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La sustitución de algunas letras por una "x" se ha postulado en ámbitos de defensa por la                 

igualdad de género, con el propósito de incluir los dos géneros, en las formas que               

propone la lengua española, donde la forma masculina es la predeterminada. Si bien se              

considera que la "x" no se adecua a la expresión oral, constituye una economía más               

equitativa en el caso de la escritura. Se ha mantenido el tratamiento de género original en                

las citas textuales. En las referencias bibliográficas se han colocado los nombres y             

apellidos completos de lxs autorxs, como aparecen en las publicaciones, para aportar a             

reducir la invisibilización del género que produce la colocación de iniciales solamente.  



 

“Querido lector, puede ser que usted sea un educador, esté en camino a             

serlo, sea un curioso amante de la educación o haya perdido la            

esperanza en la misma. Como fuere, por alguna razón, estas palabras           

han llegado a sus manos. Espero que ellas logren contagiar la emoción            

y la esperanza que he comenzado a sentir. Aunque tengo muy claro que             

a través de las palabras no podemos decirlo todo, haré mi mejor            

esfuerzo, lo prometo.”  

Fragmento extraído del Trabajo Final de Grado N° 92 

 

 

“...practicar la investigación es crear intereses y redistribuir expertises” 

Tsallis, Prata, Melo y Bredariol (2020) 

 

 

 

“Reconozco que si bien, ahora tengo un conocimiento más profundo          

acerca del tema abordado, aún me queda más por investigar, el           

presente trabajo me abrió las puertas a un mundo que creía conocer,            

pero me di cuenta, era desconocido para mi, y mientras más           

conocimientos adquiero, más reconozco todo lo que me queda por          

aprender. También me aportó una manera diferente de trabajar, me          

enseñó a tener una rigurosidad necesaria a la hora de escribir e            

investigar.” 

Fragmento extraído del Trabajo Final de Grado N° 29 
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RESUMEN 

Los trabajos finales de grado (TFG) revelan los logros de aprendizaje de lxs estudiantes y               

traslucen la naturaleza y el alcance de la formación profesional que han experimentado en              

la fase inicial. Se trata de una producción no individual sino institucional, sobre la que en                

Uruguay se tiene conocimiento segmentado, hacia la interna de cada centro. Por otro lado,              

la enseñanza de las ciencias en el país a nivel de educación primaria ha mostrado ser                

mejorable, de acuerdo a resultados de evaluaciones nacionales e internacionales. La           

preparación que han conseguido alcanzar lxs docentes en su formación inicial, en esa área,              

puede valorarse mediante el análisis de los TFG. Una mirada integradora propicia que los              

logros de las instituciones y de lxs estudiantes, se transformen en aprendizajes de toda la               

comunidad.  

El propósito de esta investigación fue caracterizar los TFG de estudiantes de la carrera de               

formación en educación para maestrxs de educación primaria del país. Esto se logró al              

estudiar su estructura y el estilo, identificar los temas más recurrentes y valorar los niveles               

de reflexión que alcanzan lxs estudiantes en torno a las problemáticas asociadas a dichos              

temas. Por último, se propuso analizar las resoluciones propuestas a esas problemáticas,            

que recurren al desarrollo de competencias científicas en la escuela.  

La metodología desarrollada es mixta; se trata de un estudio exploratorio y descriptivo             

transversal, que aborda los TFG de un lapso acotado a los últimos 5 años. La técnica                

utilizada fue el análisis de contenido. La rigurosidad científica se sostuvo mediante el uso de               

unidades categoriales estandarizadas (Tesauro de UNESCO) o validadas por tercerxs          

(PRADINE, CFE), así como por el testeo y validación de los instrumentos diseñados en el               

marco del presente estudio: sistema de categorías y repertorio de competencias científicas.            

Este último se validó además externamente mediante su publicación en una revista            

arbitrada y presentación en un evento académico. También se validaron las           

recomendaciones finales por medio de un grupo focal con formadoras dedicadas al tema de              

cultura académica y TFG de dos centros. La vigilancia ética se sustentó mediante la              

solicitud de consentimiento informado de lxs estudiantes autores de los TFG, con promesa             

de anonimato. Se accedió a 105 TFG, de 9 institutos de formación docente del sur del país.  

Los resultados indican que dentro de los temas más elegidos se encuentran las ciencias de               

la educación y ambiente educacional, la política educacional y las materias de enseñanza             

básica y general. Los problemas construidos se refieren principalmente a: pedagogía,           

pedagogía social y ciencias de la educación (inclusión, aprendizaje, convivencia, diversidad,           
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evaluación y educación emocional); didácticas específicas (ciencias, artes, lengua,         

matemática y filosofía); y contextos educativos (organización y gestión de las instituciones            

educativas y escuela, familia y la sociedad). Lxs estudiantes están en tránsito hacia la              

adquisición de destrezas en escritura académica. Una cuarta parte de lxs estudiantes solo             

alcanzan los niveles de pre reflexión, reflexión superficial o autorreferencial. En 12 TFG se              

presentaron propuestas que incluían el desarrollo de competencias científicas en lxs           

escolares o en la comunidad escolar. La mitad de ellxs, exponen cómo lo implementarían.  

En la discusión del presente documento, se examina la presencia del abordaje crítico que              

reclama el plan de estudios que regula los TFG. Hay dificultades a la hora de llevar adelante                 

la escritura académica, respetar reglas éticas y de rigurosidad científica, y trasladar las             

propuestas del plano teórico a acciones pedagógicas concretas en el aula o la institución              

escolar.  

Las recomendaciones que surgen a partir de esta investigación orientan hacia una            

alineación institucional explícita en torno a la elaboración de los TFG, desde tercer año;              

realizar acuerdos sobre el formato (estructura, estilo) y contenido de los trabajos (líneas             

temáticas de PRADINE), visibilizar y fortalecer el rol de docentes que actúan como tutorxs              

(requisitos para ser tutor/a, cursos de formación permanente) y el diseño de instrumentos de              

seguimiento y evaluación (uso de plataformas, rúbricas, indicadores, metas). 

 

Palabras claves (Tesauro UNESCO): formación de docentes, enseñanza primaria,         

evaluación de la educación, enseñanza de las ciencias, competencias  
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se lleva a cabo en el marco del usufructo de mi año sabático. Soy una                 

profesional de la educación efectiva con más de 28 años de trabajo. La práctica pre               

profesional ha sido un motivo de investigación desde hace ya varios años para mí y junto a                 

una colega, he estudiado la convergencia teoría práctica en ese trayecto del proceso             

formativo (Umpiérrez y Cabrera, 2020). También soy formadora en ciencias, por lo que en              

especial me han interesado las prácticas de enseñanza de las ciencias en la formación de               

docentes y en la escuela. Como los trabajos finales de grado (TFG) de la carrera de                

maestro en enseñanza primaria se llevan adelante en el contexto de la práctica pre              

profesional, y pueden permitir acercarse a conocer la enseñanza de las ciencias en la              

escuela, resultaron para mí, ser elementos de alto interés. 

El programa curricular que establece la producción de estos TFG, indica que debe lograr “la               

integración de conocimientos teóricos abordados durante la carrera en la resolución de un             

problema relacionado con la profesión docente” (CFE, 2008:5), así como llevar adelante            

“prácticas investigativas que ayuden a profundizar la dilucidación del problema” (CFE,           

2008:3). Se indica allí además que se enmarcará la reflexión desde una perspectiva crítica y               

la vinculación teoría-práctica. Por tanto, son un rico acervo de información pronto para ser              

transformado en conocimiento y aprendizajes.  

Durante los últimos 6 años me desempeñé como directora de un instituto de formación              

docente, por lo que año a año he tenido el privilegio de integrar los tribunales que evalúan                 

los TFG de todxs los estudiantes de la carrera de educación primaria de la generación. Y                

también año a año me sorprendieron siempre dos cosas principalmente: los temas que lxs              

estudiantes elegían, y la naturalidad con que expresaban, sin reparos, los dilemas que les              

había provocado la experiencia y vivencias de la práctica pre profesional. Estos dilemas             

ponían en evidencia las distancias entre lo deseable y/o esperable, desde el punto de vista               

de sus representaciones y concepciones teóricas, y la realidad observada al formar parte de              

la vida cotidiana de la escuela. Es desde ese lugar, que surge el interés por desarrollar una                 

investigación que genere conocimiento en torno a estas producciones genuinas, honestas,           

desatadas aún de toda limitación política, administrativa, jerárquica; dicho de otra forma, de             

alto valor emancipatorio. 

La elaboración de los TFG constituye un proceso de aprendizaje que no es un fin en sí                 

mismo, sino que en ese itinerario, lxs estudiantes incorporan varios elementos           

fundamentales en su profesionalización (Dobles-Trejos, Ramírez-Abrahams y       
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Herrera-Castro, 2020). Comienzan a adquirir una nueva identidad, porque elaborarlo          

significa posicionarse como poseedorxs de saberes que les habilita identificar un problema y             

sus posibles soluciones, en el campo profesional. Producir un texto en torno a un tema, es                

una de las actividades que más propicia el aprendizaje, al provocar la apropiación de los               

contenidos sobre los que se escribe. A su vez se adquieren las prácticas discursivas propias               

de la profesión, el lenguaje específico y las normas de producción académicas validadas             

por la comunidad (Carlino, 2004). Resulta interesante, por ende, analizar no sólo los             

aspectos de contenido, los conceptos, las reflexiones, sino también la adquisición de los             

elementos formales de la escritura académica.  

“...escribir es una herramienta privilegiada para aprender cualquier asignatura porque cuando se            

escribe comprometidamente -y a través de sucesivas reescrituras- no sólo se conserva o comunica              

información sino que se logra transformar el conocimiento de partida.” (Carlino, 2004, p. 4) 

Los trabajos finales de grado (TFG) revelan los logros de aprendizaje de lxs estudiantes y               

traslucen la naturaleza y el alcance de la formación profesional que han experimentado en              

la fase inicial (Vicario-Molina, Martín-Pastor, Gómez-Gonçalves y González Rodero, 2020).          

Por ello resulta de interés analizar las destrezas que lxs estudiantes demuestran en su              

construcción. Son un elemento de retroalimentación y monitoreo de la formación           

profesional. Indican qué aspectos están bien desarrollados y cuáles aún hay que mejorar.   

En esta investigación, se asume que, a pesar de que uno de los propósitos de la realización                 

del TFG es preparar a lxs estudiantes para la autonomía que deberán ejercer en su vida                

profesional, no se trata de una producción individual (Carlino, 2004). En ellos, intersectan             

culturas institucionales (la del centro de formación y la del centro educativo donde se realiza               

la práctica) y culturas académicas. Juegan distintos roles varixs agentes formativxs: lxs            

docentes de varias materias teóricas, lxs docentes de didáctica, lxs docentes de la práctica              

y lxs tutorxs. Esta complejidad hace que los TFG puedan ser elementos cohesivos para              

lograr constituir una genuina comunidad formativa, o, por el contrario, ser factores de             

malestar y desarticulación. 

En Uruguay se tiene conocimiento segmentado sobre los TFG. Las prácticas de su             

construcción se tejen hacia el interior de cada centro de formación. Se hace necesaria una               

mirada transversal que llame la atención sobre ellos, que contribuya a visualizar todos los              

aprendizajes que como comunidad formativa tenemos que hacer, y motive nuevos estudios            

con mayor profundidad y desde otros focos. Esta investigación apunta a ello.  

Por otro lado, al iniciar la propuesta de investigación, tenía claro que además de abordar               

cuestiones exploratorias, por tratarse de una parte del campo poco estudiada en Uruguay,             
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debía seleccionar algún aspecto sobre el que focalizar, para alcanzar el nivel descriptivo.             

Opté por la enseñanza de las ciencias en el país a nivel de educación primaria. Ésta,                

además de ser el área de mi competencia, ha mostrado ser mejorable, de acuerdo a               

resultados de evaluaciones nacionales e internacionales. La preparación que han          

conseguido alcanzar lxs docentes en su formación inicial, en esa área, puede valorarse             

mediante el análisis de los TFG. Una mirada integradora, como la que propone este trabajo,               

propicia que los logros de las instituciones y de lxs estudiantes, se transformen en              

aprendizajes de toda la comunidad. 

