación básica en las distintas áreas del 

conocimiento a ser enseñado. En este aspecto, se priorizará en cada 

instancia curricular, “un trabajo sistemático sobre un conjunto 

determinado de contenidos que por su relevancia permitan un 

tratamiento ejemplar con respecto al estudio de los restantes 

campos temáticos”.w 

 

2-Un compromiso con la sociedad. El compromiso del 

maestro con la sociedad lo ubica en un escenario a la vez particular y 

universal. Particular,“desde una concepción de “sujeto situado” 

en un espacio geográfico, en un tiempo histórico, en una 

cultura determinada; mientras que lo universal es una 

categoría que permite la entrada y salida del sujeto hacia 

otras comunidades, otras culturas, otros saberes”.x 

 

 Por lo tanto el compromiso del maestro con la sociedad supone 

pensar una formación que le permita: 

 a)abordar el proceso educativo como parte de un conjunto de 

relaciones sociales, políticas, económicas,y culturales de naturaleza 

compleja, como camino para reconstruir redes de socialización que 

contrarresten los procesos de fragmentación social que se vienen 

desarrollando, como resultado de la creciente desestatización de la 

sociedad. 

 

 b) reconstruir la función del maestro en relación a lo público, lo 

cual implica responsabilidad en la construcción de ciudadanía, en la 

formación de la democracia, y en última instancia, en “la 

construcción de conciencias”.y 

  

                                            
w Diker,G yTerigi,F. “El PTFD: un balance todavía provisorio pero ya necesario” En Revista IICE Año 
IV, Nº7 Buenos Aires, Diciembre 1995. 
x ATD Nacional .Montevideo 2004. Subcomisión 1 Plan de Maestros. 
y ATD Nacional. Montevideo, 2004. Subcomisión 1 Plan de Maestros. 
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 c)asumir la condición de “intelectual transformativo”, en el 

sentido planteado por Giroux, esto es, generar las condiciones que le 

permitan desarrollar la capacidad de problematizar y transformar la 

realidad, en lugar de adaptarse a ella, convirtiéndose así el maestro, 

en un sujeto analítico de la realidad, desde la historia y en la historia. 

 

3-Un compromiso con la ética. La formación del maestro, en 

tanto formación profesional, supone un proceso orientado hacia la 

conquista de bienes y valores profesionales, por tanto, el compromiso 

ético del maestro supone: 

 

a) Respeto por el otro, por las diferencias sociales, culturales y 

personales. 

b) El reconocimiento, la defensa y la promoción de los Derechos 

Humanos, tanto individuales como colectivos. 

c) El compromiso con su tarea, que debe traducirse en una 

constante búsqueda de comprensión del fenómeno educativo en 

la realidad compleja en que hoy nos toca vivir. 

d) El desarrollo de una cultura colaborativa, que le habilite para 

trabajar cooperativamente, participando en grupos y en 

diferentes organizaciones y colectivos. Esto requiere a su vez, 

el desarrollo de estrategias comunicativas que favorezcan una 

actitud de apertura frente al diálogo, al conflicto y la 

negociación. 

e) Pero, por sobre todo, el compromiso ético del maestro, implica 

coherencia entre el pensar y el actuar, entre los marcos 

teóricos y las prácticas pedagógicas. 

 
    

4- ¿De qué manera se integran y balancean las diferentes 

asignaturas, cómo se relacionan con el perfil del 

egresado y el ser docente al plasmarse en un diseño 

curricular? 
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     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 materias, 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 comunicar, aprendizajes a lograr, valores a transmitir, procesos a 

evaluar. 

     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, 

investigación y 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 
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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. 

 

5- ¿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. 

 

     6- ¿Cuáles son las características que debe 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. 
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 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. 

 

6- ¿Qué componentes del currículo deben considerarse en 

la formación inicial de un maestro? 

  

1. El perfil que caracterizará  al profesional 

 

2. Las áreas o asignaturas de formación que contribuirán al logro 

de este perfil. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR  

 
     La estructura o malla curricular está organizada a partir de tres  

núcleos que refieren a la triple dimensión de la formación de un 

docente: Núcleo Profesional Común, Núcleo Didáctica-Práctica 

Docente, y Núcleo de 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. 

 
1-NÚCLEO PROFESIONAL COMÚN. 

 

 Constituye la piedra angular del Sistema Único.  

 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, 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 
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que la realidad educativa se desarrolla.z 

 

2- NÚCLEO DIDÁCTICA – PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Respecto a este núcleo, una de las temáticas centrales sobre la 

que trabajó la comisión, es la relación teoría-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 teoría y 

práctica, esto es, una relación de diálogo, refuerzo y complemento 

entre ambas. 

 En relación a este aspecto, la comisión llegó a ciertos acuerdos 

generales: 

 

 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. 

  

 b)se propone la inclusión en 4º año, de una asignatura –

modalidad taller - 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.".aa 

 

 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 

                                            
z Com. Form. Magisterial. Documento 4 Diseño Curricular pág.7 
aa 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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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 Formación Docente 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 Físico-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. 

 

La Comisión Magisterial reitera su convicción  de la necesidad 

de incorporar  un curso de Didáctica Introductoria común a 

todas las modalidades docentes del Sistema Único Nacional de 

Formación Docente. 
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En lo referente a la Didáctica y la Práctica Docente se solicitó la 

colaboración de una inspectora de zona de Práctica Docente  y una 

directora efectiva en práctica docente. 

 

El lugar de la Didáctica en la Formación Docente. 

 

 Cuando hablamos de Didáctica, hablamos de una Ciencia social 

y en particular de una Ciencia de la Educación. 

Se ha definido a la Didáctica como teoría, o conjunto de teorías 

sobre la enseñanza o como teoría sobre las prácticas de enseñanza. 

“Nuestra disciplina es una teoría de la enseñanza, heredera y deudora 

de muchas otras disciplinas”. bb 

La Didáctica se relaciona fuertemente con la Pedagogía y 

la Filosofía de la Educación que le brindan sus aspectos 

teleológicos, deontológicos y axiológicos, sin los cuales sería 

una disciplina meramente instrumental a la que se puede 

confundir con la metodología. En otras palabras, como 

señalaba Comenio, la Didáctica, además de tener en cuenta “el 

contenido” y “el método”, debe reflexionar sobre “las 

consecuencias morales del acto de educar”.  

Su objeto de estudio es la enseñanza. El saber didáctico es 

cercano a la praxis, entendida ésta como reflexión y acción con fines 

transformativos o emancipatorios. Se señala esto último ya que la 

principal contribución de la Didáctica en la formación de un 

docente es la de brindar herramientas para analizar e 

interpretar las prácticas de enseñanza con la finalidad de 

mejorarlas. Es un espacio de reflexión en y sobre la acción. 

 

Señala Alicia Camilloni: “Si pensáramos que enseñar es fácil, 

que el profesor nace o no nace con talento para enseñar y que si lo 

tiene su intuición le será suficiente para resolver los problemas que 

                                            
bb CAMILLONI, DAVINI, EDELSTEIN, LITWIN, SOUTO, BARCO “Corrientes didácticas 
contemporáneas” Ed. Paidós, Buenos Aires 1996, p: 27  



 47 

se le presentan en su trabajo; si pensáramos que todo está bien en la 

educación o que es poco lo que se puede hacer para mejorarla, 

entonces construir conocimientos didácticos sería una tarea superflua 

y sin sentido”.cc 

 Se analizará de qué se ha ocupado la Didáctica a lo largo de la 

historia de la disciplina, por ende cuáles son los saberes que la 

Didáctica le aporta al futuro docente. Siguiendo a Edith Litwin 

dividiremos estos saberes en 

 Agenda clásica. 

 Contenido 

 Método 

El contenido. 

 El contenido responde a la pregunta qué enseñar: “se 

consideran contenidos, los hechos, los conceptos, las ideas y las 

relaciones reconocidos por los distintos campos disciplinares con el 

objeto de su trasmisión para la construcción del conocimiento”. dd En 

torno al contenido, la Didáctica aporta saberes al docente sobre su 

tratamiento: la progresión y la secuencia y ha establecido a lo largo 

de su desarrollo histórico criterios como “de lo fácil a lo difícil”, de lo 

cercano a lo lejano”, “de lo general a lo particular o viceversa”.  

 Otra temática fundamental en torno al contenido es todo 

lo que tiene que ver con su selección y organización: quién 

selecciona, qué se selecciona, cómo se organizan los 

contenidos a nivel curricular, a nivel de cada centro y a nivel 

áulico. La organización de los contenidos para su enseñanza 

se vincula directamente con la planificación. 

 Otro aspecto no menor en torno al contenido lo constituye el 

dominio por parte del docente de la disciplina que enseña. 

El método  

 Responde a la pregunta cómo enseñar. La construcción 

metodológica busca un orden para enseñar. En las primeras 

                                            
cc CAMILLONI Alicia y otros “El saber didáctico” Ed. Paidós, Argentina 2007, p:21. 
dd LITWIN Edith “Las configuraciones didácticas” Ed. Paidós, Buenos Aires 1997, p:48 
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consideraciones sobre lo metodológico (Comenio) estaban presenten 

los fines: métodos válidos para la obtención de determinados fines. 

Con el tecnicismo se diluye esta perspectiva y la Didáctica pasa a 

tener un mero carácter instrumental. 

 En torno al método será necesario tratar temas como la 

motivación, el interés, el uso de tiempos, espacios y recursos. 

 “La expresión ‘construcción metodológica’ implica reconocer al 

docente como sujeto que asume la tarea de elaborar dicha propuesta 

de la enseñanza. Deviene así fruto de un acto singularmente creativo 

de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de 

apropiación de la misma por los sujetos y las situaciones y contextos 

particulares que constituyen ámbitos donde ambas lógicas se 

entrecruzan. La adopción por el docente de una perspectiva 

axiológica incide en las formas de vinculación con el conocimiento 

cuya interiorización se propone y, por lo tanto, tiene también su 

expresión en la construcción metodológica”. ee   

 Nueva agenda 

 La comunicación en el aula. 

 Los procesos de negociación de significados en la construcción 

del conocimiento. La evaluación. 