Corresponde indicar que en esta investigación se ha optado por una concepción            

multicultural e integradora de la ciencia. Una de las barreras con las que hay que lidiar al                 

adoptar esta postura, es la concepción de ciencias ligada más al estudio de la naturaleza               

que a la sociedad. Sin embargo, en la realidad, en la vida cotidiana, ambas están totalmente                

comprometidas una con la otra. Los fenómenos naturales químicos, físicos, ambientales,           

biológicos, alternan y modelan el funcionamientos de las sociedades, e históricamente han            

sido constructores de cultura. El territorio, uno de los elementos fundantes de una sociedad,              

está enclavado en un medio. La cultura, otro elemento fundante, es un reflejo de las               

condiciones del medio. El medio ofrece o priva de recursos, en la medida que las personas                

van adquiriendo la capacidad de sobrevivir y convivir en él. Los procesos de producción de               

conocimiento científico y tecnología operan sobre las relaciones entre las personas, la            

salud, el uso de los recursos, la convivencia. El desarrollo social y las acciones de los seres                 

humanos a su vez afectan el medio. La equidad, la justicia, la ética y la afectividad, requiere                 

de una construcción de la visión del mundo donde la sociedad y la naturaleza son               

indisociables. Esta concepción crítica conlleva la ideología que se evidencia en la mirada             

integrada de las ciencias naturales y sociales que propone esta investigación. Pero se             

reconoce que no es la más extendida cuando se recorren las producciones académicas y              

educativas relacionadas con la ciencia y su enseñanza. Al adoptar esa postura            

epistemológica, se aspira a contribuir a que otras personas se cuestionen y reflexionen,             

adoptando sus propias ideologías en vinculación con una concepción crítica del mundo. La             

investigación nunca es ingenua y aséptica, está permeada de sueños e ideales. 

1.1 Objetivos 

El propósito de esta investigación fue caracterizar los TFG de estudiantes de la carrera de               

formación en educación para maestrxs de educación primaria del país. Se propuso            

identificar los temas más recurrentes, analizar la estructura, el formato y la calidad             

académica, y valorar los niveles de reflexión que alcanzan lxs estudiantes en torno a las               
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problemáticas asociadas a dichos temas. Por último, se propuso analizar las resoluciones            

propuestas a esas problemáticas, que recurren al desarrollo de competencias científicas en            

la escuela.  

1.2 Fundamentación 

La fundamentación de la investigación contiene dos pilares. El primero de ellos se             

constituye del valor de los TFG como indicadores, en el sentido de evidenciar logros de               

aprendizajes, prácticas formativas y culturas institucionales, entre otros, a partir de una            

trayectoria de formación inicial. El segundo, parte de la necesidad de contribuir a generar              

teoría fundada en los datos, sobre el desarrollo de competencias científicas en la escuela,              

enfoque que se considera adecuado para alfabetizar científicamente. 

1.2.1 Los TFG como indicadores de la calidad de la formación 

Un indicador es un elemento que permite dar seguimiento a un proceso, en cuanto a las                

modificaciones logradas a partir de una intervención, y evaluar resultados. Los indicadores            

deben ser verificables u observables, y pueden tener carácter cuantitativo o cualitativo. Un             

porcentaje, una proporción, una frecuencia relativa, son indicadores, pero también las           

percepciones de las personas pueden actuar como tal. Los indicadores son parte importante             

en la construcción de políticas, a nivel macro y micro. 

De acuerdo a estudios realizados (Pérez, Bilbao Bilbao, Fernández de Larrea, Molero Otero,             

Ruiz de Gauna, 2014), los TFG constituyen la oportunidad de generar confianza,            

autonomía, creatividad y habilidades de comunicación en lxs estudiantes. Su construcción           

provoca experiencias de colaboración, con tutorxs y otrxs agentes formadorxs, de           

investigación y de detección de retos que superan lo pedagógico, como los sociales, los              

tecnológicos y los científicos. Ayudan a identificar sus propios intereses a la vez que éstos               

son dimensionados desde una perspectiva que va más allá de lo personal. Cultiva la              

resiliencia, al tener que afrontar la construcción de un trabajo de largo aliento, donde              

intervienen muchos factores que complejizan dicha construcción. Mejora sus capacidades          

en la identificación de vínculos entre la teoría y la práctica, al tener que construir marcos                

teóricos pertinentes con el tema y el problema que han elegido. Esto mismo contribuye a               

que aprendan a discernir entre fuentes de conocimiento científico y didáctico confiables. Y             

en esta trayectoria, quienes lxs acompañan y asesoran, también adquieren competencias y            

construyen aprendizajes.  

En base a esto, y a los contenidos curriculares (CFE, 2008) se puede afirmar que los TFG                 
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constituyen indicadores que ayudan, entre otras cosas, a: 

a) valorar los niveles alcanzados sobre escritura académica al finalizar la formación           

inicial; 

b) advertir cuáles son los temas que más preocupan a lxs estudiantes, cuestión que             

devela también las preocupaciones que tiene la comunidad educativa, ya que varixs            

agentes educativos intervinientes colaboran en dirigir las miradas hacia ellos; 

c) conocer el nivel de habilidades en la aplicación de técnicas de investigación y             

acceso al conocimiento que lxs estudiantes han logrado; 

d) detectar problemas pedagógicos; 

e) evidenciar el desarrollo de competencias pedagógicas que se ha alcanzado, al           

proponer soluciones para tales problemas; 

f) evaluar la capacidad de vinculación entre la teoría y la práctica en el campo              

educativo. 

1.2.2 El rol de la escuela en la alfabetización científica 

La implementación de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales ha motivado la           

atención hacia el papel de la formación de lxs docentes en los logros de aprendizaje               

escolar. Las políticas educativas han profundizado las medidas encaminadas a mejorar           

dicha formación, a partir de dos alternativas: mejorar el perfil de ingreso o el de egreso. El                 

primero implica dar menor importancia a los procesos formativos, y consiste en la aplicación              

de filtros en el reclutamiento y selección de los ingresantes. El segundo, apuesta a una               

mejora que se produce interviniendo en las instituciones formadoras, la currícula, la            

formación de lxs formadorxs, entre otros (Ávalos, 2014). Uruguay se ha caracterizado por             

una educación terciaria pública, laica, gratuita y accesible para todxs, por lo que lxs              

docentes nos sentimos comprometidos con la segunda alternativa.  

Los resultados de las pruebas estandarizadas merecen ser atendidos como evidencia de la             

calidad educativa escolar. Ella, está en relación con el desempeño de lxs maestrxs. Desde              

una perspectiva crítica, la idea no es limitar y dirigir el ingreso sobre determinados              

postulantes a cursar la carrera de magisterio, sino sostener la calidad de los procesos              

formativos de los docentes, fortalecidos y preparados para que todxs por igual, quienes             

deciden ser educadorxs, puedan gozar de propuestas formativas inclusivas, equitativas y de            

calidad. Esto quiere decir, asumir el compromiso de mitigar las diferencias de los             

13 



 

estudiantes al ingreso, mediante apoyos académicos durante la carrera. 

En el área de las ciencias, la evaluación estandarizada internacional TERCE ( Tercer            

Estudio Regional Comparativo y Explicativo, organizado por el laboratorio         

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, LLECE, de la          

OREALC/UNESCO) ha encontrado que desde 2006 a 2013, el desempeño en ciencias            

naturales de lxs estudiantes de 6° año escolar (12 años) tuvo un descenso estadísticamente              

significativo para Uruguay (INEEd, 2015). En cuanto a los resultados en las pruebas PISA,              

si bien en 2018 Uruguay se ubicó en segundo lugar en América Latina, fue el único país de                  

la región que descendió sus puntajes en relación a las pruebas de 2015 (ANEP, 2019). Por                

otro lado, las pruebas nacionales en línea SEA (Sistema de Evaluación de Aprendizajes) en              

educación primaria del año 2019, fueron aplicadas desde el 3er hasta 6to año escolar, en               

ciencias naturales. El promedio de estudiantes que respondieron correctamente fue de 58%            

(SEA, 2019).  

La ciencia está continuamente creciendo en los conocimientos y tecnologías que produce y             

su impacto sobre las personas y la sociedad crece en la misma medida. La escuela debe                

acompañar ese crecimiento para que las personas sean capaces de favorecerse del mismo,             

hacer uso de sus derechos, cumplir con sus obligaciones, y ejercer responsablemente la             

ciudadanía. La concepción de alfabetización científica nació como meta necesaria en la            

escuela primaria para poder contar con “mano de obra” científica y funcionarixs públicxs             

adecuadamente formadxs, frente al desarrollo de la ciencia y el auge tecnológico en             

Estados Unidos, en la década de los 50 del siglo XX (Roberts, 2007). Roberts propone la                

existencia de dos perspectivas para concebir la alfabetización científica escolar. Una de            

ellas, que denomina Visión I es la que se propone conocer sobre ciencia y desarrollar               

habilidades propias de lxs científicxs. La otra, la Visión II, se basa en el conocimiento y las                 

habilidades que permitan a lxs ciudadanxs tomar decisiones en su vida, en relación a              

temas relacionados con ciencia. A partir de los años 80 adquiere mayor relevancia la              

segunda perspectiva tanto a nivel de escuelas como de investigaciones de educación.  

En relación a esto, la mirada investigativa sobre las producciones de lxs estudiantes en sus               

TFG, se tejió a partir del estudio de las propuestas de desarrollo de competencias científicas               

en lxs niñxs. Asumo que ellas son una de las formas de propiciar la alfabetización científica                

escolar, desde la Visión II de Roberts (2007). La enseñanza que incorpora el desarrollo de               

competencias requiere de prácticas educativas más activas y colaborativas, como trabajar           

por problemas o por proyectos, modalidad que se considera adecuada para la enseñanza             

de las ciencias (San Martí y Márquez, 2017; Quintanilla, Daza y Merino, 2010). El enfoque               

de competencias permite tomar la perspectiva del conocimiento en acción; se trata de             
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analizar el sentido que puede darse al conocimiento científico como herramienta de            

transformación del mundo.  
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2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

La elaboración de los TFG es un proceso de aprendizaje que evidencia las características y               

la calidad de la formación y del perfil de egreso de la carrera. También constituyen una                

instancia de construcción de identidad profesional y de socialización. A nivel internacional,            

la tutoría es uno de los elementos que resultan más definitorios en los logros de aprendizaje                

y la calidad del trabajo. En algunos países se ha optado por delimitar los temas sobre los                 

cuales lxs estudiantes pueden realizarlos.  

En la mayoría de las facultades de la Universidad de la República de nuestro país, se ha                 

difundido la modalidad de obtención del título a través la elaboración de un TFG, a veces                

llamado tesina o tesis de grado. Generalmente lxs tutorxs se ofrecen a cumplir el rol en                

temas bien especificados, y tienen un perfil determinado reglamentariamente. Los apoyos           

que se ofrecen institucionalmente son diversos y provenientes de diferentes sectores de la             

comunidad educativa. En algunos casos se incluye la posibilidad de la realización grupal.  

El perfil del estudiantado y del profesorado son elementos trascendentes a la hora de              

analizar cómo se lleva adelante el proceso de elaboración de los TFG en la formación               

docente del país e identificar oportunidades de mejora. Está previsto, curricularmente, que            

sea un trabajo crítico, reflexivo, donde se vincule la teoría y la práctica, y que se apliquen                 

algunas técnicas investigativas. La temática es elegida libremente, y existen estudios           

nacionales que muestran que las ciencias no son las preferidas por docentes y estudiantes. 

Hay dos razones fundamentales para impulsar la enseñanza de las ciencias en la escuela:              

uno de los indicadores de desarrollo de las naciones es la proporción de científicos que               

posee, y el impacto de la ciencia en la vida cotidiana y en la sociedad es cada día mayor. La                    

alfabetización científica llegó cargada de una cantidad creciente de nuevos conocimientos,           

por lo que se pretendió cargar en la misma medida, la currícula escolar de ciencias. Así, se                 

corre el riesgo de no lograrlo, o de abrumar y desanimar a estudiantes y docentes, por lo                 

que el enfoque por competencias parecería ser una alternativa pertinente.  

El desarrollo de competencias obliga a lxs docentes a reflexionar sobre los propósitos de la               

acción de educar y no excluye la existencia de listas de contenidos. La situación de               

pandemia que se vive en el presente año ha puesto de manifiesto la pertinencia de contar                

con una sociedad alfabetizada científicamente, en ciencias naturales y en ciencias sociales.            

Las filosofías e ideologías que subyacen, como en todo enfoque, indicarían que el             

desarrollo de competencias es una herramienta que podrá ser aplicada de diversas            

maneras, y no es, a priori, mejor o peor alternativa que otras. 
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2.1 Primera parte: caracterización de los TFG en diferentes         

ámbitos 

2.1.1 Los TFG: características a nivel internacional  

El TFG de una carrera significa el último desafío antes de egreso en carreras terciarias y                

universitarias. Puede tomar diferentes estructuras: investigación, intervención, revisión,        

profesionalización, monografía, entre otras (Molina Jaén; Rodríguez Moreno y Colmenero          

Ruiz, 2020; Vicario-Molina, Martín-Pastor, Gómez-Gonçalves y González Rodero, 2020;         

Presa, 2019). Las prácticas de producción de los mismos han sido objeto de estudio, dado               

que se los considera un importante proceso de aprendizaje, son evidencias de las             

características y la calidad de la formación, e indicativos del perfil de egreso de la carrera                

(Pérez, Bilbao Bilbao, Fernández de Larrea, Molero Otero, Ruiz de Gauna, 2014; Molina             

Jaén; Rodríguez Moreno y Colmenero Ruiz, 2020). Elaborar el TFG requiere apropiarse del             

discurso académico, un género complejo, aunque muchas veces no hay una formación en             

relación a ello específicamente (Presa, 2019). Además, constituyen un bastión sobre las            

presiones laborales de lxs futurxs profesionales; dicho de otra forma, lxs obliga a llevar              

adelante prácticas investigativas y de indagación, cuestiones que el mercado laboral o la             

docencia luego es posible que no prioricen. Si dentro de la formación inicial se sostienen               

dichas prácticas, hay más probabilidad de captar interés por la generación de conocimiento,             

y de que ese interés se mantenga luego en la vida profesional. Constituyen un aporte a la                 

construcción de las nuevas generaciones de académicos (Jenkins, 2014) y enriquecen la            

identidad profesional (Dobles-Trejos, Ramírez-Abrahams y Herrera-Castro, 2020). 

Los TFG se elaboran con asesoramiento de tutorxs, y son evaluados por egresadxs             

expertxs, por ello son aportes de conocimiento de calidad. A nivel internacional, la tutoría es               

uno de los elementos que resultan más definitorios en los logros de aprendizaje y la calidad                

del trabajo (Sotos Serrano, 2019; Molina Jaén; Rodríguez Moreno y Colmenero Ruiz, 2020;             

Vicario-Molina, Martín-Pastor, Gómez-Gonçalves y González Rodero, 2020). El/la tutor/a         

debe ser paciente vigilante epistemológicx y a la vez catalizador/a. En algunos países se ha               

tendido a elevar el valor relativo de la calificación de lxs tutorxs en la nota final obtenida                 

(Aguiar Perera y Perera Santana, 2017). La selección de quién puede ser tutor/a, la              

formación necesaria para serlo y cómo lleva adelante su tarea, son factores sobre los que               

se ha puesto foco.  

17 



 

La figura de tutor/a es importante para lxs estudiantes, y les genera confianza poder elegir               

la persona que va a ocupar ese rol. En un estudio realizado sobre TFG de formación de                 

maestrxs en España, se vio que ante la posibilidad de elegir la persona que tutorizaría su                

trabajo, o elegir el tema, preferían lo primero (Sotos Serrano, 2019). A la vez, también dicho                

estudio mostró que lxs estudiantes se sienten segurxs cuando está pautada la relación             

tutor/a-alumnx y hay una organización institucional que gira en torno a un trayecto             

predeterminado para el proceso de tutorías (tiempos dedicados, formas de comunicación,           

hitos, registro, entre otros). Sin embargo, esto no siempre está establecido como parte             

formal del trabajo docente, por ejemplo las horas que debe dedicarle así como el              

reconocimiento académico que merece. Una tutoría de calidad implica como mínimo 40            

horas de trabajo (Molina Jaén; Rodríguez Moreno y Colmenero Ruiz, 2020). Las buenas             

prácticas en tutoría pueden sintetizarse en cinco términos, a ser asumidos por ambas partes              

(tutor/a y estudiante): organización, adaptación, compromiso, empatía y comunicación. 

En algunas carreras universitarias en Costa Rica se ha creado una comisión de trabajo              

estable que lidera la reflexión y el análisis sobre los TFG, y participa de la evaluación y el                  

seguimiento de su elaboración (Dobles-Trejos, Ramírez-Abrahams y Herrera-Castro, 2020).         

A partir de la detección de una débil vinculación entre teoría, investigación y práctica en los                

TFG, se requiere profundizar los componentes reflexivos, a partir “de las acciones que se              

promueven en las relaciones teórico prácticas del conocimiento, las cuales se construyen            

mediante la investigación en relación con la pedagogía” (p.6). En este caso, lxs estudiantes              

tienen varias instancias de introducción a la investigación en pedagogía, a lo largo de estas               

carreras; pero solo al llegar al momento de la elaboración del TFG dejan la postura de                

“observadores no participantes”, para asumir un rol proactivo de preguntar-preguntarse e           

identificar las respuestas desde lo profesional, donde la “investigación es parte del quehacer             

pedagógico” (p. 9). La concreción de la vinculación teoría práctica, en la investigación             

pedagógica, en los TFG, es definida por estas autoras como la posibilidad de reflexionar,              

preguntarle a la realidad, desarrollar la capacidad de desnaturalizar lo que pasa en la              

escuela, asombrarse ante lo cotidiano, emancipar el quehacer del aula, cuestionar las            

tradiciones o los resultados de investigaciones que provienen desde estudios que no han             

incursionado por la clase y elaborar respuestas desde la experiencia educativa.  

Como forma de sistematizar y hacer más fructífero el resultado de las investigaciones e              

indagaciones que se llevan adelante durante la realización del TFG, en algunos países se              

ha optado por delimitar los temas sobre los cuales lxs estudiantes pueden realizarlos. Por              

ejemplo, la Escuela de Enfermería de Leioa de la Universidad del País Vasco, oferta una               

serie de preguntas que parten de situaciones o problemáticas de la práctica clínica real en               

un hospital. Las preguntas son elaboradas por las unidades de enfermería del mismo. Hay              
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un interés genuino sobre los resultados de los TFG, y ello posiciona al/a la estudiante en un                 

nuevo rol: aportar al campo de desarrollo profesional. Las respuestas que surgen en los              

TFG son devueltas al hospital, donde se las valora y eventualmente se las implementa              

(Estalella, Martínez-Galarza, Blanco, Sánchez y Sánchez, 2014). Otras modalidades de          

elección de temas, la dejan librada a un acuerdo entre el/la tutor/a y el/la estudiante               

(Vicario-Molina, Martín-Pastor, Gómez-Gonçalves y González Rodero, 2020). 

Construir un TFG implica poner en práctica competencias de escritura académica. Carlino            

(2004) realizó un estudio comparativo entre universidades de Argentina, Estados Unidos y            

Australia, analizando las culturas académicas y su vinculación con las prácticas de escritura             

en lxs estudiantes de grado. Parte de dos premisas: la escritura es una actividad cognitiva               

que incide en los aprendizajes, porque provoca la apropiación del tema sobre el que se               

escribe; e incide también en el dominio de las convenciones discursivas, formales y             

académicas del campo profesional, al “internalizar los patrones comunicacionales         

específicos” compartidos en un campo disciplinar (Carlino, 2004, p.3). Las universidades de            

Estados Unidos y Australia tienen programas de aprendizaje de escritura, asumen que la             

elaboración y reelaboración de textos siguiendo determinadas reglas, sobre un tema           

relevante para la formación, produce no solo la apropiación del conocimiento sino la             

transformación del mismo. Además, no esperan que lxs estudiantes lleguen a este nivel             

educativo alfabetizados académicamente, sino que adoptan la tarea de hacerlo. En las            

universidades argentinas, sin embargo, no se ha percibido la escritura como un elemento             

generador de aprendizajes y conocimiento, por lo que las comunidades (excepto algunas            

pocas) no le dedican esfuerzos, aunque sí es un elemento que incide en la evaluación. Así,                

se dan por sobreentendidos procesos y logros que en realidad no están siendo             

desarrollados o alcanzados, perdiendo la oportunidad de generar competencias importantes          

para lxs estudiantes durante su formación. 

La investigación de Vicario-Molina, Martín-Pastor, Gómez-Gonçalves y González Rodero,         

(2020) da pautas de las principales dificultades expresadas en un cuestionario aplicado            

sobre 251 estudiantes de universidades españolas, de carreras de pedagogía: la           

construcción de un texto académico, como normas de citado y referenciación, y            

compatibilización del tiempo disponible para el TFG en relación a otras obligaciones de la              

carrera. Los factores que más se relacionaban con la satisfacción de lxs estudiantes con el               

desarrollo y los resultados obtenidos, fueron la conformidad con el tema y la implicancia              

del/de la tutor/a. 

Como ya se evidenció, los TFG son una instancia de construcción de identidad profesional y               

de socialización. Así, algunas comunidades formadoras han abierto las posibilidades de           
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contexto de desarrollo de la investigación o de la indagación, a espacios de educación no               

formal, como museos, reservas naturales, plazas deportivas, asociaciones civiles         

educativas que trabajan con personas en situación de discapacidad o barreras de            

aprendizaje, entre otras. De esa forma, se provocan experiencias en lugares donde la             

inserción profesional es factible. Se enriquece el perfil de egreso y se contribuye a la               

formación de una identidad profesional acorde a la actuación en espacios diversos de             

aprendizaje (Morentin, Molero y Gillate, 2014). Así mismo, en algunos países se ha             

comenzado a incursionar por TFG colaborativos, basados en que el desempeño profesional            

actualmente apunta a la integración a equipos (Zulueta Pérez, Blanco Caballero, Sánchez            

Lite y Alonso Fernández-Coppel, 2017; Rodríguez Saiz, González del Barrio y Junco            

Petrement, 2017). Se reconocen las dificultades originadas en el trabajo en grupos: falta de              

compromiso de algunxs integrantes, complejidad para la distribución de tareas y           

responsabilidades, dificultades para evaluar individualmente a lxs estudiantes. Pero les          

aporta una oportunidad más de aprender colaborativamente, de integrar un grupo, de            

compartir presiones, éxitos y fracasos. En algunas experiencias se ha optado por un TFG              

que tiene alternancia de trayectos individuales y grupales (Rodríguez Saiz, González del            

Barrio y Junco Petrement, 2017). Además, al incursionar por técnicas investigativas o de             

indagación, el TFG contribuye a construir una identidad docente que incluye la investigación             

y la reflexión como tareas inherentes a la profesión, como sujeto constructor de             

conocimiento (Dobles-Trejos, Ramírez-Abrahams y Herrera-Castro, 2020). 

Por último, además de ser una instancia formativa donde la reflexión y el análisis son               

fundamentales, también se destaca la necesidad de aplicabilidad del conocimiento          

construido. No basta con enunciar teóricamente las soluciones a las problemáticas que el             

estudiantado identifica en los TFG, sino que para demostrar los conocimientos y habilidades             

que han desarrollado, debería alcanzarse el nivel de resolución (Molina Jaén; Rodríguez            

Moreno y Colmenero Ruiz, 2020). Esto se relaciona con la articulación de la teoría con la                

práctica. Una de las soluciones que han propuesto algunas comunidades educativas, ha            

sido vincular a la persona que dirige la práctica pre profesional con la persona que ejerce el                 

rol de tutor/a, o, si es posible, reunir ambos roles en una sola persona (Ortega Sánchez,                

Carcedo de Andrés y Blanco Lozano, 2018).  

2.1.2 Los TFG y las ciencias 

Lo esperable es que en los TFG se puedan encontrar inquietudes, problemas o preguntas              

relacionadas con todas las áreas del conocimiento, dado que en la educación primaria se              

las aborda a todas. Algunas publicaciones realizadas sobre la educación primaria y la             

formación de maestrxs en Uruguay muestran que las ciencias no están dentro de los temas               
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preferidos cuando el estudiantado o lxs docentes pueden elegir para enseñar en el aula              

escolar (Dibarboure, 2009; Umpiérrez y Cabrera, 2020). Sin embargo, o más bien en posible              

relación con eso, es un área en la que los logros de aprendizaje de lxs estudiantes a nivel                  

de educación primaria y media han descendido, de acuerdo a los resultados en pruebas              

estandarizadas nacionales e internacionales (ANEP, 2019, INEEd, 2015, SEA, 2019). Si           

bien estas pruebas no nos lo dicen todo sobre los aprendizajes logrados, sí son uno de los                 

indicadores más sistemáticos con los que se cuenta al día de hoy. 