 El pensamiento de los profesores o sus procesos de aprender al 

enseñar 

 La recuperación, para el campo de la Didáctica, de la reflexión 

sobre las consecuencias morales del acto de educar; es decir, 

recobrar ese sentido teleológico, axiológico y deontológico con 

el que nació (Comenio), substantividad pedagógica que, en una 

mirada diacrónica, fue perdiendo con corrientes como la 

tecnicista. 

 

                                            
ee EDELSTEIN Gloria, citada en LITWIN Edith “Las configuraciones didácticas” Ed. Paidós, Buenos 
Aires 1997, p: 66 
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La reflexión en torno a la enseñanza se amplía al tratar con el 

futuro docente las diversas aristas que ésta tiene como fenómeno 

humano, institucional, social y político. 

Al analizar la enseñanza, según Camilloni, aparecen para su 

tratamiento diversas temáticas: 

 alguien que enseña, sujeto con su propia biografía, actor social 

movido por intereses y finalidades  

 alguien que aprende, al que se podrá comprender mejor a la luz 

de la Psicología del Aprendizaje y la Sociología, ya que es un 

sujeto singular perteneciente a determinado contexto   

 el contenido a enseñar 

 una acción intencional orientada al logro de finalidades 

pedagógicas. 

Tener en cuenta lo anterior implica que la Didáctica, como otras 

Ciencias de la Educación, no son disciplinas autónomas sino que 

necesitan nutrirse de saberes de otros campos disciplinares. Señala 

Dewey. “La Ciencia de la educación, no independiente. (...) las prácticas educativas 

ofrecen material que plantea problemas de tal ciencia, en tanto que las ciencias ya 

desarrolladas en un buen estado de madurez, son las fuentes de las que se obtiene material 

para tratar intelectualmente estos problemas. No existe una ciencia independiente especial 

de la educación más que una ciencia de construcción de puentes”.ff  

En esta línea, Díaz Barriga, señala la triple dimensión de la 

Didáctica: “Un problema fundamental de la didáctica es el 

desconocimiento de la triple dimensión en la que ésta se puede 

conformar. (...) en nuestra perspectiva la didáctica es una disciplina: 

teórica, histórica y política. Es teórica en cuanto responde a 

concepciones amplias de la educación (y esto la engarzaría a una 

teoría de la educación) de la sociedad, del sujeto, etc. Es histórica en 

cuanto sus propuestas son resultados de momentos históricos 

específicos. Así la escuela tradicional, la escuela activa, el modelo 

tecnológico, la perspectiva institucional y la no-directiva, entre otras, 

responden a un conjunto de condiciones sociales. Es política porque 

su propuesta se engarza en un proyecto social. (...) 
                                            
ff DEWEY John “La ciencia de la educación” Ed. Losada, Buenos Aires 1951, p: 38 
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   Finalmente, este esbozo reclama, desarrollar no sólo otra 

perspectiva del conocimiento didáctico, sino estudiar la conformación 

de este campo desde diversos saberes sociales”.gg  

 

PRÁCTICA DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 

 

 La importancia de la Práctica Docente en la formación de los 

Maestros de educación primaria se recoge en los propios escritos de 

José Pedro Varela, en el momento que se sientan las bases del 

sistema educativo nacional. Decía Varela: ”Cierto es que el arte de 

enseñar no es una ciencia, y que no puede ser aprendido, sin 

práctica, por simples estudios teóricos. La escuela modelo es el lugar 

a propósito para la adquisición de ese arte, con práctica actual; pero, 

como todas las artes racionales, se apoya en principios científicos. La 

instrucción teórica de esta materia debe limitarse principalmente, 

pues, al desarrollo de los principios en que se basa: mientras que la 

aplicación de esos principios debe ilustrarse, y adquirirse el arte de 

enseñar,  instruyendo en la escuela modelo, al cuidado de los 

profesores, y bajo su dirección y observaciones” (“La educación del 

pueblo”, pág. 344). 

 

 Desde Varela hasta aquí, más allá  que se ha buscado en 

diferentes momentos históricos el “modelo legítimo” de formación 

docente para los Maestros (con diversos niveles de teorización, 

discusión y participación) así como los aspectos a considerar en ese 

modelo, hay una región que no deja dudas de su inclusión: la 

formación práctica del estudiante magisterial. Así lo vio Enriqueta 

Compte y Riqué que en 1931 en su “Crítica del programa de 

Psicología de los Institutos Normales”  expresaba que las Escuelas de 

Aplicación o de Práctica debían trasformarse en verdaderas clínicas de 

observación y experimentación pues “el niño debe ser observado 

                                            
gg DÍAZ BARRIGA Ángel “Didáctica, aportes para una polémica” Ed. Aique S.A. Argentina 1992, 
página 23 
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directamente como individuo y como tipo en cada una de las 

agrupaciones en que se integra” y que “los métodos y procedimientos 

deben observarse de esta observación”.   

 Las décadas del 30 al 50 son muy prolíficas en cuanto al 

significado de la institución Escuela, el papel del Maestro en ella y su 

formación,  y  las teorizaciones acompañaron los cambios sociales e 

ideológicos que se vivieron en el Uruguay. Comienza a tener peso en 

la producción pedagógica nacional la idea que la educación está 

condicionada históricamente  y que, por lo tanto,  las contradicciones 

sociales tienen su incidencia en los procesos educativos sin 

desatender que también aquella es un instrumento que puede 

promover el cambio social. Es así que la formación del Maestro 

comienza a centrarse en el compromiso docente para con la 

comunidad y, como correlato, la práctica docente de los estudiantes 

magisteriales va abandonando la influencia psicologicista centrada en 

la observación y reproducción de situaciones de enseñanza para 

apoyarse en el conocimiento fundamentando del medio como 

condición para intervenciones docentes creativas con contribuciones a 

la transformación de la realidad.  

 

Se enfatizó la necesidad de una mayor integración entre la 

teoría y la práctica. Este espíritu impregnó el Plan de 1955 de 

formación de Maestros que reivindica la necesaria apertura al medio y 

a la problemática de un mundo cambiante y conflictuado y apela a 

estimular la investigación del estudiante magisterial con vistas a un 

pensar y un hacer originales.  

 

Ello es ratificado por  Julio Castro en el trabajo “El plan de 

estudios magisteriales” presentado en un seminario realizado en 

Montevideo en 1958: “... la formación supone un proceso de acuerdo 

a fines; la cualidad docente que debe imprimir la carrera no es una 

técnica sino un tipo  especial de condición humana. Esa condición se 
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logra por la acción de un proceso también especial de búsqueda y de 

conquista”. Y en el mismo seminario al tratar el tema de la formación 

del maestro básico agrega: “La enseñanza en la Escuela Normal no 

tendrá plena eficacia más que si se hace un llamado a la reflexión y al 

juicio. Los estudiantes serán activos, no se limitarán a seguir cursos y 

a escuchar; ellos serán llamados a discutir, a razonar, a hacerse 

opinión personal. Se aprovecharán todas las ocasiones para referirse 

a los ejemplos concretos, a la observación, a la reflexión personal, a 

la experiencia”.   

 

 Este patrimonio nacional sobre la Práctica debe ser tomado 

como base para pensar la práctica de los estudiantes magisteriales de 

hoy conjugándolo con los aportes que desde la teoría crítica de la 

educación se han hecho posteriormente y que señalan a las prácticas 

educativas como complejas en tanto que las instituciones donde 

tienen asiento son dinámicas e  ideológicamente condicionadas y que 

en los procesos de construcción se da la pugna entre lo instituido y lo 

instituyente.  

 

 Aunque las prácticas educativas trascienden las escolares 

propiamente dichas, aquellas permean a éstas, que se constituyen en 

ámbitos desde los cuales vincular la enseñanza con la educación y lo 

social global. Por otra parte, la Escuela y el aula  serán los lugares 

donde se desarrollará la acción docente de los futuros Maestros, 

lugares que el estudiante debe conocer desde una perspectiva 

distinta a la que tiene como alumno que ha estado escolarizado 

durante parte de su vida.  

 

 El propósito de la inclusión de la Práctica Docente en la 

formación de los Maestros bajo esta perspectiva responde entonces a 

trascender el nivel técnico basado en la búsqueda de dispositivos 

sobre cómo enseñar, accediendo a los niveles crítico y praxeológico. 
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Por el primero, deberá también propiciarse en el estudiante la 

búsqueda de respuestas  al  por qué, para qué  y qué enseñar.  G. 

Férry  introduce el concepto de nivel praxeológico de la formación  

refiriéndose “al  trabajo del docente sobre sí mismo, la búsqueda de 

los pilares subjetivos, no evidentes, que sustentan su proyecto 

didáctico.  

Dichos dispositivos deben partir del reconocimiento de la complejidad 

de los procesos subjetivos que se ponen en juego en una relación 

educativa; y promover una actitud de búsqueda personal y grupal 

que conduzca a analizar y problematizar las prácticas docentes 

instituidas y las propias conductas estereotipadas, normalmente 

inconscientes” (Elsa Gatti “El trabajo con la subjetividad” Congreso 

del Inst. Crandon, 2004).   

 

 En definitiva, la Práctica Docente debe tener como finalidad  la 

instalación en los estudiantes magisteriales de disposiciones 

duraderas de pensamiento-acción teóricamente fundamentadas para 

posibilitar la creación de un pensamiento teórico-práctico 

históricamente situado y éticamente comprometido. Queda atrás su 

consideración como un lugar de observación de “lo visible”, para ser 

escenario en el que también se ponen a la descubierta las múltiples 

dimensiones interactuantes en el quehacer docente procedentes de 

los contextos áulico, institucional y social.   En ella, los estudiantes 

aprenderán a enseñar, pero también develarán el significado y la 

función social de la profesión.  

 

Las Escuelas de Práctica se convierten así en centros 

fermentales  del desarrollo  de reflexiones y prácticas críticas y 

creativas  que contribuyen a la formación sólida de los estudiantes 

para que asuman su papel de intelectuales transformativos, es decir 

de intelectuales que piensan y actúan de manera de contribuir a la 

democratización de la cultura.  
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La Práctica Docente constituye así un momento privilegiado 

para compartir y para construir conocimientos ligados a las prácticas 

profesionales que no se puede perder; por el contrario debe 

apostarse a la especificidad formativa de dicho espacio. 

 

Para cumplir esta exigencia deben materializarse acciones que 

permitan a los estudiantes:  

1. el análisis crítico de la complejidad de la realidad educativa que 

subsume la red de relaciones que funcionan hacia el interior de 

la propia institución y los vínculos con lo social global  

2. la observación y comprensión teórica de las situaciones 

didácticas y el develamiento de las finalidades a que responden 

3. la planificación e implementación de proyectos didácticos 

coherentes con marcos teóricos éticamente definidos   

4.  la participación en talleres didácticos de elaboración  y análisis 

informado de propuestas de aula y el desarrollo de las mismas 

articulando con las finalidades de la educación. 

 

“Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño 

porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo 

para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me 

educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o 

anunciar la novedad. 

Pensar acertadamente, en términos críticos, es una exigencia que los 

momentos del ciclo gnoseológico le van  planteando a la curiosidad 

que, al volverse cada vez más metódicamente rigurosa, transita de la 

ingenuidad hacia lo que vengo llamando "curiosidad epistemológica". 

Paulo Freire (“Pedagogía de la autonomía).* 

 

 

                                            
* La Comisión agradece a la Maestra Directora de Práctica Mónica Portella y a la Inspectora de Práctica 
Mtra. Silvia Ciffone su colaboración en el documento de Didáctica y Práctica Docente respectivamente.  
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3-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. 

 

 El principal nudo problemático a resolver, viene siendo la 

tensión extensión - profundidad. 

 Este núcleo ha sido pensado a partir de dos componentes: 

 

 A) las denominadas Asignaturas Básicas de Formación: 

Matemáticas, Lengua, Historia, Geografía, Biología, Físico-Química. 

  

B) 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. 

 

 Adjuntamos a continuación, la Fundamentación de porque cada 

una de las asignaturas incluidas en el Núcleo de Formación General, 

deben integrar la malla curricular de un Plan de Formación de 

Maestros. 

 

 Queremos dejar constancia que  dichas Fundamentaciones no 

expresan la opinión de la Comisión, sino que fueron elaboradas por 

Representantes de la Salas Nacionales de cada  una asignaturas, 

reunidos el 30 de mayo en el local de los IINN.  

 



 56 

La Comisión propone que estas fundamentaciones sean 

insumos para la discusión de las Salas Nacionales  citadas 

para la elaboración de los programas 

 

 

Asignaturas Básicas de Formación. 

 

En las asignaturas Matemática II, Lengua II y CC.NN , CC.SS 

de 3er. Año, en los programas se atenderá  lo disciplinar pero 

también lo didáctico específico  

 

MATEMÁTICA. 

 

El tema tratado; Fundamentación de la inclusión de Matemática en 

el Plan Único de Formación Docente, para el área Magisterial. 

Teniendo en cuenta el Perfil del Egresado Magisterialhh, 

relacionado con ¿qué es lo específico del maestro?, su compromiso 

con la educación y con el niño “b) una importante formación básica 

en las distintas áreas del conocimiento a ser enseñado.” 

 
“La formación matemática para Maestros debe ser enfocada 

desde el punto de vista de la formación de la persona a través de los 

diferentes saberes. Se concibe al Maestro como educador y como 

activador y acompañante del niño en la autoconstrucción del 

conocimiento. Para “enseñar” matemática, el saber matemático debe 

tener un lugar preponderante en esa formación. Esto permitirá 

asegurar sólidos conocimientos disciplinares, condición 

indispensable para realizar una eficiente trasposición didáctica. 

 

                                            
hh Documento 3, de la Comisión Formación magisterial.   Y lo expresado en la página 2: 
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En el futuro Maestro, el aprendizaje de la MATEMÁTICA, que 

será sustento para su futuro como educador, debe estar a igual nivel 

que el desarrollo de sus competencias cognitivas. 

Un programa de MATEMÁTICA para la formación de Maestros 

debe atender: 

- a desarrollar competencias para aprender y enseñar 

Matemática. 

 
- a lograr un profesional de la docencia responsables de su 

formación permanente y Maestros comprometidos con la 

enseñanza y el logro de aprendizajes en sus alumnos. ”ii 

 
Debemos tener presente que la carga horaria de las asignaturas 

en Educación Primaria, según estudio realizado dejó la siguiente 

conclusión: “48 % del horario se destina a Matemática, ...”jj 

 
Los Maestros deben desarrollar habilidades y conocimientos para, 

transmitir los contenidos que le son proporcionados a través de 

libros o documentos oficiales (como los programas). 

 

Un camino para que el docente descubra formas para llevar a 

sus alumnos hacia lo que es la Matemática, cuáles son sus usos, sus 

aplicaciones, sus relaciones con otras disciplinas y ciencias es, 

precisamente, a través del conocimiento más profundo de ella. En 

otras palabras, no sólo es necesario que el Maestro, conozca las 

técnicas matemáticas que pueden servir para resolver problemas, 

sino que también conozca sus fundamentos y todo lo que le rodea, 

que va desde los aspectos históricos y filosóficos de la Matemática 

hasta los conocimientos matemáticos que han sido sistematizados 

por los científicos que le corresponden: los matemáticos. Se 

necesita, pues, que el Maestro sepa el contenido de la Matemática y 

                                            
ii Programa de Matemática I y II. Formación Inicial de Maestros. Abril de 2006 
jj En el Programa de Educación Primaria para las Escuelas urbanas, revisión 1986, pág 31.Vigente 
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no sólo se quede con la idea de que son algoritmos y fórmulas que 

alguien estableció y que ya no hay nada que establecer. 

 

Hablando específicamente de la Matemática, si se quiere que el 

docente transmita la idea de lo que es esta ciencia, entonces debe 

conocerla de antemano, no es suficiente saber el contenido básico 

(o “un poco más” de lo que enseña), sino que es necesario un 

conocimiento amplio y profundo de esta ciencia en sí, además de su 

filosofía, su pasado, su presente y su porvenir. Esto no quiere decir 

que pueda desconocer (o no conocer con la profundidad necesaria) 

los aspectos didácticos que le dan a su perfil de profesionista el 

cariz de docente, sino que ambos aspectos, el matemático y el 

didáctico (con todo lo que implican), deben estar debidamente 

balanceados en la formación del docente sin menospreciar a 

ninguno. 

El compromiso no es sólo de los Maestros, sino también es una 

responsabilidad de las instituciones que forman a los futuros 

docentes de este nivel y de los profesores que imparten clases en 

esas instituciones. El docente es un factor clave del desarrollo social 

y tiene la obligación moral de alcanzar el nivel de conocimiento 

necesario en una sociedad que, día a día, cambia y se torna más 

compleja. 

Visto todo lo anterior en un ámbito más cultural y/o coloquial 

vemos que la mayoría de la gente cuando está enferma y decide 

consultar a un médico para sanarse, elige al mejor. Por su 

formación, trayectoria y prestigio. Cuando alguien elige un 

arquitecto para edificar su casa, razona en el mismo sentido. Estas 

mismas personas cuando mandan sus hijos a la escuela, ¿aplican la 

misma lógica? Es decir, ¿exigen un maestro con estudios superiores, 

con amplia capacitación y buen consumo cultural? ¿Pretenden un 

profesional de calidad a quien dejarle, en alguna medida, parte de la 

formación educativa de sus hijos? En otras palabras, ¿importa a la 
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gente la educación que reciben los maestros en su etapa de 

formación? Quizás en la respuesta se explique el pleno 

debilitamiento en que se halla la enseñanza del magisterio. 

El futuro maestro que se dedique a trabajar con una disciplina 

como la matemática, durante el proceso de formación como 

docente, según Bronmer (1988), debe adquirir los siguientes 

conocimientos: matemáticos, pedagógicos, didácticos, curriculares, 

psicológicos (sobre la forma cómo los alumnos aprenden), y 

metaconocimientos: filosofía del profesor en cuanto a las 

Matemáticas y su enseñanza. 

Pero estos conocimientos no deben estar parcelados, sino 

integrados para que luego, en su desempeño profesional y a la luz 

de los nuevos diseños curriculares, el docente sea capaz de 

seleccionar los contenidos matemáticos y procedimientos 

adecuados, de comprender cómo se produce el aprendizaje en sus 

alumnos, cuál es su nivel cognitivo, y cómo adaptar sus estrategias 

de acción a las particularidades y peculiaridades de su entorno 

escolar. En una palabra, el docente debe estar capacitado para 

reunir todos estos aspectos en un proyecto pedagógico que 

obedezca a los intereses, necesidades, aptitudes y actitudes de sus 

alumnos. 
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LENGUA. 

 

 
 
FUNDAMENTACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LA ENSEÑANZA 
DE LA LENGUA MATERNA EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 
 
Formación en competencias 

 
En los medios educativos hoy, se habla fundamentalmente de  formar 

a los estudiantes en competencias para la vida como un objetivo más 

importante que el de proporcionar conocimientos. 

 

El diccionario de la Real Academia Española (1992) sostiene que 

“competencia” es aptitud, idoneidad.  Según C. Braslavsky (1998): 

 

“competencia” se utiliza...para referir a la capacidad de hacer con 

saber y con conciencia acerca de las consecuencias de ese hacer. Toda 

competencia involucra al mismo tiempo conocimiento: modos de hacer, 

valores y responsabilidad por los resultados de lo hecho. 

 
       Entre las competencias que se requieren para la vida plena está 

la competencia comunicativa. Hymes (1971) plantea el concepto 

de “competencia comunicativa” como una capacidad de actuar por 

medio del lenguaje. Y esta incluye: conocimiento lingüístico: es el 

conocimiento de los códigos verbal y no verbal y su rango de 

variantes; conocimiento de los Instrumentos de interacción: es 

el conocimiento de las reglas sobre el uso apropiado de las 

expresiones, sobre elección del código, sobre organización del 

discurso y estrategias para alcanzar objetivos por medio de la 

comunicación; conocimiento cultural: es el cocimiento de la 

estructura social, valores y creencias culturales, y esquemas 

cognitivos sobre dominios conceptuales. 
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La competencia comunicativa, pues, debe ser un objetivo a lograr en 

todo el sistema educativo. Desde su nacimiento los niños inician este 

aprendizaje. Ningún niño hablaría si no conociera 

(inconscientemente) la gramática de su lengua, pero es en el sistema 

educativo donde se perfecciona este aprendizaje y sobre todo, donde 

se hace consciente. Como vimos, la competencia implica un 

conocimiento consciente y responsable. 