En Uruguay es incipiente la iniciativa de disponer TFG de la formación de docentes en el                

repositorio institucional RIDAA (http://repositorio.cfe.edu.uy/). En el momento de análisis de          

datos de esta investigación, sólo existía menos de una docena de TFG dispuestos allí. Los               

repositorios institucionales de TFG disponibles en la web, de otros países, son            

innumerables, y en teoría, permiten acercarse a una noción sobre las preferencias            

temáticas o los problemas que lxs estudiantes deciden analizar.  

La Universidad de Granada, por ejemplo, posee 754 TFG disponibles, de la Facultad de              

Ciencias de la Educación ( https://digibug.ugr.es/handle/10481/35909). Un análisis primario        

muestra que no es fácil realizar una búsqueda por temas, o utilizar las palabras claves como                

indicadoras, ya que, por lo menos en algunos casos, no han sido asimilados o              

estandarizados a algún tesauro, lo que hace dificultoso identificar la proporción de TFG que              

se centran en la enseñanza de las ciencias o se vinculan con el desarrollo de competencias                

científicas. A ello se agrega que algunos títulos son metafóricos o difusos, como “ A nuestro                 

paso”, o “A por todas con la Lengua”. Algunos de los trabajos no poseen resumen y hay                 

disparidad en las carátulas, de manera que solo algunas informan el área del trabajo. Veinte               

han colocado la palabra “ciencia” o “ciencias” en las palabras claves y 35 la palabra               

“competencia” o “competencias”. 

Ortega Sánchez, Carcedo de Andrés y Blanco Lozano (2018), estudiaron TFG de magisterio             

en ciencias sociales, y afirman que deben mostrar las competencias de lxs estudiantes en              

“la comprensión, reflexión e investigación sobre la propia práctica docente, en el            

análisis de los problemas de la realidad educativa y en la posible propuesta de planes               

de intervención sobre problemas sociales relevantes o cuestiones socialmente vivas.” (p.           

39). Identificaron tres enfoques: enfoques reproductivo-instrumentales del currículo,        

enfoques de carácter metodológico y enfoques críticos socio-transformadores. Buscaron en          

los TFG, “revelar su nivel de adecuación a las preocupaciones de los problemas de la               

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales.” (p. 39). Encuentran que la mayoría, más            

del 60% de los TFG, presentan un enfoque metodológico, en el que se persigue la               

generación de conocimiento en el área. Un 20% de los trabajos, presentan un enfoque              
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reproductivo instrumental, por el cual proponen la enseñanza de temas tradicionales, un            

discurso social atemporal y apolítico, se aferran a las tradiciones educativas. Solo un 10%              

adoptan el enfoque crítico, proponiendo la reflexión por parte de lxs escolares, y tomando              

los problemas sociales como contenidos, se orientan a una concepción holística de las             

ciencias sociales. 

En la Universidad de Navarra, por ejemplo, en el año 2012, cada departamento académico              

ofrecía una serie de temas, ajustados a 10 líneas determinadas por la universidad, y un               

cupo por cada tema. Del total de 131 cupos ofertados, 33 pertenecían al área de las                

ciencias naturales y de las ciencias sociales       

(http://www.unavarra.es/digitalAssets/179/179675_5b-AnexoIIb-oferta-TFG-Primaria-FCHS.

pdf).  

Por su parte, en la Universidad Internacional de La Rioja (España), en su repositorio              

institucional (https://reunir.unir.net/), los TFG de las carreras de maestro en educación           

primaria y maestro en educación infantil, el filtrado por la palabra “ciencias” da como              

resultado 35 trabajos, de un total de 1125. Entre ellos, se encuentran propuestas de              

intervención educativa y mejora, consistentes en desarrollo de una unidad didáctica en torno             

al tema elegido, en el marco de una línea predeterminada. La unidad didáctica se              

implementa en la escuela, y el TFG culmina con propuestas de mejora a lo planificado. Un                

ejemplo es el TFG con el título “Ciencia y experimentación en segundo ciclo de educación               

infantil. Descubrir el agua”; otro se titula “Inmersión en la Edad Media a través de la                

gamificación y la música como elementos complementarios: una perspectiva         

interdisciplinar”. La otra categoría de TFG consiste en revisiones teóricas, que plantean el             

estado de arte del tema elegido, y sugieren la vinculación de la teoría con la didáctica. Por                 

ejemplo, un TFG perteneciente a esta categoría se titula “Evolución de las bases teóricas y               

estrategias didácticas en el aprendizaje de las ciencias en Educación Primaria”. 

2.1.3 Los TFG en carreras universitarias en Uruguay 

En la mayoría de las facultades de la Universidad de la República de nuestro país, se ha                 

difundido la modalidad de obtención del título a través la elaboración de un TFG, a veces                

llamado tesina o tesis de grado. Se describen a continuación las características de estos              

trabajos, de algunas facultades y carreras, a modo de ejemplo. Se seleccionaron aquellas             

que se relacionan con el tema de esta investigación, de las cuales se pudo ubicar               

información disponible. 

En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Licenciatura en Ciencias de               
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la Educación propone en su plan: “Se exigirá la realización orientada de una tesina para el                

egreso, que deberá adscribir al estudiante en alguno de los programas de investigación del              

sector académico por él elegido.”     

(https://www.fhuce.edu.uy/images/comunicacion/archivos/2020/Nuevo_Plan_de_Estudios_E

ducacion-LSU.pdf). Lxs estudiantes eligen tutorxs a partir de un listado homologado           

institucionalmente, que está constituido básicamente por docentes de grado 3 a 5. Las             

materias “Taller de Investigación en Enseñanza y Aprendizaje II”, “Taller de Investigación en             

Historia y Filosofía de la Educación II” y “Pedagogía, Política y Sociedad II” se aprueban               

mediante la presentación de un “Proyecto de Investigación para la tesina”, que debe             

defenderse. Las materias “Taller de Investigación en Enseñanza y Aprendizaje III”, “Taller            

de Investigación en Historia y Filosofía de la Educación III” y “Taller de Investigación en               

Pedagogía, Política y Sociedad III” se aprueban mediante la realización de la tesina. De              

esta forma, este TFG se articula con los contenidos y la teoría de dichas áreas del                

conocimiento. 

La Facultad de Psicología concibe el TFG como “una producción de conocimiento que la              

Facultad ofrece a la sociedad sobre un problema particular”         

(https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos/8semestre/trabajo-final-de-grado). Ofrece un   

listado de tutorxs acompañada de la línea en que cada unx de ellxs está dispuestx a                

tutorear. Algunos ejemplos: Psicología, Educación y TIC; Mujeres madres y organización del            

tiempo de cuidados a nivel familiar y comunitario; Construcción de sentidos en torno al              

cuidar; Procesos de aprendizaje desde la perspectiva de la psicopedagogia clínica, desde            

los primeros años de escolarización; Lenguaje, discurso, sujeto: Relación         

saber-conocimiento y escritura; Teoría de la enseñanza y lingüística con afectaciones del            

psicoanálisis; Quinta Dimensión en escuelas especializadas en discapacidad motriz;         

Experiencias, trayectos y sentidos de la formación a nivel de la educación formal, no formal               

y en la vida cotidiana de los sujetos. En total, se presentan más de 200 líneas. El proceso                  

de elaboración y defensa tiene un plazo máximo de 9 meses; las pautas administrativas y               

reglamentarias están muy detalladas. Además de un/a tutor/a, se asigna un/a revisor/a a             

cada TFG. Las modalidades en que pueden realizarse los TFG en esta facultad son:              

proyecto (de investigación, extensión o intervención), producción teórica (monografía,         

ensayo académico, artículo científico de revisión bibliográfica) y producción empírica          

(artículo científico de producción empírica, sistematización de experiencias, articulación         

teórico-clínica). Para cada uno de ellos están detallados los contenidos y el formato y se               

ofrecen pautas genéricas de evaluación. 

La página web de la Facultad de Ciencias Sociales ofrece el acceso a un repositorio de                

tesis de grado en papel en la biblioteca. La Licenciatura en Trabajo Social indica acerca del                
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TFG: “el estudiante deberá realizar una monografía de carácter individual, cuyo propósito es             

alcanzar la síntesis e integración de conocimientos teórico-prácticos, sin que ello           

necesariamente implique la creación de conocimiento nuevo y pudiendo estar vinculada a            

una experiencia de práctica pre-profesional”     

(https://cienciassociales.edu.uy/departamento-de-trabajo-social/ensenanza-de-grado/). La  

extensión es entre 30 y 50 páginas, a espacio y medio, con letra 12pp. La condición para                 

poder ser tutor/a es poseer un grado 3 o más, o grado 2 con maestría o doctorado. Hay                  

publicada, a la fecha de consulta (13 de noviembre de 2020), una lista de 59 tutorxs                

disponibles, y una línea de apoyo a lxs estudiantes que no consiguen tutor/a. Para cada               

tutor/a se ha publicado el tema de tutoría. Algunos ejemplos son:  

- Educación; trabajo y cuestión agraria 

- Perspectiva de género y políticas, participación social y política de las mujeres,            

violencia de género. Derechos humanos 

- Discapacidad y sexualidad, discapacidad y educación. Procesos de medicalización y          

patologización de las infancias y adolescencias 

- Territorio. Hábitat y urbanismo. Educación popular y sujetos colectivos. Trabajo          

doméstico 

- Ambiente, participación social y desarrollo rural. 

- Familia. Violencia de Género. Violencia Doméstica. Derechos de Infancia 

El tiempo aproximado entre la elaboración del proyecto y la ejecución de la monografía es               

de un año y finaliza con una defensa oral. En el año 2019 se llevó adelante una jornada con                   

estudiantes acerca de la realización del proyecto de TFG. Básicamente, de acuerdo a la              

información publicada en el sitio, constó de la misma información que está disponible on              

line. El sitio cuenta con información sobre requisitos, procedimientos administrativos,          

estructura, formato, y más de 500 TFG disponibles para su consulta, muchos de los cuales               

incluyen temas de educación: “Obstáculos y desafíos de la inclusión educativa. La            

experiencia de las escuelas Aprender”; “Trabajo social, educación artística y debates           

culturales”; “Adolescencia y Derechos, una relación en conflicto con la ley. Explorando las             

creencias y percepciones de adolescentes privados de libertad respecto al trabajo, la            

educación y la infracción”; “Educación común para niños en situación de discapacidad            

¿Incluir en lo excluyente?”. 

En la Facultad de Ciencias, la biblioteca ofrece una capacitación en la preparación de tesis               
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de grado y de posgrado, y dispone de guías y manuales sobre cómo presentarlos y normas                

académicas. También en el sitio web de la biblioteca se ha publicado un documento llamado               

“Normas y criterios para la presentación de trabajos de grado y tesinas en Ciencias              

Biológicas”1. En él se indica que estos trabajos se llevan a cabo con la dirección de un/a                 

orientador/a, a lo largo de no más de un año, y en varias modalidades posibles: análisis y                 

desarrollo de un problema, estadías en uno o más laboratorios de investigación, desarrollo             

de un proyecto, etc. En cada área de profundización de la carrera (Licenciatura en Ciencias               

Biológicas) existe un/a responsable que coordina los trabajos de grado que se están             

realizado en su área, y articula el trabajo de lxs directorxs, lxs estudiantes, la              

reglamentación y las exigencias curriculares que se vinculan con esa instancia formativa            

final. Se especifican las características que debe reunir un/a docente para ser director/a de              

tesina y sus atribuciones. También se indica de manera genérica la estructura y el formato,               

y remite a lxs estudiantes al documento del que se dispone en biblioteca. 

En la página de la Licenciatura en Bibliotecología se indica: 

“El Trabajo Final de Grado (TFG) es el resultado máximo de la articulación de prácticas y saberes de la                   

carrera, siendo el proyecto de referencia de cada estudiante al momento de culminar sus estudios. Este                

producto podrá caracterizarse por los más diversos formatos, correspondiéndose con el itinerario            

curricular desarrollado.” (https://fic.edu.uy/ensenanza/grado/lic-en-bibliotecologia).  

El TFG puede realizarse individualmente o en grupo de hasta tres estudiantes. La tutoría la               

ejerce más de una persona: en aspectos temáticos hasta dos, y una en aspectos              

metodológicos. La citada carrera incorporó instancias curriculares de alfabetización         

académica a partir del plan del año 2012. Una investigación realizada en el marco de una                

tesis de maestría del año 2014 (Mallada, 2014) mostró que esto resulta favorable porque              

existe un núcleo de docentes responsables por esa tarea, pero hace que el resto, de otras                

materias, descarguen todo el peso en ellxs, cuando en realidad es un tema transversal a               

toda la formación.  