 

     Por otra parte, el conocimiento del sistema de la lengua 

(gramática), además de ayudar a la organización del pensamiento, 

implica el desarrollo de estrategias metacognitivas, al decir de 

Vigotsky. Y el manejo de la metacognición es hoy un objetivo 

prioritario en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 
Formación de alumnos críticos 
 

     Si además, entendemos como otro objetivo importante de la 

enseñanza en todos sus niveles, alumnos críticos, es imprescindible 

alumnos que puedan comprender los textos (orales o escritos) a los 

que se ve enfrentado. Sin duda, el texto escrito suele ser el que 

presenta mayores complejidades 

    La comprensión de un texto escrito, no puede verse como un 

fenómeno aislado sino que forma parte del problema general de la 

comprensión. Comprensión que tiene el hombre sobre el mundo y 

sobre sí mismo.  La conciencia de lo que uno es y de lo que uno sabe 

está en la base de toda la vida del hombre y sobre todo de su vida 

cognoscitiva. “La comprensión del lenguaje escrito es una de las 

formas más complejas que asume el comprender.” (Alliende 1982 

p.1)  

     Por eso es que cuando hablamos de comprender un texto, o de la 

no comprensión de un texto, se está hablando de una capacidad que 
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va más allá del texto y se interna en la propia vida psíquica del 

individuo y su capacidad de saber. 

     Por otro lado, el hombre es un ser social, es un hombre político, al 

decir de los griegos, el hombre nació para vivir en la Polis. En las 

sociedades democráticas o que pretenden serlo, el individuo debe 

participar y tomar decisiones (elegir autoridades, decidir sobre 

educación de sus hijos, etc.) Como la libre expresión es un derecho 

fundamental, el hombre se verá acometido por infinidad de textos 

(orales o escritos) que deberá “comprender” para que sus decisiones 

sean efectivamente responsables y fruto de un acto de libertad de 

elección. Por eso, los ciudadanos deben estar capacitados para 

comprender los puntos de vista e intereses que hay detrás de cada 

texto.  

     Cassany (2004) sostiene que hoy es imprescindible formar a los 

educandos en la  “comprensión crítica” concepto heredado de Paulo 

Freire y de las propuestas de la pedagogía crítica. En el mundo de 

hoy, debido a las TICs, nunca habían circulado tantos discursos 

plurales, y nunca las decisiones políticas dependieron tanto de la 

opinión pública. Por eso es importante educar al lector –toda la 

ciudadanía- para que puedan detectar mecanismos persuasivos y 

tomar sus decisiones con responsabilidad y libertad. La comunicación 

se produce con textos “situados” es decir, tienen un autor que 

pertenece a una cultura, que vive en un lugar determinado y en un 

momento de la historia. No existe el texto neutro, objetivo, 

desinteresado. Es importante saber qué pretende cada uno, la 

aceptación de la diferencia y el derecho del otro a sostenerla. 
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Formación de maestros capaces de lograr alumnos 

competentes y críticos 

     Para lograr lo anterior es necesario que los docentes también sean 

formados como usuarios competentes de la lengua y además que 

sean capaces, a su vez, de formar a sus alumnos. 

    Para ello es importante una fuerte formación lingüística que 

permita el conocimiento del sistema de la lengua y sus usos y una 

formación en didáctica de la lengua que guíe la articulación de la 

teoría y la práctica. 
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HISTORIA. 

 

 
FUNDAMENTACION PARA LA INCLUSIÓN DE LA ASIGNATURA 
HISTORIA EN EL NUEVO PLAN – UNICO DE FORMACIÓN DOCENTE – 
 
     A partir de la documentación aportada por la Comisión, podemos 

destacar: que HISTORIA debe incluirse en el nuevo plan de formación 

magisterial por las siguientes razones: 

 
HISTORIA COMO PROBLEMA ACADEMICO: 
 
     La Historia desde el punto de vista epistemológico es dinámica en 

si misma, por la permanente creación de conocimiento a través de la 

investigación. 

 
     Cada Sociedad produce su Historia, y los cambios de esa misma 

sociedad exigen nuevas construcciones narrativas, comprensivas, 

explicativas. 

 
     Todas las Sociedades han creado sus mitos y utopías, juntamente 

con sus visiones de la realidad.  

 
    La pluralidad de una sociedad contiene múltiples facetas que se 

evidencian en su HISTORIOGRAFIA.  Identificarlas y analizarlas es 

tarea ineludible. 

 
HISTORIA COMO PROBLEMA DIDÁCTICO: 
 
     El maestro debe ser un profesional de la enseñanza-aprendizaje, 

comprometido con su sociedad. 

 
    El magisterio por su carácter de formación superior debe conocer 

los problemas, contradicciones e insuficiencias del conocimiento, de 

su pluralidad y de las posibilidades de su aprendizaje y enseñanza. 
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      Como profesional autónomo debe mantener la curiosidad 

intelectual y la capacidad crítica para descubrir su propio crecimiento 

personal, académico y docente. 

 
     Solo un profesional con sólidos conocimientos por asignaturas, 

puede incentivar en sus alumnos la curiosidad, la critica y la 

investigación, base de la autonomía y de la actividad. 

 
     El maestro es un profesional que desarrolla con sus alumnos un 

vínculo afectivo que allana el proceso de construcción de la 

personalidad de sus educandos. 

 
 
PERTINENCIA DE LA INCLUSIÓN DE LA HISTORIA EN LA FORMACIÓN 
DEL MAESTRO: 
 
     La formación del maestro exige dos pilares fundamentales: las 

Ciencias de la Educación, para el problema del aprendizaje y en las 

distintas “ciencias” (Historia, Geografía, Físico química, Matemática, 

Lenguaje, Biología y Lenguajes Expresivos) a fin de consolidar 

contenidos académicos en el proceso. 

 
     En lo que refiere al conocimiento histórico facilita la recuperación 

del control académico de la Educación y del trabajo docente; y su 

control ideológico. 

 

     El profesional docente debe ser un sujeto analítico de la realidad 

desde la historia y en la historia.  

 
DE LOS CONTENIDOS: 
 
     El conocimiento histórico guarda la complejidad de sus tiempos y 

duraciones, estructuras y coyunturas, evoluciones y revoluciones, 

espacios,.... su contenidos inicial debe ser de un “aquí y ahora” 

valorizando la HISTORIA RECIENTE Y CONTEMPORÁNEA y la 
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HISTORIA LOCAL. Asumiendo que el “pasado” y el “futuro” son 

construcciones sociales, el presente se enfatiza. 

 

     El estudiante magisterial debe comprender el proceso del 

“devenir”, más inmediato a efectos de explicar y explicarse en su 

contexto –aquí y ahora- . El presente circunstancial es el resultado de 

un proceso. Este, es el que habilita la curiosidad, la investigación, la 

recuperación y problematización de la memoria colectiva y la creación 

de conocimiento. 

 

     En la dimensión ética – política, la Historia no es “Verdad 

Absoluta”, es controversia y argumentación; lo que requiere actitudes 

de tolerancia, respeto al Estado de Derecho, a los Derechos Humanos 

y en la más pura tradición del sistema educativo nacional, a la 

laicidad y libertad de expresión. 
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GEOGRAFÍA. 

 

FUNDAMENTACIÓN  DE  LA  INCLUSIÓN  DE  LA GEOGRAFÍA EN EL 

PLAN DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS.- Montevideo, 30/05/07 

 

     La Geografía como ciencia integradora de saberes científicos es 

una asignatura que debe integrar la currícula del Plan de Formación 

de Maestros, en el entendido de que ella contribuye a la formación 

integral del ser humano. Si existe un área de conocimiento que puede 

mostrar en el presente, la diversidad del mundo y el dinamismo de 

los territorios y las sociedades, esa es la Geografía. 

“…Por su condición de ciencia holística es abarcativa de diferentes 

fenómenos y acontecimientos de índole natural como social.... Analiza  

tanto la incidencia que los fenómenos naturales tienen en el contexto 

social como los procesos socioeconómicos que se suceden en los 

diferentes espacios geográficos”. Fundamentación del Programa de 

Primero (Plan 2005). Ciencia de múltiples relaciones, permite que el 

futuro maestro se ubique en el contexto del mundo, con capacidad de 

actuar como actor social comprometido.  

 

     Como disciplina con una extensa trayectoria que data desde 

Herodoto, ha cambiado su estatuto epistemológico a lo largo de dicha 

evolución. Independientemente de los ajustes y redefiniciones  

conceptuales y metodológicas, la temática espacial o territorial le ha 

dado continuidad al pensamiento geográfico. 

 

     La enseñanza de la Geografía hasta mediados de la década del 80 

enfatizaba los aspectos fácticos. Progresivamente se fueron 

introduciendo modelos interpretativos que ayudaban  a comprender 

las relaciones entre sociedad y territorio, así como a tener en cuenta 

la percepción de las sociedades sobre su entorno en un análisis más 

crítico. 
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    Actualmente la Geografía  se plantea  “ como enseñar a pensar el 

espacio para favorecer el desarrollo de una conciencia social crítica. 

Pagés, J. 1997:175. Aunado a un saber descriptivo, que ya no es el 

objetivo central, se refuerza el enfoque de ayudar a construir 

esquemas espaciales para percibir, explicar, comprender y tomar 

decisiones sobre situaciones y problemas. Por ello, al decir de 

Gurevich, la Geografía en su difícil misión de “enseñar el mundo real”, 

lleva al docente a una permanente tarea de investigación en variedad 

de fuentes de información, en el uso de herramientas asociadas a 

informática, como el SIG, a efectos de transponer al aula abordajes 

significativos y relevantes de temas en estudio. 

 

     Frente a procesos que tienden a reproducir y homogeneizar el 

espacio, la Geografía debe enfatizar la representación espacial de los 

lugares y las regiones como expresiones de la diversidad y la 

heterogeneidad tanto de la naturaleza como de las sociedades y las 

culturas. Es el espacio geográfico como construcción social la noción 

clave que se busca trabajar en el aula. Entendido éste como producto 

de un trabajo colectivo que parte de conocimientos y valores y de la 

capacidad tecnológica y económica de las sociedades. 

 

     Desde la disciplina, se aprecia un espacio mundializado del que 

forman parte áreas muy distantes del planeta, así como espacios 

donde se manifiestan aspectos locales relevantes. Es imprescindible 

definir diferentes escalas de análisis del espacio geográfico a efectos 

de comprender las complejas interrelaciones entre los procesos 

globales tales como: movimientos migratorios, flujos financieros y 

procesos de desarrollo regional, nacional y local.  
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Como disciplina se propone: 
 

 a) Desarrollar la capacidad de reconocer  la dinámica física, 

económica y social del mundo actual en sus ejes espacio-temporales 

presentes en el ordenamiento territorial, abarcando las escalas 

mundial, regional y local. 

b) Decodificar e interpretar información proveniente de diferentes 

fuentes, destacando la especialización  mediante diferentes 

representaciones cartográficas. 

 c) Categorizar los diversos problemas de las sociedades actuales en 

su dinámica, estructura, multicausalidad, efectos y proyecciones. 

 d) Ayudar al futuro maestro a analizar, reflexionar y comprender los 

fenómenos físicos y sociales del mundo y en especial del espacio 

uruguayo. 

e) Manejar adecuadamente un vocabulario propio de la ciencia con 

dominio conceptual acertado. 

 f) Desarrollar una conciencia social crítica acerca de los cambios 

tecnológicos y su influencia ambiental en el marco de la globalización. 

 

    Nos inclinamos por un programa amplio porque la formación 

integral del futuro maestro así lo amerita, teniendo en cuenta que 

Geografía se enseña desde primero a sexto. Requiere de 

conocimientos que abarcan desde los específicos de las Ciencias de la 

Tierra hasta los concernientes a las Ciencias Sociales. Debe 

considerarse que en Geografía abordamos aspectos analíticos, 

teóricos y prácticos. Las fundamentaciones anteriores consideraban, 

teniendo en cuenta la amplitud de los contenidos, la necesidad de 

incluirla en dos años. La carga horaria actual (3 horas) resulta 

insuficiente para una adecuada formación geográfica del maestro. 

Una mayor carga horaria, donde se nivelen los contenidos espaciales 

y temporales, sería lo deseable 
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     La Geografía como disciplina explicativa presenta las diferencias 

espaciales a partir de un análisis multicausal y sistémico, lo que 

posibilita la comprensión de la realidad como una totalidad. 

 Si nos referimos a  procesos físicos que se dan en la geoesfera, 

podemos seleccionar como contenido la dinámica interna de la 

corteza, explicada a partir de diferentes teorías y estructurar los 

conceptos de deriva continental, tectónica de placas, formación del 

relieve, localización de sismos y terremotos ( procesos endógenos).  

 

     Una secuencia disciplinar y didáctica conlleva su relacionamiento 

con los agentes exógenos vinculados a la dinámica atmosférica, que 

se manifiestan en procesos de meteorización, erosión, pedogénesis y 

modelado de la corteza. Esta secuencia no puede omitir la 

importancia de la hidrosfera y las interrelaciones para comprender la 

geoesfera. 

 
      Un abordaje geográfico no se  limita solo a la interpretación de 

los aspectos físicos antes planteados, considera las interacciones de 

las sociedades  con el medio. Los terremotos (a nivel de corteza-

manto) pueden generar tsunamis a nivel oceánico, con desigual costo 

socio-ambiental  según la distribución de la población en los 

territorios afectados. De la misma manera, el desborde de un río, 

cuando no se respetan las normativas de ordenamiento territorial, 

puede transformarse en una constante evacuación de los núcleos de 

población asentados en sus márgenes. 

 
     El empleo de estrategias didácticas con alto contenido de aspectos 

prácticos y de investigación, el plantear el saber espacial a partir de 

situaciones-problema y de estudios de casos, son entre otros, medios 

esenciales para un aprendizaje constructivo y el desarrollo de 

competencias relevantes. 
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     La  realización de salidas de campo, con una planificación 

participativa y progresiva respecto al avance de los contenidos de 

aula, constituye un elemento fundamental para el conocimiento de 

nuestro país. Debe integrar aspectos cartográficos y material 

fotográfico a diferentes escalas del área a relevar, con  información 

del medio físico y socioeconómico correspondiente. Estos aspectos 

deben ser complementados con técnicas de investigación social que 

permitan indagar en el terreno, aspectos cualitativos de la población 

y actividades económicas que abarquen el área de estudio. 

 

     Los proyectos de investigación son apropiados en la formación de 

maestros, asumiendo que no se trata de que los alumnos se sientan 

geógrafos sino del planteo de los contenidos objeto de enseñanza en 

términos de situaciones problemas y exploración para la elaboración 

de respuestas. Los proyectos de investigación bajo la modalidad de 

proyectos de aula es una estrategia acorde a un modelo didáctico 

interactivo, apelando a la reflexión, a contextualizar el aprendizaje, a 

la integración del proyecto en un proceso, además de fomentar la 

participación y el trabajo en equipo. 
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BIOLOGÍA 
 
 

 

Fundamentación para la inclusión de la asignatura Biología en el 

Curriculum Magisterial 

 

La inclusión de la Biología como disciplina en la formación del 

futuro docente se fundamenta desde una concepción de ciencia que 

propicia el desarrollo de profesionales críticos y reflexivos, capaces de 

enfrentar las diferentes situaciones surgidas de su práctica educativa. 

 

Como dice Jiménez Aleixandre  ...“sería conveniente favorecer 

en clase la idea de que los conocimientos científicos son también 

parte de la cultura, de que toda la ciudadanía debería poseer la 

capacidad de pensar científicamente, entendiendo por ello, entre 

otras cosas, usar las ideas científicas en la interpretación del mundo.” 

kk Se concibe la ciencia como cuerpo de conocimientos y 

metodologías de investigación inseparables de la cultura. Producto de 

una construcción colectiva que se realiza en un momento histórico y 

contexto social determinado. Es una actividad humana en constante 

proceso de producción y revisión. 

 

Desde este punto de vista enseñar ciencias implica más 

que una mera alfabetización científica, incluye el 

reconocimiento de situaciones que lo conduzcan al planteo de 

preguntas, a la búsqueda, análisis y selección de información 

emanada de diferentes fuentes, comunicando en forma 

adecuada, con  lenguaje científico, los resultados obtenidos. 

 

“La adquisición del conocimiento científico requiere un cambio profundo de las 

estructuras conceptuales y de la las estrategias habitualmente utilizadas en vida cotidiana, y 

                                            
kk Jiménez Alexaindre, M. P. y otros (2003) Enseñar Ciencias. Barcelona. Grao   
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que ese cambio, lejos de ser lineal y automático debe ser el producto laborioso de un largo 

proceso de instrucción”ll 

 

Se adquieren de esta manera actitudes y valores que 

promueven el ejercicio de la ciudadanía, la participación conciente y 

crítica, la toma de decisiones frente a temas de actualidad  que son 

sometidos a la opinión pública. Como ejemplo podemos citar los 

avances en el campo de la Biología Molecular y la Genética. Para ello 

es imprescindible consolidar conocimientos biológicos fundamentales 

para la comprensión del mundo vivo: la organización de la vida, 

transmisión de información, transferencia de energía y la evolución 

de la vida.   

 
Se conduce así a los educandos a la comprensión del mundo en 

toda su complejidad, abarcando las interrelaciones que se establecen 

en el mismo,  permitiendo así la vinculación de esta asignatura con 

otras áreas del conocimiento. 

 

En una sociedad donde los cambios científicos y tecnológicos 

ocurren con gran rapidez, es primordial el contacto desde edades 

tempranas con los conocimientos y metodologías científicas, 

enfatizando en la preparación para un mejor desenvolvimiento en la 

sociedad.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
ll Pozo, J. I. y Gómez Crespo, M. A.  (2001) Aprender y enseñar ciencias.  Madrid. Ed. Morata 
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FISICO – QUIMICA 
 

LAS CIENCIAS FISICO-QUÍMICAS EN LA FORMACIÓN 
MAGISTERIAL 
 
 
LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA 

 
En la actual sociedad fuertemente dependiente de la ciencia y la 

tecnología, la alfabetización (tarea fundamental de maestros y 

maestras) es también alfabetización científica. 
Participamos del consenso actual sobre el papel del docente de primaria y secundaria 

en la enseñanza de las Ciencias, consenso que  puede resumirse en las palabras de la 

Directora de la oficina regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, Ana Luiza Machado:  

“...se plantea la necesidad de resituar  la enseñanza de las 

ciencias de manera de asegurar una formación científica de calidad en 

el marco de una educación científica para todos. Esto no será posible 

si no se cuenta , en la región, con docentes bien preparados, que 

puedan ser los verdaderos autores de los cambios educativos.”   

En la misma línea afirma el  documento National Science 

Education Standards (NRC, 1996): 

  "Alfabetismo científico significa que una persona puede preguntar, encontrar o determinar 

respuestas a preguntas derivadas de la curiosidad acerca de las experiencias diarias. Significa que una 

persona tiene la habilidad para describir, explicar, y predecir fenómenos naturales. Implica que una 

persona pueda identificar aspectos científicos que soportan las decisiones de tipo local o nacional y 

exprese opiniones al respecto sustentándose tanto científica como tecnológicamente". 

En el mismo sentido Ignacio Cabral Perdomomm habla del 

“alfabeta científico cívico”: 

"(...) la alfabetización científica cívica es multidimensional (...) 

implica tres dimensiones relacionadas: un vocabulario básico de 

términos y conceptos científicos suficiente como para poder leer 

opiniones divergentes en los periódicos, una comprensión del proceso 

de investigación científica, y una comprensión de las repercusiones de 

la ciencia y la tecnología en los individuos y la sociedad ” 

                                            
mm Alfabetismo Científico y educación, En Contexto Educativo Año III Nº 18 
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La formación inicial de los maestros debe incluir los contenidos 

básicos de las Ciencias Fisicoquímicas, que permitan enseñar con 

una actitud crítica y reflexiva de acuerdo con las exigencias 

actuales de la sociedad. 

 
LA ESPECIFICIDAD DE LAS CIENCIAS FISICOQUÍMICAS: 
CONTENIDOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

La fundamentación de cualquier  plan de estudios  y los 

objetivos de los programas de las asignaturas que éste incluye, 

tienen un grado de generalidad que hace que todo el mundo los 

comparta. 