Un estudio realizado sobre 30 TFG de una licenciatura en educación física, recreación y              

deporte en Uruguay, analizó el logro en la competencia “creación de conocimiento”, definida             

como “desarrollo de estrategias de autogestión del conocimiento y formación permanente”,           

demostrada en ellos (Vázquez, Borgia, Raffo, Anzuela, Díaz y Álvarez, 2019, p. 1).             

Encontraron que 17 de ellos se encontraban en un nivel medio de logro esperado. Para esta                

valoración, tomaron en cuenta como indicadores: 

- metodología: la diversidad de técnicas utilizadas y evidencias de los datos           

1 Denominan Trabajo de Grado al proyecto y tesina al informe final escrito y difundido oral y 
públicamente. 
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recogidos. 

- teoría: la articulación de la teoría con el tema, la cantidad de referentes teóricos, la               

integración entre los conceptos clave, la inclusión de fuentes clásicas y recientes, la             

presencia de afirmaciones sin sustento, falta de respuesta a las preguntas           

planteadas a partir de los referentes expuestos,  y la redacción.  

- gestión del conocimiento: la claridad a la hora de transformar los datos en             

información, y ésta en conocimiento, análisis realizado, sustento de los resultados           

con la evidencia y con la teoría, triangulación, capacidad de síntesis, reflexión.  

Lxs autorxs afirman que la realización de la investigación permitió incorporar mejoras al             

proceso de elaboración y evaluación de los TFG. En relación a esto último, lograron              

relativizar la sobrecalificación al encontrar que lxs docentes que evalúan estos trabajos,            

toman en cuenta, además del resultado final, el proceso realizado por el/la estudiante.             

Afirman que analizar los TFG propicia la autoevaluación de las instituciones universitarias e             

impulsan la generación de conocimiento, fortalecen líneas de trabajo, visibilizan la           

capacidad de los colectivos docentes para transferir competencias profesionales a lxs           

estudiantes y generan aprendizajes a nivel de la organización. 

2.1.4 Los TFG de la carrera de maestrx en educación primaria en            

Uruguay 

El sistema de formación docente uruguayo se encuentra actualmente en nivel terciario no             

universitario. La Ley General de Educación, del año 2008, prevé un tránsito hacia el nivel               

universitario que en el año 2020 aún no se ha concretado. Factores complejos de índole               

política, histórica y gremial, fundamentalmente, tanto internos como externos al propio           

sistema de formación docente, no han permitido que se cumpla con dicho mandato. Excede              

el propósito de este trabajo analizar este fenómeno. Sin embargo, las personas que integran              

desde diferentes funciones, la formación docente del país, han estado más de diez años              

pensando en torno a cómo debería producirse esa nueva institucionalidad, incluyendo           

cambios curriculares y estructurales. 

Resulta pertinente iniciar este apartado caracterizando el perfil del estudiantado y           

profesorado del sistema de formación docente de Uruguay, porque ello contribuye a            

comprender el estado de arte del tema en el país y a elaborar posibles oportunidades de                

mejora ajustadas a esa realidad.  

De acuerdo al censo docente del año 2018 en ANEP (ANEP, 2018): 
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a) De lxs 3200 formadorxs, el 19% además del sector público, trabaja en el sector              

privado. 

b) Casi el 70% se ubica en el rango de edad entre los 40 y los 59 años, aunque la                   

franja de mayor porcentaje (37,9%) es la de 50 a 59 años. En la ANEP, es el                 

subsistema que tiene mayor proporción de docentes con más de 60 años, unx de              

cada seis. 

c) El sexo se recabó como mujer (72,9%), hombre (26,6%) y otro (sic) (0,5%). Por tanto               

ha quedado consignada sólo parcialmente la identidad de género en este censo. 

d) La mayoría cursó su bachillerato en opción humanística (53,2%), le siguen la opción             

biológica (23,5%), científica (15,2%), técnica (3,3%), artística (0,3%) y otras. 

e) El 88,2% posee título docente; un porcentaje muy alto son profesionales con títulos             

terciarios no docentes (63,3 % del total) o tiene doble titulación (52,5 %). 

f) Más del 80% opina que el aporte de la formación docente en elementos de              

metodología de la investigación o en trabajo por proyectos fue escaso. 

g) El CFE tiene los mayores porcentajes de docentes con título de maestría o             

doctorado (16,1% y 5,5% respectivamente). 

h) 41,5% se desempeñan en más de un centro educativo, y 33, 3 % en tres o más. 

i) En el año 2018 solo 27,9% de lxs docentes tenía 3 o más años trabajando en el                 

mismo centro. 

j) Frente a otrxs docentes del resto de los subsistemas y niveles educativos, lxs             

docentes del CFE tienen mayor disponibilidad de horas para dedicarse a tareas            

extra aula (planificación, asesoramiento a estudiantes, trabajo administrativo,        

coordinación y corrección). Son lxs que más se trasladan fuera de su departamento             

de residencia para trabajar, en relación a otros subsistemas, aunque la mayoría            

(63%) residen en la localidad de trabajo. 

Este perfil debe complementarse con la concepción de las culturas institucionales de la             

formación docente del país, que en su fundación se vieron separadas de los ámbitos de               

generación de conocimiento (Marrero, 2017). Esto, provocó 70 años después, un           

distanciamiento con los principios y demandas de la sociedad del conocimiento, un            

alejamiento de las preguntas y problemas del campo sobre el que se enseña, un desarrollo               

de la investigación incipiente, poca vinculación con el mundo académico, entre otras cosas.             
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Hoy se están desarrollando políticas de desarrollo de la investigación en el CFE que se               

evidencian en la creación de departamentos y unidades académicas, aunque fuera de la             

capital del país aún es dificultoso integrarse o formar parte de las actividades propuestas,              

con algunas excepciones de centros pioneros. 

Por su parte, la matrícula estudiantil tiene las siguientes características (Lamas y Evans,             

2019, excepto algunos datos que se especifica otra fuente): 

- La matrícula en 2019 fue la más alta para el CFE, de la cual 9901 pertenecen a la                  

carrera de magisterio: más de 29000 estudiantes. 

- La cantidad de estudiantes en Montevideo se ha reducido en un 19% entre los años               

2007 y 2018 y la del interior aumentó un 40,5% en el mismo periodo (ANEP, 2018),                

por lo que 63,4% de lxs estudiantes cursan su carrera fuera de la capital. En la                

carrera de magisterio específicamente, esta cifra asciende al 75%. 

- En el año 2019 se matricularon 1512 estudiantes en cuarto año de magisterio. 

- La carrera de magisterio es la cursada con mayor intensidad, donde 89,6% de lxs              

estudiantes se matricularon a 5 o más asignaturas por año. 

- El 91,5 % son mujeres, si bien no se discrimina identidad de género. 

- La edad promedio para magisterio es de 25 años; el 59% se concentra en el tramo                

de 18 a 24 años. 

- Unx de cada 10 estudiantes declaran tener afroascendencia, proporción similar a la            

de la población del país. 

- Un 34,2% son jefxs de hogar. 

- Un 23,5% tiene madres/padres con educación de nivel terciario. 

- La distancia entre el egreso de Educación Media Superior y el ingreso a CFE es de                

4,8 años en magisterio, el más bajo de todas las carreras del sistema. 

- El 65% de lxs estudiantes de magisterio, no trabaja, constituyendo el porcentaje más             

alto de todas las carreras y 42,5% no desea solicitar beca. 

- Unx de cada 3 cursa o ha cursado otra carrera terciaria o universitaria, la mayoría en                

la Universidad de la República, y 1 de cada 10 tiene un título terciario o universitario. 

Encontramos entonces un perfil de docentes que si bien tiene relativamente poca            
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estabilidad y multiempleo, tiene los índices más altos de docentes con posgrado en relación              

a los otros subsistema de ANEP y la mayor disponibilidad de horas para tareas extra-aula.               

Entre lxs estudiantes, lxs de magisterio son lxs más jóvenes, y si bien se mantiene alta la                 

brecha temporal entre el egreso de media y el ingreso a la carrera de formación docente,                

hay estudiantes con otras trayectorias formativa que pueden ser agentes favorables si            

existen prácticas colaborativas entre todxs. 

Mientras que en otras instituciones de formación terciaria universitaria del país han            

avanzado en visibilizar las prácticas de construcción del TFG, en el sistema de formación              

docente se tiene aún mucho para aprender. Más, si regiones inmensas, como Europa             

(Pérez, Bilbao Bilbao, Fernández de Larrea, Molero Otero, Ruiz de Gauna, 2014), o países              

extensos como Reino Unido (Jenkings, 2014), han logrado niveles de acuerdo en los             

resultados esperados de los TFG, Uruguay debería poder hacerlo en sus instituciones de             

formación docente. 

Los TFG de la carrera de magisterio se construyen en consonancia con las experiencias de               

la práctica pre profesional. Sin embargo, la vinculación entre las personas que orientan la              

práctica (docente de didáctica y docente adscriptor/a) y el/la tutor/a, es escasa, voluntaria y              

generalmente no está institucionalizada. Lo que sí se establece en la currícula es el              

seguimiento y orientación, junto al/la tutor/a, de/de la docente de Análisis Pedagógico de la              

Práctica Docente (APPD), materia que se cursa de forma simultánea a la elaboración del              

TFG. 

La elaboración del TFG, en forma de ensayo, forma parte de una evaluación integrada              

junto a los contenidos desarrollados en el año en APPD. Esta instancia curricular se crea               

para fortalecer la vinculación teoría práctica, que forma parte de los fundamentos del plan              

vigente: integralidad y simultaneidad de la formación (CFE, 2011, p. 1). La producción de              

este trabajo está orientada por la reflexión sobre la institución escolar y el aula: 

“Desde una perspectiva crítica, la formación del maestro debe apoyarse en una profunda reflexión              

pedagógica acerca de todos los ámbitos involucrados, y fundamentalmente el referido a la situación              

formal, a la educación institucionalizada, a la escuela y al aula en sus relaciones con la comunidad.”                 

(CFE, 2011, p. 2) 

Implica pensar cómo, porqué y para qué se enseña y se aprende en la escuela, y la                 

búsqueda de recurrencias y disrupciones, así como la coherencia entre lo que se debe              

(desde la teoría pedagógica) y la forma en que se desarrollan las prácticas de enseñanza.               

Se hace alusión a la necesidad de una mirada no prescriptiva, desnaturalizada y             

problematizadora. 
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“Se aspira generar espacios y tiempos que habiliten procesos de reflexión individuales y colectivos              

sobre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, a fin de que el estudiante magisterial sea                

consciente de las consecuencias sociales, éticas y políticas del ejercicio profesional de la docencia.” (p.               

3). 

El ensayo tiene como premisa “la integración de conocimientos teóricos abordados durante            

la carrera en la resolución de un problema relacionado con la profesión docente” (p. 5). Se                

desarrolla con el seguimiento del/de la docente de APPD y un/a tutor/a, que es docente del                

centro de formación. Para entregar el ensayo y exponerlo oralmente, el/la estudiante debe             

haber aprobado todo el resto de las instancias de su carrera. De esta forma, el mismo se                 

constituye en una síntesis de los aprendizajes que ha podido lograr. 

La concepción de ensayo que se proporciona es: 

“una exposición sintética de los aportes teóricos que abordan el problema seleccionado y un análisis               

crítico sobre las posibles respuestas que le ofrecen. Además se considera importante complementar             

este desarrollo con algunas prácticas investigativas que ayuden a profundizar la dilucidación del             

problema” (CFE, 2011, p. 3). 

La estructura que se propone se constituye de: fundamentación, presentación del problema,            

marco teórico, análisis pedagógico, bibliografía. El mínimo de extensión será de 20 páginas. 

La descripción de los contenidos y modalidad de desarrollo del ensayo, hace referencia a la               

identificación de un problema y la propuesta de soluciones. En esta investigación            

construiremos, mediante el análisis de los ensayos, un dilema, compuesto básicamente por            

la fundamentación y la presentación del problema, donde dialogan lo teóricamente esperado            

y lo observado. Luego de identificado el dilema, se buscarán las resoluciones en las que               

explícita o implícitamente, el/la estudiante autor recurra al desarrollo de competencias           

científicas en la escuela. 

Un trabajo llevado adelante por docentes del Instituto de Formación Docente de la Costa, de               

Uruguay, acuerda en que la reglamentación y las normas que rigen la elaboración del TFG               

no resulta exhaustiva. Proponen el fortalecimiento de la cultura académica de la institución a              

partir de la mejora en la calidad de los TFG (Baraibar, Langelán, Pereira y Trabuco, 2020).                