La asignatura Ciencias Fisicoquímicas, como asignatura que se 

integra con contenidos de Física y de Química en este nivel de 

formación, permite al futuro maestro aprender y utilizar los 

modelos de descripción del mundo físico en distintos niveles, 

permitiéndole desarrollar estrategias que le habiliten para la 

comprensión de los fenómenos a diferentes escalas. 

En un país dependiente, como el Uruguay, el desarrollo 

de la ciencia y tecnología con una perspectiva propia, requiere 

del apoyo y del control de toda la sociedad, de ciudadanos 

aptos para la tarea, en cuya formación la educación es clave. 

 

El estudiante de magisterio, (que en su amplia mayoría 

proviene del área humanística), deberá reforzar o adquirir en su 

formación inicial los procesos y contenidos imprescindibles para 

abordar luego, como profesional de la educación, el área de las 

Ciencias Naturales con autonomía. 

¿Cuáles son los conocimientos básicos, considerados necesarios 

para comprender la ciencia actual? 
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Nuestras definiciones de prioridades coinciden con las que otros 

equipos plantean en otras partes del mundo. Citamos algunos 

ejemplos. 

James Trefil en su capítulo Scientific Literacy -editado en el 

libro de Gross y colaboradores (1996)- nos brinda una lista de las 

ideas centrales en la ciencia: 

 
Causalidad /orden  

Energía /entropía  

Electricidad /magnetismo,  

El átomo  

Enlace químico /reacciones 

químicas  

Selección natural /evolución 

Biología celular /bioquímica  

Código genético /medicina 

molecular 

Tectónica de placas 

 

El Big Bang /origen del 

universo 

Estrellas y galaxias 

Genética mendeliana 

Propiedades de los 

materiales 

Ciclos terrestres 

Ecosistemas 

Relatividad 

Mecánica Cuántica    

 

En la fundamentación del programa de Fisicoquímica de la 

reformulación 2001 que compartimos, se señala: “La enseñanza 

primaria, a través de sus educadores, deberá jugar un rol 

preponderante en el proceso de alfabetización científica y en ella la 

adquisición de conocimientos científicos que, aunque de gran 

importancia, no es la única finalidad de enseñar ciencias. También es 

necesario introducir a los niños en el conocimiento del valor funcional 

de la Ciencia tanto para explicar los fenómenos cotidianos del mundo  

que nos rodea, como para realizar un correcto uso de herramientas 

intelectuales capaces de promover el desarrollo de capacidades y 

competencias que lo habiliten a desarrollarse en contextos de diversa 

índole, tales como el desarrollo del pensamiento lógico, la promoción 

y desarrollo de estructuras conceptuales de niveles de complejidad 
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creciente, el uso y comprensión adecuados del lenguaje científico, la 

incorporación de estrategias de resolución de situaciones 

problemáticas, el desarrollo de actitudes científicas.  

 Para ello es necesario que la formación del futuro maestro 

proporcione bases firmes de conocimientos, procedimientos y 

actitudes que lo habiliten a pensar científicamente, superando las 

explicaciones del sentido común y desarrollando en ellos la capacidad 

de iniciar a otros en un proceso de educación científica, alentando el 

interés por saber, descubrir, probar, preguntar y preguntarse de una 

forma sistemática y racional.” 

 
 
“ Es de esperar que el futuro maestro: 

 Desarrolle el pensamiento científico 

 Actualice el concepto de Ciencia, como construcción histórica 

y socialmente determinada. 

 Desarrolle la curiosidad, el rigor, la capacidad crítica, la 

honestidad intelectual, como aspectos actitudinales propios 

del área científica. 

 Elabore los conceptos estructurantes de los contenidos 

disciplinares involucrados, empleándolos como organizadores 

de nuevas elaboraciones conceptuales. 

 Elabore conceptos disciplinares básicos, aproximándose a 

otros niveles de elaboración conceptual de mayor 

complejidad. 

 Valore la importancia de la expresión rigurosa de los 

conceptos científicos. 

 Comprenda que enseñar ciencias no es lo mismo que 

“educar en ciencias”. 

 Perciba el grado de relación e interconexión entre conceptos 

diferentes. 

 Haga un uso adecuado de la información científica.” 
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En síntesis, vemos a nuestros alumnos de hoy como futuros 

docentes autónomos, no meros consumidores de material 

“predigerido por expertos”, sino con una razonable solvencia en 

Ciencias - punto de partida de una permanente actualización -, 

aptos para trabajar colectivamente y distantes de todo dogma 

didáctico, epistemológico o científico de los  que abundan. 

  
LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y EL ENFOQUE CTS  

 

El estudiante no puede encontrarse alejado de los problemas del 

mundo e ignorando las complejas interacciones con la tecnología y la 

sociedad. El enfoque CTS en algunos temas de los cursos puede ser 

necesario para que ello no ocurra. 

Al respecto Aikenhead (2003)  señala: “Podemos apreciar, pues, una 

convergencia básica de distintos autores en la necesidad de ir más allá de la habitual transmisión de 

conocimientos científicos, de incluir una aproximación a la naturaleza de la ciencia y a la práctica 

científica y, sobre todo, de poner énfasis en las relaciones Ciencia-Tecnología- Sociedad, con vistas a 

favorecer la participación ciudadana en la toma fundamental de decisiones”   

Por otro lado, Bybee plantea la necesidad de ir más allá de un 

manejo superficial del concepto de alfabetización científica y 

tecnológica, y propone que ésta “se extiende más allá del 

vocabulario, de los esquemas conceptuales y de los métodos 

procedimentales, para incluir otras dimensiones de la ciencia: 

debemos ayudar a los estudiantes a desarrollar perspectivas de la 

ciencia y la tecnología que incluyan la historia de las ideas científicas, 

la naturaleza de la ciencia y la tecnología y el papel de ambas en la 

vida personal y social. Los estudiantes deberían alcanzar una cierta 

comprensión y apreciación global de la ciencia y la tecnología como 

empresas que son y han sido y continúan siendo partes de la cultura” 

(BYBEE, R., y DEBOER, J. (1994): Reforming Science Education: 

Social Perspectivas and Personas Reflections New Cork, Teacher 

Collage Press. ) 
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Asignaturas Arte y Expresivas. 
 
LITERATURA 
 
LA LITERATURA EN EL PLAN DE MAESTROS Y MAESTRAS 
 
 
La literatura: una necesidad deóntica. 

 

     El hombre como ser creador de signos se manifiesta a través de 

diferentes lenguajes, mediante ellos se conoce, explica al mundo en 

que vive y, se vincula con sus congéneres. “La palabra es un símbolo 

que emite símbolos”, dice  Marshal Urban citado por Octavio Paz en 

“El arco y la Lira”; con la palabra, la potencialidad expresiva y 

creadora de todo individuo alcanza su más alta tensión. Con ella se 

informa sobre el mundo real,  le abre las puertas a un mundo posible 

sustentado o no sobre la base de algunos referentes de la realidad 

que ofician de disparadores y, le permite  escapar de una realidad 

fatídica  y también superarse. 

 

     La literatura cobra especial relevancia por  constituir un uso del 

lenguaje de máxima expresividad. Los textos literarios se convierten, 

por lo tanto, en recurso y material curricular básicos para ampliar, 

complementar y mejorar la formación comunicativa. A través de la 

lectura, el alumno descubre que el lenguaje también puede ir más 

allá del referente inmediato y que posee una función comunicativa 

mediante la cual se pueden crear mundos posibles La literatura como 

asignatura y como arte otorga a la palabra una dimensión creativa y 

un valor mágico  que ancestralmente ha tenido y sigue  poseyendo 

para que la humanidad continúe construyendo su destino como tal. 

 

      Algunos teóricos sostienen que esta asignatura no admite una 

definición de validez universal, la consideran como un concepto 

relativo que no puede definirse sino en función de una época o una 

sociedad. Ricoeur  plantea  que  Literatura “…es el poder de decir por 
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medio de qué signos viene hacia nosotros nuestra realidad”, y  S. de 

Beauvoir, afirma “…se trata de una actividad ejercida por los hombres   

para los hombres para revelarles el mundo y esta revelación  es una 

acción”, por lo tanto se debe asumir a la Literatura como un lugar 

privilegiado de la intersubjetividad lingüística que puede lograr a 

partir de una buena transposición de la misma,  escapar de las 

fuerzas de alienación y opresión a la que es sometido el individuo, es 

pues, una opción de libertad. 

 

     Surge como asignatura en  el siglo XVII y su objetivo era poner en 

contacto a los jóvenes con “las belles lettres”o sea los productos por 

excelencia del lenguaje. Hoy esta concepción elitista de la asignatura 

ha cambiado y  apunta a poner en contacto a los jóvenes en 

formación con textos donde predomine la función estética del 

lenguaje con el objetivo de propiciar ya no el análisis del texto 

sino la interpretación del mismo propiciando la enseñanza de a la 

lengua escrita con modelos de relevancia. Cuando nos referimos a la  

interpretación  nos referimos a un abordaje desde una pluralidad de 

niveles, desde lo gramatical a lo discursivo, todos en función de la 

especificidad de lo literario para propiciar desde la recepción del 

mensaje, la reflexión la inferencia crítica, en definitiva, la real 

comprensión. 

 
     Esta construcción  tiene larga data y constituye nuestra memoria 

cultural iluminando todas las manifestaciones del arte, generando una 

fecunda red de intertextos, razón por la cual leer conduce, 

fatalmente, a leer más,  ampliando el horizonte de expectativas 

lectoras. 

 

     Vinculada  desde sus orígenes con las más ancestrales 

producciones artísticas: el canto, la danza, el teatro y hoy con todo el 

arte, la Literatura pone de manifiesto aspectos íntimos y universales 

del individuo; al respecto señala Sigmund Freud: “Los poetas y los 
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filósofos descubrieron antes que yo el inconsciente. Lo que yo he 

descubierto es el método científico para  alumbrar el inconsciente.” 

Leer literatura, pues, no lleva a un mejor conocimiento del ser 

humano. Hoy, además, se le reconoce un valor arquitectónico desde 

la construcción de la palabra, se deja de lado el modelo romántico de 

la literatura como producto de la inspiración para considerarse una 

técnica producto del esfuerzo y la creación. 

 
 
 
La Literatura en la formación de un formador 
 

     Ana Mª Machado y Graciela Montes en Literatura infantil: 

Creación, lectura y resistencia  afirman que: “Todo ciudadano tiene 

derecho a poder acceder a la literatura y descubrir y compartir una 

herencia humana común(…) Una democracia no es digna de tal 

nombre si no logra proporcionar a todos el acceso a la lectura de la 

Literatura” (2003). 

 

     Los maestros como futuros mediadores privilegiados con los niños 

deben tener en su formación esta asignatura por que  concreta y 

simbólicamente aporta: 

 
 Un mejor conocimiento del ser pleno y por lo tanto de uno 

mismo 

 La construcción de la identidad a partir del estudio  de autores 

nacionales que reflejan temas propios de este contexto histórico 

y geográfico. 

 Construir la memoria cultural en la medida de que ningún libro 

es  adánico, todos se insertan en un “diálogo” cultural con 

otros. 

 El contacto con un uso artístico de las palabras, acción que no 

siempre se registra en el habla cotidiana. 
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 La construcción del sentido de humanidad (permite al lector 

sentir empatía por los personajes  y / o verse reflejado). 

 Valorar el sentido del tiempo  y el espacio, la familiarización  y 

aceptación de distintos puntos de vista, el tratamiento de temas  

universales (Los llamados tópicos literarios: la muerte, la 

felicidad, la esperanza…) 

 El ejercicio de  la libertad del ser pleno frente al sistema de la 
lengua, el camino con el cual puede evadirlo. 

 Permite al hombre saber diferenciar, elegir, pensar. 
 
     Hoy rivalizan lenguajes cada vez más desarrollados que 

técnicamente convierten al hombre en un ser anfibio entre el mundo 

de la imagen y el de la palabra. La Literatura a pesar de todas las 

innovaciones técnicas y lingüísticas sigue cumpliendo un rol ejemplar 

para su enseñaza, y fundamentalmente  explica los procesos, al decir 

de Bordieu, de legitimación lingüística por su poder de 

desautomatizar el lenguaje de su uso cotidiano. 

 

    Esta desautomatización  provocada por el texto literario, es lo que 

provoca  que quien reciba  o produzca este mensaje reflexione 

profundamente sobre el mismo poniendo en juego todas sus 

estrategias intelectuales, trascendiendo la linealidad del mensaje 

meramente funcional. Así, desde la desviación que se produce por la 

plurisignificación, al extrañamiento que se produce por la 

connotación, se  constituye, extraña, esta doble aptitud del lenguaje  

que recoge lo temporal como lo intemporal de los hombres. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA I y II (CORPORAL – MUSICAL – 
VISUAL y PLÁSTICA). 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

FUNDAMENTACIÓN 

Desde hace muchos años la educación ha apostado a materias 

que son fundamentalmente verbales y numéricas. La mayoría de 

los niños que pertenecen al sistema de educación público nacional, 

manifiestan grandes dificultades para comunicar sus ideas y 

sentimientos. Sería conveniente preguntarse si el problema es sólo  

que no pueden verbalizar o, más grave aún, que no pueden  y/o no  

saben “expresarse”.  

A partir de los  trabajos Roger Sperry, (Premio Nóbel de 

medicina 1981), sobre la  hemisfericidad cerebral y los aportes de 

Howard Gardner, al establecer su tesis sobre las inteligencias 

múltiples, se ha resignificado a nivel mundial  el valor de la 

Educación Artística para el desarrollo pleno de la persona.  

La educación del S.XXI, debe apostar al desarrollo integral del 

individuo sin desestimar ninguno de los dos hemisferios. 

La  Educación Artística es, pues, una herramienta fundamental 

para el crecimiento intelectual y emocional de la persona. 

Desarrolla instrumentos conceptuales y metodológicos que 

posibilitan un cambio cualitativo. En la Formación Magisterial, 

comprende la asignatura Lenguajes artístico-expresivos y  las 

siguientes disciplinas: Educación Visual y Plástica, Educación 

Musical,  Educación Corporal, Educación Literaria y  la Didáctica de 

la Educación Artística. 

Las nuevas concepciones de la enseñanza y el aprendizaje han 

modificado en las últimas décadas,  los contenidos del área , su 

metodología y su didáctica específica. 
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En la historia de la humanidad, las artes han sido y son modos 

de comunicación y conocimiento social. 

La educación debe aproximar al educando, hacia las 

diferentes formas de representación y  proporcionarle 

herramientas para la comprensión de los diferentes lenguajes. 

La capacidad de acceder a esos significados no es innata, sino 

que se desarrolla  a través del aprendizaje de los  códigos  que 

éstos manejan. 

 El aprendizaje artístico se aborda desde distintas dimensiones, 

que se integran desde las situaciones de enseñanza y aprendizaje y 

actúan como ordenadores de las propuestas a plantearse.  

En la dimensión crítica las capacidades perceptivas se 

desarrollan a través de la experiencia promovida por situaciones de 

enseñanza. En cada una de las modalidades sensoriales, auditiva, 

cenestésica, visual, olfativa, y gustativa, los individuos logran 

diferenciaciones perceptivas en forma progresiva. Uno de los 

principales aportes que realiza la enseñanza de las artes a la 

formación del individuo es ayudar a percibir cualidades que 

normalmente escapan de su atención. La función del análisis no es 

realizar un mero ejercicio intelectual, sino aumentar la percepción 

que se tiene de la obra. 

En  la dimensión productiva se enfrenta al individuo a la 

resolución de problemas que suponen el desarrollo de  habilidades 

para: 

- ejercer dominio del tratamiento del propio cuerpo,  

instrumentos, herramientas y materiales 

- de las relaciones cualitativas entre las formas, los espacios, 

tiempos y ritmos. 

- inventar formas de expresarse que satisfagan su capacidad 

creativa. 

- crear un orden espacial, estético y expresivo.  
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En la  contextualización o dimensión cultural, se contempla una 

obra como parte del devenir y la tradición artística que la precedió. 

Comprender este contexto requiere tener en cuenta las condiciones 

que la hicieron surgir, así como el modo en que ésta afectó  a la 

época en que se creó.  

 

Un currículo de Educación Artística debería  contemplar  amplios ejes 

de contenidos como: 

 Educación Artística 

 Apreciación 

 Producción 

 Patrimonio e identidad  

 El Arte en la escuela 

 

 

La emoción, la expresión, la creatividad, la imaginación, el 

pensamiento lateral o divergente, la música, la plástica, la literatura,  

la historia del arte, el teatro, la danza, el cine,  deberían tener un 

lugar de privilegio en los diseños curriculares del nuevo milenio. 

 

Promovemos un sujeto situado que se reconozca a sí mismo como ser 

original, como integrante de un colectivo del que se siente parte, y 

como agente transformador y promotor de cultura 

 

OBJETIVOS Y FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

CORPORAL 

 
 La integración  del alumno en el contexto 

 El logro del conocimiento profundo del cuerpo que surge como 

un vehículo y un instrumento de comunicación y expresión  

capaz de integrarse a los lenguajes artísticos. 

 La sensibilización en un lenguaje que contiene la  esencialidad 

humana como continente del ser. 
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 La colaboración en el desarrollo de la personalidad social 

 El desarrollo de la capacidad creativa dentro de un marco 
espacial y temporal 

 
 
 
Para la Fundamentación citaremos un párrafo de El contacto humano 

de Ashley Montagu y Floyd Matson 

 

                En virtud de una importante serie de descubrimientos e  

                iniciaciones en el  campo de las ciencias sociales, 

suficientemente     

               sustanciales  para que se los  considere  como una “nueva 

moda” y  

                una “nueva ola”, nuestra comprensión del proceso de 

comunicación  

                no sólo se ha ampliado sino que se ha transformado. Las  

                contribuciones a la nueva moda vinieron de campos tan  

                diferentes como la sociología, la psicología, la biología y la 

filosofía, y  

                juntas propiciaron la creación de un gran número de 

dinámicas  

                especialidades dedicadas al tema de la interacción social. 

Entre ellas      

                está la kinésica, el estudio del movimiento corporal, 

también llamado  

                lenguaje corporal, la  proxémica, el estudio de los 

aspectos  

                comunicativos de la conformación  cultural del espacio que 

existe  

                entre la gente, la etnometodología, la fenomenología, la 

ecología  

                humana y la psicología humanística. En todos los casos, el 

interés  
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                central se enfoca de forma notablemente distante de las                 

                preocupaciones tradicionales. Mientras antiguamente el 

estudio de la  

                conducta social era típicamente formalista, abstracto y 

estadístico,  

                hoy es cada vez más informal, naturalista y está basado 

en el sentido  

                común (...) lo que ha descubierto la nueva ola de 

exploradores no es  

                sólo una dimensión oculta o un  lenguaje silencioso, sino 

un universo  

                desprovisto de discurso e intercambio.(...)El proceso de  

                comunicación ha adquirido dignidad además de 

profundidad. 

 
 
  Por lo tanto, trabajar con el cuerpo desde un lugar diferente a la 

exigencia, ya no como un lugar de apreciación o capacitación física  

sino como agente de comunicación cotidiana, social y artística, es un 

compromiso en la Formación de todo Maestro. 

 

FUNDAMENTACIÓN  DE EDUCACIÓN MUSICAL 
 

La  educación musical del ciudadano, constituye  una 

necesidad prioritaria para el mejoramiento humano, 

determinada por UNESCO (1990), en el marco de las 

necesidades básicas de aprendizaje de cada niño, adolescente 

y adulto a lo largo de toda la vida. 

Los diferentes aspectos que comprende la educación musical: el 

canto, la rítmica, la perceptiva, la creación, la improvisación, la 

lectura y la escritura musical, contribuyen al desarrollo de las esferas 

cognitivas, afectivas y psicomotoras, favoreciendo el desarrollo 

integral del individuo en lo bio-psico-social. 
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Estos tres componentes del desarrollo humano, trabajados y 

encarados holísticamente, van moldeando la personalidad del 

educando desde distintas facetas, a la vez que ejercen una influencia 

sistémica y homogénea imprescindible en su educación. 

 

Los procesos psíquicos que conforman la actividad cognitiva: la 

sensopercepción, la memoria, la atención, la imaginación y el 

pensamiento, se desarrollan con las prácticas auditivas, vocales, 

rítmicas, creativas, corporales, de lectura, de  ejecución y producción 

instrumental.  