En el entorno CREA este grupo de formadoras tiene un formato disponible para lxs              

estudiantes. Además, han dispuesto allí materiales que resultan fundamentales para la           

construcción de un trabajo de calidad académica y para su comunicación: normas de             

referenciación, aplicaciones para la presentación oral, recomendaciones de formato, foros          

de interacción para apoyar a lxs estudiantes y docentes, glosarios de terminología            

específica del ámbito profesional, tutoriales para búsqueda de materiales académicos,          
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manuales de redacción de trabajos académicos, entre otros. 

En la página del Instituto de Formación Docente de San José también se encuentra una               

plantilla elaborada a partir de normas APA, con el formato a seguir en la estructura del TFG. 

En el repositorio institucional del CFE, RIDAA, se ha comenzado a sistematizar la difusión              

de algunos trabajos finales de grado, aunque esto es incipiente aún.  

2.2 Segunda parte: educación, ciencia y competencias 

2.2.1 La enseñanza de las ciencias 

El interés por la ciencia y el involucramiento con temas científicos, tiene origen en edad               

escolar (Osborne, 2007). La alfabetización científica, factor necesario para hacer surgir y            

sostener el interés, debe comenzar en esa edad por dos razones. La primera de ellas es                

que uno de los indicadores de desarrollo de las naciones está radicado en la proporción de                

científicxs que posee. Y sólo decide ser científicx quien siente gusto e interés por aprender               

ciencias. “La mayoría de los países, sea cual sea su nivel de ingresos, apuestan desde               

ahora a la investigación y desarrollo para estimular su crecimiento económico sostenible y             

favorecer así su desarrollo.” (https://es.unesco.org/node/275037). La proporción de        

investigadorxs está estimada en un 0,1% de la población mundial por la UNESCO             

(UNESCO, 2018). América Latina, que contiene al 8% de la población mundial, sólo             

contiene el 3,6% del total de investigadorxs del mundo, o sea menos de la mitad de lo que                  

le corresponde si la presencia de investigadorxs fuera equitativa en todo el mundo. Varias              

investigaciones han dado cuenta de que aquellxs estudiantes que se sienten motivadxs por             

el conocimiento científico en edad escolar, tienen más inclinación por continuar más            

adelante carreras científicas (Osborne, 2007).  

La segunda razón, pero no menos importante, es el impacto de la ciencia en la vida                

cotidiana y en la sociedad, el cual se percibe con mayor intensidad que antes (Serrano de                

Moreno; Duque de Duque y Madrid de Forero, 2014). Opera sobre la actitud de las               

personas, el deseo de entender “de qué se trata” (en la prensa, en la atención de salud, en                  

los espacios de participación y/o toma de decisiones personales o comunitarios, políticos y             

sociales), para poder opinar y actuar responsablemente. La escuela tiene la obligación de             

preparar a todas las personas para esto. 

Esta obligación actúa presionando a lxs docentes a tomar la decisión de enseñar             

competencias genéricas o competencias científicas. También actúa engrosando la agenda          
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de alfabetización científica donde, a lo largo de los años, han ido cobrando diferente              

relevancia la formación desde la escuela, de futurxs profesionales de las ciencias (visión I               

de Roberts, 2007); formar ciudadanxs autónomxs y responsables en la toma de decisiones             

sobre temas científicos (visión II de Roberts, 2007); formar a todxs lxs estudiantes para el               

mundo del trabajo; formarlxs moralmente; apoyar el gusto por la ciencia, desde las             

emociones y la implicación personal (Frensham 2007). 

Una cuestión que influye sobre la enseñanza de la ciencia en la escuela, es la feminización                

de la carrera docente, con mayor énfasis en lxs maestrxs de educación primaria que en el                

resto de los niveles educativos. En Uruguay, la proporción de estudiantes mujeres en             

formación docente en general (todas las carreras) es 77,3 % (INEEd, 2019), porcentaje que              

se mantiene entre lxs docentes ya en servicio. Sin embargo, en educación primaria             

específicamente, este porcentaje es de 94% (INEEd, 2017). Estudios internacionales han           

mostrado que el interés de las mujeres sobre ciencia es menor que en los varones. El                

porcentaje de mujeres científicas es menor al 50% en la mayor parte del mundo; una               

excepción constituye Bolivia, con un 63% de investigadoras        

(https://es.unesco.org/unesco_science_report/figures). Este fenómeno tiene raíces sociales      

y culturales, apareciendo con mayor intensidad en los países en desarrollo (Osborne, 2007).             

Entonces, es probable que en la escuela, donde la mayoría de lxs docentes son mujeres,               

haya una tendencia a enseñar menos ciencias que otras disciplinas. Aunque los planes de              

estudio indiquen otra cosa, la toma de decisiones en el aula sesga los temas hacia donde                

lxs docentes se sienten más cómodxs, dicho por Leymonié (2009): existe “una distancia             

muy grande entre el currículo prescripto y el realmente enseñado” (p. 49). La razón de que                

haya menos mujeres en la ciencia no es una cuestión de capacidades sino de cultura. Está                

radicada en la escuela gran parte de la posibilidad de cambiar esto. 

Cuando a partir de los 80 se expande la importancia de la alfabetización científica, hay dos                

cuestiones para resolver en la escuela. La agenda didáctica debía sumar ésta, a las ya               

tradicionales e históricas alfabetizaciones precedentes, la del lenguaje y la de la            

matemática. Y la alfabetización científica llega desde el inicio, cargada de una cantidad             

creciente día a día de nuevos conocimientos, por lo que se pretendió cargar en la misma                

medida, la currícula escolar de ciencias (Fensham, 2007). Este autor, así como Dibarboure             

(2013) defienden, además, la necesidad de contemplar las emociones y los aspectos            

afectivos, entre ellos, la motivación. Existen evidencias de que una vez que el interés por la                

ciencia se ha perdido, es difícil que vuelva a aparecer.  

La motivación es difícil de lograr cuando el/la docente está preocupadx y presionadx por              

cubrir una cantidad de contenidos a lo largo del año, sin poder detenerse a ver cuántos                
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estudiantes han quedado en el camino: conocer las bases estructurantes del conocimiento            

científico, su historia y su naturaleza (Dibarboure, 2013). Todo, en sólo seis años de              

escuela, donde las letras y los números han ganado la batalla por conservar espacios en los                

planes de estudios, y además son tratados con escasas oportunidades de vincularlos con             

las ciencias naturales o sociales. 

Barrios (2010), afirma que el docente puede ser co-constructor del curriculum. Esto es muy              

positivo, cuando el/la docente concibe la enseñanza de las ciencias como un elemento             

importante en la educación escolar. Los programas vigentes son una puerta abierta al             

trabajo integrado de las diversas formas de conocer y reconocer el mundo. Sin embargo,              

puede ser desfavorable cuando el/la docente no es proclive a hacerlo. Este problema ha              

sido evidenciado en el país más para las ciencias naturales que para las ciencias sociales.               

Dibarboure (2009) da cuenta del fenómeno de baja frecuencia de enseñanza de ciencias             

naturales en Uruguay. En un estudio realizado por Umpiérrez y Cabrera (2020) sobre 20              

estudiantes del tercer año de la carrera de magisterio, se reportó que cuando se les dio a                 

elegir los temas a enseñar en la práctica pre profesional, seleccionaron principalmente            

ciencias sociales, seguido por arte y finalmente ciencias naturales.  

En la presente investigación se ha optado por la perspectiva de una educación en ciencias               

en un contexto multicultural. Esta noción llegó a los territorios junto a los movimientos              

migratorios y la presencia de personas migrantes en las instituciones educativas. El término             

“multicultural” alude al origen de las personas que integran la sociedad, aún en minoría, de               

diversas etnias y orígenes (Cabo y Enrique, 2004). Algunos de los aspectos involucrados             

sobre la educación en ciencias desde la perspectiva multicultural, implican un cambio en la              

agenda didáctica (qué contenidos y recursos se utilizarán, cómo se evaluará), en la filosofía              

de la ciencia y la ética (una ciencia para todos) y la epistemología (cómo y quiénes                

producen conocimiento). Implica una posición feminista, inclinada hacia el acceso de las            

minorías a la producción científica. Se trata de una actitud políticamente comprometida con             

la ruptura de hegemonías, tales como la de la cultura occidental en el progreso de la                

ciencia, pero también reniega del rol postergado y de sometimiento tradicional de la mujer              

en las culturas orientales. Vista desde esta perspectiva la ciencia es, nada más ni nada               

menos que una práctica sociocultural. La concepción de ciencia que prevalezca durante la             

formación de docentes, da como resultado un tipo determinado de prácticas educativas.            

Pero no se debe pecar de ingenuo; es pertinente vincularlas con dimensiones que             

desbordan lo personal: la ideología desde la cual se opera sobre el diseño curricular y la                

agenda didáctica, en síntesis, la dimensión política desde la cual se gesta y gobierna la               

educación en un territorio determinado.  
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La concepción multicultural de ciencia parte de la idea de la contextualización de los              

contenidos, la formación y participación de todxs lxs ciudadanxs, la justicia social, la             

conservación del ambiente, el desarrollo sustentable. Se apoya en la apertura a nuevas             

formas de conocer y la aceptación de más de una forma de producir conocimiento aceptable               

y comprensible. 

2.2.2 Ciencia y competencias científicas 

¿Cuáles serían las competencias científicas que debería rastrear en los ensayos que se             

propone analizar desde esta investigación? Aún cuando se decide educar desde un enfoque             

de desarrollo de competencias, se diseñan planes educativos, se opta por prácticas de             

enseñanza, y se implementa evaluación desde ese marco, no resultará fácil optar por un              

conjunto de competencias que respondan a la categoría de “científicas”. Parecería no haber             

acuerdo entre lxs diferentes autorxs e investigadorxs que han estudiado el tema. Por tanto,              

se comienza esta sección enmarcando las opciones teóricas en torno a la concepción de              

ciencia.  

Cómo y porqué progresa la ciencia, la forma en que las teorías son sustituidas por otras,                

han sido parte de un debate a lo largo de varios siglos. Hume (1711-1776) contribuyó a                

superar el inductivismo, según el cual las teorías adquirirán la categoría de tales, con              

carácter de dogmas, en tanto son verificadas todas las veces en que se les pone a prueba,                 

Llega a esa conclusión al conceptualizar sobre la noción de finitud de la capacidad humana               

para ponerlas exhaustivamente a prueba por medio de la experiencia. Por tanto, podemos             

asegurar que algo existe o es, fehacientemente, si hemos tenido experiencias que lo             

muestran; no podemos afirmar sin embargo, que algo existe o no existe, si no se puede                

someter a experimentación.  

El modelo Kantiano de ciencia se basa en la aplicación de un método experimental para               

refutar o comprobar hechos. Cuando Kant (1724-1804) emite estas ideas estaba enfocado            

en la Física. Al igual que la geometría egipcia, la ciencia debía basarse en la construcción                

de leyes y modelos explicativos y predictivos, que reflejaran la verdad, la realidad, “producir              

sus propias experiencias” (p. 244) acerca del mundo y sus fenómenos, no sólo             

contemplarlos (Romero, 1991).  

Popper (1902-1994) sostiene la idea de la ciencia como el conjunto de iniciativas             

encaminadas a conocer el cosmos; aún se posiciona en la existencia de un método              

científico. El falsacionismo popperiano dice que un enunciado es científico sólo si puede ser              

puesto a prueba por medio de experimentación u observación, de esta forma quedaría             
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incluida como disciplina científica la mecánica cuántica pero no el psicoanálisis. 

La humanidad ha estado reconstruyendo y resignificando la noción de la ciencia, el             

conocimiento científico y su impacto en la vida cotidiana. Este proceso histórico se produce              

cuando se duda acerca de la existencia de una metodología científica universal que             

abarque todas las disciplinas. Lakatos (1922-1974) aportó que no todas las teorías pueden             

ser corroboradas. De esta forma la humanidad se acercó a la idea de que hay más de una                  

forma de construir conocimiento científico y que ello es una tarea compleja. Esta idea se               

gesta junto a una nueva valoración de las ciencias sociales (García, 2008). Bachelard             

(1884-1962) ya había afirmado que la ciencia no busca la verdad sino nuevas formas de               

preguntar.  

Comienza a tomar fuerza la convicción de que “un enunciado, para que adquiera el rango               

de científico, es suficiente con que sea racional y tenga un principio que le confiera               

coherencia interna” (García, 2008, p. 188); no necesariamente debe ser comprobable,           

contrastable y generalizable. Emerge la concepción moderna de paradigmas de Kuhn, que            

en 1962 publica su libro “La estructura de las revoluciones científicas”. Conlleva la             

representación de la ciencia como un proceso histórico, inconcluso y no acumulativo. Los             

paradigmas reúnen los principales valores, métodos y problemas acordados por las           

comunidades científicas de una o varias disciplinas: “la cosmovisión científica entera que            

constituye una disciplina” (Iranzo, 2012, p. 6). La concepción de Kuhn sobre las ciencias, si               

bien fue pensado en torno a las ciencias naturales, tuvo impacto no solo sobre ellas sino                

también sobre las ciencias sociales. En primer lugar, establece puentes entre ambas,            

porque aporta que las segundas son necesarias para comprender las primeras. Afirma            

además que la ciencia responde a necesidades e intereses sociales, y que la validación del               

conocimiento científico es un fenómeno social, sujeto por ejemplo, a cuestiones           

generacionales que operan sobre la vigencia de un paradigma. El auge del enfoque CTS              

(ciencia, tecnología y sociedad) reafirma estas ideas. Y da un empuje más a la promoción               

de la noción de trabajo interdisciplinar (Iranzo, 2012). La diferencia entre ciencias naturales             

y ciencias sociales es la predominancia o hegemonía de un paradigma en las primeras, que               

no se produce en las últimas. Esto podría deberse, según Iranzo, tomando las ideas              

volcadas por Kuhn, en la naturaleza muy cambiante del objeto de estudio de las ciencias               

sociales, mientras que el de las ciencias naturales es relativamente más estable. Estas             

ideas influyen en el aprendizaje de las ciencias, y resultan fundamentales en la construcción              

didáctica, cuando no se piensa solo en las disciplinas sino en los dilemas que le dan sentido                 

a la tríada conocer, explicar y comprender . 

Nuevas propuestas han surgido para superar las ideas de Kuhn y concebir a las ciencias y                
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sus transformaciones históricas de una forma menos drástica. Se están diluyendo las            

distancias entre ciencias normales (ciencias naturales) y las denominadas inmaduras o en            

desarrollo hacia la normalidad, según Kuhn (las ciencias humanas y sociales). El modelo             

reticular de Larry Laudan (Iranzo, 2012), propone la existencia de tres dimensiones en las              

ciencias: la teórica, la metodológica y la axiológica (los fines). “(...) el grado de consenso               

metodológico y axiológico es, en general, mayor en las ciencias naturales, no por eso              

parece acertado intentar justificar las diferencias entre ciencias naturales y sociales por la             

naturaleza de las discrepancias” (Iranzo, 2012, p. 22). Las tres dimensiones actúan            

provocando cambios, unas sobre las otras. De esta forma, actúan como factores que             

explican las transformaciones históricas de la producción de conocimiento científico. Este           

autor proporciona casos de la historia de las ciencias que resultan muy ilustrativos y              

muestra que una de las diferencias que operan más fuertemente para dudar sobre el              

carácter científico de las ciencias sociales es el tiempo de desarrollo histórico de éstas.  

“Quienes aducen limitaciones insalvables para las ciencias sociales tal vez estén sacando una             

conclusión precipitada. La consolidación de las ciencias sociales es un proyecto a largo plazo que               

ocupará varias generaciones. Demos tiempo. La carga de la prueba corresponde, en todo caso, a               

quienes piensan que dicho proyecto está condenado de antemano.” (Iranzo, 2012, p. 24). 

Si bien la definición de ciencia normal de Kuhn no admitió la coexistencia de paradigmas,               

posteriormente se produjeron desarrollos teóricos en la filosofía de la ciencia, que toma esa              

idea para otorgar a las ciencias sociales el estatus de ciencia propiamente dicha y no de                

ciencia inmadura. Afirma García (2008) “la adscripción del científico a un solo paradigma             

puede resultar un tanto empobrecedora” (p. 193). Chalmers (2000) aportó que en algunas             

disciplinas el objeto de estudio no es factible, o resulta inapropiado someterlo a             

experimentaciones o manipulaciones en todas las oportunidades, por lo que la metodología            

de una ciencia no es extrapolable o aplicable a otras.  

“No se pueden hacer ensayos de esta manera con la gente y las sociedades, sin destruir lo que se está                    

investigando. Los sistemas vivos necesitan de una gran complejidad para funcionar, de modo que se               

puede esperar que incluso la biología exhiba diferencias importantes con la física. En las ciencias               

sociales, el conocimiento que se produce forma él mismo un componente importante de los sistemas en                

estudio.” (Chalmers, 2000, p. 151).   

Feyerabend por su parte, “apuesta por el pluralismo metodológico y paradigmático, por la             

transparencia y por una ciencia humanista y plural” (García, 2008, p. 201).  

Se concluye provisoriamente entonces que la ciencia es una actividad humana orientada a             

la construcción social de una cosmovisión, que se lleva a cabo de acuerdo a normas               

compartidas y acordadas, y que persigue la producción de conocimiento. Se rige por el              
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objetivo de conocer formalmente, responder preguntas o resolver problemas, así como por            

modalidades rigurosas de producción, divulgación y difusión. El conocimiento producido es           

el motor de nuevas preguntas y del desarrollo de tecnología. Se trata de superar las               

concepciones positivistas, sin abandonar los requerimientos de sistematicidad, rigurosidad,         

coherencia y adhesión a principios y métodos compartidos por la comunidad científica,            

provisorios e incompletos. Los principios y métodos pueden ser diferentes entre las            

disciplinas sociales y naturales, tal como Feyerabend defiende. Las teorías derivadas de las             

ciencias físicas no alteran el funcionamiento del universo, (por ahora), pero las sociológicas             

pueden afectar el de la sociedad (Chalmers, 2000). En un estudio internacional de INEEd              

(2014), sobre educación, la mayoría de los países estudiados asocian las ciencias sólo a las               

ciencias de la naturaleza. Sin embargo, en esta investigación se considera que, al hablar de               

ciencias, se da cabida tanto a las sociales como a las naturales. 

Afirma Chalmers (2000): “Me reafirmo en que no existe una descripción general de la              

ciencia y del método científico que se aplique a todas las ciencias en todas las etapas                

históricas de su desarrollo (...) No es precisa una explicación universal de la ciencia” (2000,               

p. 243-244). Lo fundamental es saber a dónde recurrir en busca de esa información,              

seleccionarla, comprenderla y fundamentalmente, ponerla en acción. El aprendizaje es          

puesto en acción en el desempeño con otros, en diversos y auténticos contextos, en              

situaciones genuinas, donde lo que se busca es la transformación de la realidad. Esto nos               

remite a la idea de competencias. Específicamente en relación a las ciencias, no hay              

acuerdo entre lxs diferentes autorxs en cuanto a su clasificación, la subordinación entre             

diferentes tipos, y en relación a eso, si se habla de una competencias científica y               

subcompetencias, o de muchas competencias científicas no subordinadas sino         

interconectadas. 

San Martí y Márquez (2017), por ejemplo, manifiestan que la competencia científica abarca             

tres dimensiones: los procesos científicos, los conceptos científicos, y las aplicaciones y            

acciones, situados cultural, territorial e históricamente. La competencia científica, de          

acuerdo a las autoras, está compuesta básicamente por tres subcompetencias: explicar,           

evaluar e interpretar ciencia. Sobre éstas intervienen cuestiones culturales, actitudinales y           

epistémicas. Adquiere trascendencia el trabajo colaborativo e interdisciplinar, el uso de           

tecnologías digitales, la reflexión, la intervención sobre el contexto y la transferibilidad a             

nuevos contextos y situaciones. Se incorporan nociones sobre la naturaleza de la ciencia,             

en la que operan los aspectos cognitivo, emocional, comunicativo y social. Y en la búsqueda               

de soluciones frente a problemas, la educación en ciencias por competencias va más allá              

de las respuestas directas al problema planteado. Un caso cautivante es presentado por             
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San Martí y Márquez (2017): 

“...niños y niñas de educación infantil se plantearon el problema de cómo limpiar las manchas de                

pintura de su bata. Tras un trabajo experimental en el que se contemplaron distintas variables (agua                

fría/caliente, con jabón/sin, etc.) construyeron explicaciones razonadas sobre cuál sería el mejor            

método. Pero al darse cuenta de la dificultad que comporta limpiar las manchas propusieron una               

actuación: intentar no mancharse tanto al pintar.” (p. 12). 

Las autoras también discuten que, al afirmar que las competencias consisten en complejas             

y activas movilizaciones de saberes, de forma colaborativa e interdisciplinar, tal vez no es              

necesario clasificarlas de acuerdo a las áreas de conocimiento. Por tanto, concluyen, se             

trata de “un concepto en construcción, que evoluciona a partir de reflexiones teóricas, del              

análisis de las prácticas escolares y, también, de la evolución de la sociedad” (p. 6). 

Para Perrenoud (2006) determinar cuáles competencias son las necesarias para enfrentar           

un desafío, consiste en identificar las situaciones de su emergencia y qué recursos             

movilizan. Sin embargo, se produce un nudo cuando se intentan separar distintos tipos de              

competencias para los campos de conocimiento: ciencias, artes, matemáticas, lenguas.          

“Toda competencia se encuentra esencialmente unida a una práctica social de cierta            

complejidad.” (p.44). Cuando esa misma competencia se adscribe a una práctica científica,            

podemos hablar de ella como competencia científica. Aunque lxs escolares no llevan            

adelante prácticas científicas profesionales, sí realizan acciones y actividades (cognitivas,          

procedimentales, actitudinales) que se enmarcan en el aprendizaje de determinadas          

disciplinas científicas. De ahí que, por ejemplo, analizar , podría ser considerada una            

competencia científica -o subcompetencia, de acuerdo a San Martí y Márquez (2017)-, si se              

une a una práctica científica (ej.: análisis de un compuesto químico o de la interacción entre                

dos seres vivos). Será una competencia de otro tipo si se la pone en acción durante una                 

práctica artística (ej.: análisis de una obra literaria). El enfoque por competencias “no niega              

las disciplinas, aun cuando a veces las combine en la solución de problemas complejos”              

(Perrenoud, 2008, p. 52).  

Se ha optado por incorporar una visión holística y multicultural de las ciencias. Esto implica               

tratar bajo el mismo estatus científico las ciencias naturales y sociales, sin obviar las              

diferencias epistemológicas: las teorías, metodologías y los fines son diferentes. Ambas           

contribuyen en la generación de conocimientos y tecnologías, impactan en la sociedad            

(entendida como cultura y territorio), y la sociedad las moldea a su vez, con sus creencias,                

demandas, aplicaciones. Trabajan bajo determinados marcos y acuerdos de las          

comunidades científicas, se retroalimentan, son necesarias unas a la otras. Requieren una            

coherencia y rigurosidad en sus producciones: la ciencia es una forma más de conocer el               
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mundo, no es benéfica a priori, y es tan favorable o tan perjudicial como puede ser lo que la                   

humanidad haga con dichas producciones. La ciencia es un objeto y sujeto cultural, es un               

artefacto humano, y como tal, es perfectible. Se hablará de ciencia o ciencias, de acuerdo al                

contexto en el que se esté reflexionando sobre ellas. Cuando se hace referencia a los               

principios generales que nuclean a todas las disciplinas científicas (ética, rigurosidad,           

coherencia) se la tratará en singular. Cuando se invoque las dimensiones que las             

diferencian (teorías, metodología, fines), se hablará en plural. 

2.2.3 La educación por competencias 

Para Perrenoud (2008) la idea de enseñar conocimientos o propiciar el desarrollo de             

competencias constituye una falsa dualidad. El desarrollo de competencias moviliza cuatro           

formas de saber: esquemas de pensamiento, conceptos, procedimientos y actitudes o           

valores. Las competencias habilitan a las personas para pensar y actuar. “(...) no existen              

competencias propedéuticas, cada una da inmediatamente un poder sobre los demás y            

sobre el mundo, y la utilización de este poder se inscribe inmediatamente en las relaciones               

sociales...” (p. 51). Las competencias movilizan conocimientos, por lo que las prácticas            

educativas que promueven su desarrollo, no pueden concebirse como carentes de           

contenidos específicos. La propuesta del autor consiste en asociar las competencias a            

familias de situaciones, más que a familias de disciplinas. En esas familias de situaciones,              

algunas requieren de saberes de una disciplina más que de otra. A su vez, dichas               

situaciones son tan variadas como lo son las actividades que se llevan adelante en la vida                

cotidiana.  