 

Es necesario que el estudiante magisterial conozca y 

comprenda el sistema conceptual de la música, para poder apreciarla, 

interactuar con ella, interpretar y valorar su universo cultural 

 

Por su naturaleza de acción grupal, la música nos brinda 

ocasiones muy particulares de poner en juego experiencias 

didácticas, donde es posible demostrar la unidad en la diversidad que 

tienen los seres humanos. 

 

En tal sentido las finalidades de esta disciplina se orientan a 

proporcionar oportunidades para que los estudiantes: 

 

 incrementen sus capacidades auditivas a través de la 

exploración del mundo sonoro, del reconocimiento y 

discriminación de los aspectos musicales del cancionero infantil 

y de un repertorio musical variado que abarque diferentes 

géneros y estilos vocales e instrumentales. 

 

 accedan a experiencias musicales gratificantes, que 

promuevan su potencial creativo (corporal, vocal e 

instrumental). 
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 desarrollen  un  pensamiento crítico y reflexivo que 

posibilitará su  formación como un oyente conciente. 

 

 participen activamente en la selección de materiales 

musicales diversos, elaborando criterios para su adecuación al 

nivel escolar 

 

 diseñen recursos y estrategias afines con las necesidades y 

posibilidades de los niños en edad escolar 

 

Se pretende dotar al  futuro maestro de recursos conceptuales 

y metodológicos,  para que la música en sus prácticas áulicas, esté 

sustentada en sólidos fundamentos teóricos y una vivencia musical 

rica y variada. 

 
EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
     La Educación Visual y Plástica tiene como objeto de estudio las 

imágenes y los objetos artísticos en su interacción con las personas y 

los contextos físicos e históricos donde se desarrollan. 

 

     A través de ésta el ser humano puede conocer, producir y 

construir un juicio crítico que le permita apreciar, interpretar y 

transformar la realidad en la que se encuentra inmerso. 

 
     La Educación Visual y Plástica permite conocer, interpretar y 

entender los mensajes de los demás, favorece el desarrollo de un 

lenguaje artístico -expresivo original, reconoce y valoriza la identidad 

cultural y el patrimonio artístico nacional y universal. 

 
     El conocimiento del mundo está mediado por las capacidades que 

ha desarrollado el individuo en su formación y por el interés del 
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sujeto que intenta comprenderlo. .El nivel de nuestra necesidad es el 

nivel de nuestra información, de nuestra perspicacia y de nuestra 

sensibilidad. Para ello se deberá promover el desarrollo de una 

actitud estética. 

 La actitud estética permite dirigir la atención hacia: 

 

 La búsqueda de sentido, es decir el intento por descubrir cuál fue 

el motivo de la realización de una obra. 

 La búsqueda de información en los elementos perceptibles de ésta. 

Se intenta observar todo aquello que se considera relevante para 

interpretar lo que se está   viendo. 

 La búsqueda de significados entre la información observada, el 

orden en que se ha descubierto y el sentido de todo ello respecto de 

nuestras concepciones sobre el  mundo y nuestros intereses. 

 La búsqueda del placer cognitivo 

 
     Esta actitud estética se construye  a través de la producción y la 

apreciación  en interacción con el contexto del que el individuo forma 

parte. 

     Mientras la creación proporciona un desarrollo estético desde la 

propia vivencia, la apreciación posibilita su crecimiento  desde la 

contemplación y la reflexión crítica.  

 
     Un currículo de Educación Visual y Plástica deberá  contemplar 

tres dimensiones: 

 

 La Apreciativa, aprender a ver, saber o comprender 

 La Productiva, aprender a hacer, representar o transformar. 

 La Emocional, aprender a gozar, y disfrutar de manera sensible. 
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HIGIENE Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

La higiene - y su recurso estratégico que es la educación para la 

salud - constituyen el sustrato conceptual para que el docente se 

desempeñe en su rol de agente de salud que es inherente a su 

condición de educador. 

 

Para realizar esta función es imprescindible que el propio maestro 

tenga un desempeño conductual saludable. Pero, además, exige que 

tenga información y formación en el área sanitaria, puesto que, a él 

le compete cumplir con los objetivos de la educación para la salud en 

la escuela, a saber: 

 

1) Adquisición de los conocimientos necesarios para la protección 

primaria, es decir, para actuar en el período pre- patogénico. 

 

2) Desarrollo de las actitudes que motiven el logro de mayor 

bienestar, vale decir, para mejorar la calidad de vida. 

 

3) Establecimiento de hábitos saludables básicos, esto es, para el 

logro y  preservación del mejor nivel de salud. 

 

Téngase en cuenta, además, que los tres objetivos no son 

independientes; el desarrollo de uno de ellos promueve la 

consecución de los demás. 

 

La escuela es un polo de educación sanitaria y eso es indiscutible. 

Pero, además, el maestro es agente de salud cuando nota 

irregularidades en las condiciones de salud física, de salud mental, de 

salud social y de salud sexual del niño. Y no hay que confundir – 

como lo hicieron Administraciones recientes – argumentando que la 

pesquisa de alteraciones le corresponde a los centros asistenciales. 



 92 

Esto configura una falacia de falsa precisión. El docente no pretende 

ni le corresponde descubrir afecciones. Le compete observar y la 

observación aguda le permite apreciar lo que un médico no puede 

advertir en una visita asistencial por su breve duración. No se 

pretende que el maestro elabore diagnósticos de ningún tipo, pero sí 

se aspira a que sepa cuál es la condición de salud y reconozca 

situaciones específicas de pérdida de la misma. 

 

De una sola manera se logran estos objetivos y es con la formación 

sanitaria del educador.  

 

Quienes se encarguen del abordaje programático, deben saber que 

las unidades temáticas serán diferentes para cada orientación 

curricular, es decir, serán distintos los contenidos para las carreras de 

Educación Inicial, de Educación Común y de Educación Especial, 

aunque algunos temas sean comunes para las tres currícula. 

 
Por último, pero no por ello menos importante y teniendo en cuenta 

las precisiones formuladas, se comprende que la asignatura debe 

llamarse Higiene y Educación para la salud, con lo cual, queda 

explicitado que el docente que se encargue de la misma debe tener 

formación en la disciplina madre que es la higiene.     nn   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
nn La Comisión agradece los aportes para esta asignatura del Dr. Carlos Lueiro 
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4- 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 Formación Docente: el análisis de las 

raíces de la formación docente en general y del  magisterio en 

particular, 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. La adscripción de la Formación Docente a los subsistemas 

para los cuales formaba, determinó su falta de identidad dentro del 

sistema; la recuperación e interpelación de los procesos seguidos por 

cada uno de los modelos de formación, constituye el cimiento en la 

construcción de una identidad propia. 
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Seminario Higiene y Educación para la salud: la Fundamentación 

ya fue expuesta por la representación de la Sala de la asignatura. 

 

Seminario Psicomotricidad: para cualquier docente, 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 o al joven a través de sus posturas, 

sus actitudes y el uso motriz del espacio. 

 

 En la etapa que atiende el maestro, la manera como el niño 

descubre el espacio, le condiciona la construcción de su propia 

imagen corporal, 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 de 

acuerdo al nivel profesional en que se encuentra. 

 

Talleres de Educación Rural y Educación en Diversos 

Contextos: estos talleres están propuestos como apoyo a las 

pasantías y preparación para la contextualización que el docente 

realiza al encontrarse en situaciones diversas y complejas. 

 

La Comisión entiende pertinente que en los centros de 

formación, dentro de los espacios opcionales (Talleres, Seminarios) 

se incluyan como propuestas  transversales dentro del proceso 

formativo a lo largo de la carrera , los temas: Biografía Escolar, 

Vocación y Rol Docente, Socialización Laboral, Identidad 

Docente.  
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 En la estructura curricular, la malla ha apuntado a tres de los 

núcleos propuestos, considerando que el Núcleo Profesional Común, 

de acuerdo a la distribución y competencia de cada Comisión de 

PUNFD, le corresponde a la Comisión de Tronco Común, articulándose 

luego éste con la propuesta de la Comisión Magisterial. 

 

DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 
 La definición de la malla curricular del plan supone selección y 

jerarquización de los campos disciplinares que lo integrarán, 

atendiendo a los fundamentos expresados en el documento 3: “una 

importante formación básica en las distintas áreas del conocimiento a 

ser enseñado”. A su vez la definición de los programas de los 

distintos espacios curriculares deberá decidirse en base al criterio de: 

“ un trabajo sistemático sobre un conjunto determinado de 

contenidos que por su relevancia permitan un tratamiento ejemplar 

con respecto al estudio de los restantes campos temáticos”oo 

 La presión que genera la obsolescencia del conocimiento y el 

desarrollo acelerado de la investigación tiende a recargar el currículo 

en cuanto a contenidos  y carga horaria, por lo que se deben manejar 

mecanismos de descompresión y flexibilización entre los que 

encontramos los talleres, seminarios y la transversabilidad de 

contenidos. 

 Respecto a esta última posibilidad se considera que contenidos 

tales como: realidad socio-económico-cultural del país, ruralidad, 

educación y género, sexualidad, drogadicción, medio ambiente, ética 

docente, diversidad cultural, derechos humanos, deben ser 

transversales a varios espacios curriculares, para permitir abordarlos 

desde diversas ópticas y facilitar los enfoque interdisciplinarios. 

 

                                            
oo Diker, G. Y Terigi, F. El PTFD: un balance todavía provisorio pero ya necesario” en Revista IICE Año 
IV, No.7, B.S., Diciembre de 1995 
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DE LA EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 

 
 Las trasformaciones del contexto, los cambios que se 

determinan en el rol docente, el avance del conocimiento, etc. 

plantean la necesidad de evaluación continua del currículo, para 

facilitar los ajustes necesarios. 

 Se propone para ello: 

 Integrar una Comisión de Seguimiento del Plan con representantes 

de: docentes, alumnos, y DFyPD. 

 En el primer semestre del 3er. año de aplicación desarrollar una 

evaluación general con participación de todos los institutos de 

formación magisterial, a través de todos sus actores, que permita 

introducir ajustes al mapa curricular si son necesarios. 

 Repetir este proceso en el 1er. semestre del 5º. Año de aplicación. 

 Cada dos años reunir las salas nacionales por disciplina a efectos 

de evaluar los programas y actualizarlos en caso de ser necesario. 

 

Para esto se deberán prever los recursos presupuestales 

necesarios para el Área. 
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Diseño curricular – malla 
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