La enseñanza de competencias obliga a lxs docentes a reflexionar sobre los propósitos de              

la acción de educar. Es más confortable “la lógica que mejor conocen: modernizar, hacer              

más densos y complejos los saberes enseñados y aferrarse a algunas competencias            

disciplinarias consagradas, por ejemplo, el resumen de texto, la lectura de mapas o la              

solución de ecuaciones.” (Perrenoud, 2008, p. 55). La incorporación del desarrollo de otras             

competencias abre nuevas posibilidades. La enseñanza por competencias asocia los          

saberes a prácticas sociales contextualizadas (que no es lo mismo que contextualizables,            

aclara el autor ), que tienen sentido para lxs estudiantes. Utilizar el lenguaje de las              

competencias debe significar un cambio en las prácticas. No es suficiente agregar una             

acción a un contenido. Perrenoud propone la discriminación de competencias transversales           

y disciplinares. Las transversales incluyen las interacciones de las personas con las            

dimensiones cognitiva, social, afectivas, cultural y psicomotriz de la realidad. Las           

competencias disciplinares pueden ser de integración o específicas. Las de integración           
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propician la recontextualización de las competencias transversales en la disciplina, las           

específicas son necesarias para el desarrollo de las competencias de integración.  

La determinación de competencias que se propone desarrollar un programa educativo no es             

contradictorio ni excluye la existencia de contenidos. Una cuestión interesante de la            

“clasificación” de Perrenoud (aunque él no se propone clasificar ), es que las competencias             

transversales, adquieren nuevos significados y se transforman en disciplinares de acuerdo           

al contexto de su desarrollo y puesta en práctica. Una competencia transversal aplicada a              

una situación cotidiana se vuelve disciplinar cuando se la pone en acción en el marco del                

aprendizaje o la actuación en un contexto específico, como las ciencias, las artes, las              

lenguas, etc. 

Las definiciones poco claras en torno a qué es una competencia, ha provocado en muchos               

países reformas curriculares que en realidad solo agregan verbos a los contenidos de             

siempre (Perrenoud, 2012). Si bien no es posible arribar a un enunciado que ponga en               

sintonía todas las iniciativas de incorporar el desarrollo de competencias en la escuela, esta              

sección del presente trabajo apunta a dar rigurosidad al encuadre teórico y aportar calidad a               

la discusión y conclusiones que se logren construir. Esta investigación no persigue            

promover la enseñanza por competencias sino analizar un conjunto de proposiciones           

(presentes en los ensayos de lxs estudiantes) desde una perspectiva: la del desarrollo de              

competencias, aún sin que la autora o el autor del ensayo se lo hayan propuesto               

explícitamente. Se toma esta postura desde la idea de que el enfoque educativo que              

promueve (implícita o explícitamente) el desarrollo de competencias, responde a una lógica            

de preparación para la vida, más que para (o además de) las pruebas escolares o para                

continuar los estudios superiores (Perrenoud, 2012).  

Aristimuño (2005) discute las razones por las que podría existir cierta resistencia para             

transitar desde el enfoque de una educación donde se adquieren y transmiten contenidos, a              

una que busca el desarrollo de competencias. Propone que los contenidos cobran sentido             

cuando se los hace significativos para hacer algo; se trata de un hacer reflexivo y situado, e                 

incluye la actividad cognitiva, la procedimental y la actitudinal. Presenta una concepción de             

competencias definida por el proyecto Tuning de Europa, adecuada a la educación superior:             

“una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes           

y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un programa           

educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo”                

(Aristimuño, 2005, p. 5). Es una concepción basada en metas o resultados.  

Otros enfoques a través de la identificación de competencias significativas para los fines de              
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la educación, buscan formar ciudadanxs informadxs, críticxs, que puedan incidir en el            

desarrollo de las comunidades y la sociedad en su conjunto, más allá de la inserción laboral                

o productiva (Díaz Barriga, 2014). Enseñar por competencias implica superar los “ritos del             

salón de clases”, o la paupérrima idea de enseñar “lo que es útil” (p. 144); es cuestionarse                 

cómo dar sentido a lo que se enseña en la escuela. Díaz Barriga (2014) propone “una                

perspectiva pedagógico-didáctica sobre el uso del enfoque de competencias como procesos           

que se generan en los individuos.”(p. 146). El desarrollo de competencias en la escuela              

debe concebirse desde el reconocimiento de las condiciones de trabajo escolar, el contexto             

donde se integra esa escuela en particular, y las formas de trabajo que el/la docente elige                

con su clase: “el docente es un profesional del aprendizaje, a quien le corresponde, en cada                

caso, construir las secuencias de trabajo con sus estudiantes.” (Díaz Barriga, 2014, 148).             

Por tanto, las competencias pueden ser incorporadas desde diversas perspectivas.  

Díaz Barriga (2014) afirma que las competencias no pueden tener metas, son procesos de              

desarrollo personales, y como tal, únicos, que no pueden tener un límite prefijado. Dicho de               

otra forma: la educación por competencias no se puede transformar en un mecanismo de              

exclusión, donde quienes no alcanzan el nivel de destreza esperado en un tiempo             

predeterminado, son considerados menos capaces. El/la docente guía, propicia y potencia           

ese desarrollo, no lo mide ni le impone un ritmo. Las competencias genéricas, no deberían               

desagregarse en un conjunto de tareas (competencias específicas, capacidades) para          

evaluar lo que la persona puede o no puede hacer, y conocer así el alcance de la                 

enseñanza. Esto se constituye en una reminiscencia positivista, mecanicista y conductista.           

Díaz Barriga (2014) distingue dos posturas: “(...) una perspectiva de competencias como            

producto y la adopción de un enfoque de competencias como desarrollos” (p. 146). La              

primera, consiste en listar una serie de tareas en las que el/la estudiante deberá entrenarse               

y luego demostrar que es capaz de hacer. La segunda, propone la generación de              

“situaciones de aprendizaje”.  

Algunos sistemas escolares, incorporan el desarrollo de competencias acompañado de          

detallados y estructurados mecanismos de evaluación, estableciendo metas por nivel y           

resultados. En ciertos casos, parecería que la evaluación busca convencer a la sociedad, a              

lxs docentes y a las familias, de que el nuevo enfoque elegido por la escuela es el correcto.                  

Esto se debe a que hace ya varias décadas que se encuentra resistencia a las               

competencias en las comunidades docentes, académicas y gremiales (Perrenoud, 2012).          

Se afirma, entre otras cosas, que enseñar movilizando habilidades y saberes produce            

pauperización de la cultura, obediencia sumisa a las demandas del sector económico y             

fomento de una perspectiva utilitarista del conocimiento. Educar desde el enfoque de            
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competencias puede estar basado en dar al conocimiento un uso productivo, donde lo que              

se busca es lograr personas que se adecuen a las demandas laborales, entre otras, lo que                

se denomina “concepción eficientista” (Díaz Barriga, 2014, 143).  

Entre quienes están de acuerdo con ese enfoque, se produce el debate sobre las diversas               

maneras de hacerlo; se encuentran enfrentadas las dos pedagogías de Bernstein (1975), la             

visible y la invisible. La visible es aquella donde hay reglas de jerarquía, reglas de secuencia                

y criterios explícitos, por los que se regulan marcadamente los roles docente-estudiantes, se             

establecen claramente los que el/la estudiante deberá ser capaz en un determinado punto             

de su carrera escolar o edad, se define estructuradamente las formas en que se evidencian               

sus aprendizajes y en que se desarrollan sus producciones. En la pedagogía invisible, estas              

dimensiones de la enseñanza están implícitas, el/la docente es un facilitador y las             

evidencias de aprendizaje surgen al analizar el desempeño de lxs estudiantes en la acción              

que moviliza conocimientos. Específicamente para educación infantil, Bernstein propone al          

juego como una actividad productiva, por medio del cual el/la docente puede llegar a              

conocer cómo y cuánto están aprendiendo sus estudiantes.  

Las disparidades también se manifiestan en los territorios. Por ejemplo, actualmente en            

México, cuya educación se desarrolla en torno a competencias, se ha llegado a definir como               

meta o estándar educativo para lectura, en cada nivel, una cantidad determinada de             

palabras por minuto (INEEd, 2014, p. 69). Sin embargo Finlandia, ha optado en educación              

primaria, por la confianza en los profesionales de la educación y las escuelas, y priorizado la                

evaluación cualitativa.  

La situación de pandemia que se vive en el presente año ha puesto de manifiesto la                

pertinencia de contar con una sociedad alfabetizada científicamente, en ciencias naturales y            

en ciencias sociales. Específicamente en esta situación, se trata de ser capaz no sólo de               

saber qué es un virus, sino de incorporar la noción de riesgo de salud, interpretar el                

significado de promedios, tendencias estadísticas, gráficas, comprender el alcance de las           

modelizaciones y predicciones, poner en práctica las medidas de protección personal y            

social, dimensionar las consecuencias de las acciones personales sobre la comunidad,           

incorporar nuevas actitudes encaminadas a la co-responsabilidad y cuidado de otrxs,           

identificar y discriminar signos y síntomas de la enfermedad, tomar decisiones sobre            

medidas de atención médica adecuadas, entre otras. Este es un ejemplo en el cual se               

visualiza que la adquisición de competencias científicas que dotan del poder de salvar vidas              

no es un evento privativo de la universidad cuando se forman médicxs (Perrenoud, 2008); la               

adquisición de ellas en la escuela dota a las personas de dicho poder al ser capaces de                 

minimizar el riesgo de contagio de ellas mismas, y así, el de congéneres. “La formación               
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escolar no solo prepara para la acción individual, sino también para la comprensión del              

mundo y de la acción colectiva” (Perrenoud, 2012).  

La enseñanza por competencias, entonces, puede seguir caminos pedagógicos diferentes,          

donde la currícula, las prácticas pedagógicas y la evaluación configuran un paisaje            

educativo cuyas trayectorias, rutas y horizontes distan de ser homogéneos o equivalentes.            

Las filosofías e ideologías que subyacen indicarían que, como todo enfoque, el desarrollo             

de competencias es una herramienta que podrá ser aplicada de diversas maneras, y no es,               

a priori, mejor o peor alternativa que otras. 

El curriculum constituye la plataforma en la cual se establecen las orientaciones sobre             

formas de hacer, un ordenamiento, una selección, un conjunto de experiencias y acciones             

posibles y la estructuración de los saberes. Sobre ella se hace patente la política educativa.  

“... sería un error considerar al currículum como la única herramienta estructurante de la formación,               

pero sería igualmente erróneo no tomarlo en cuenta como un instrumento clave en una estrategia de                

mejora de la enseñanza y la experiencia, incluyendo la promoción de los alumnos y de sus                

posibilidades reales de aprendizaje.” (Feldman y Palamidessi, 2015, p. 17).  

Sobre los programas curriculares se asientan, con cierta coherencia deseable, las prácticas            

educativas y la evaluación. A su vez, la infraestructura y la organización escolar se articulan               

e intentan dar posibilidad de concreción y sostenibilidad a dicha plataforma. Un estudio del              

INEEd (2014) analizó en clave comparada los fines educativos, perfiles de egreso, reformas             

curriculares, valoración de avances, logros de los estudiantes y dispositivos de evaluación            

en seis países: Chile, Perú, México, Canadá, Finlandia y Australia. Allí se identifican             

diversos modos de lograr la educación de personas que puedan autogestionarse y ser             

activos partícipes de las comunidades y la sociedad.  

La definición de estándares, en algunos de los casos que se presentan en este estudio,               

como México y Perú, está más que nada en vinculación con los tiempos marcados en los                

planes de estudio, no por los ritmos de aprendizaje de cada persona. Se presenta la               

identificación de competencias genéricas, constituidas por una serie de específicas, y éstas            

a su vez, por capacidades; se elaboran progresiones de aprendizaje, mapas de progreso,             

estándares de aprendizaje y de desempeño, evaluaciones estandarizadas, pruebas finales          

obligatorias, entre otras. Los resultados de estas pruebas en algunos de estos casos             

presentados tienen consecuencias sobre el futuro del/de la estudiante (habilitarlxs para           

continuar estudios superiores), lxs docentes y las instituciones (supervisiones, rankings,          

adjudicación de recursos).  

El plan educativo nacional de México define: “Una competencia es la capacidad de             
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responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber            

(conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y             

actitudes).” (INEEd, 2014, p. 67). El perfil de egreso se construye a través del desarrollo de                

competencias para la vida, además de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Los            

estándares en ciencias contemplan la adquisición de cuatro categorías de saberes:           

conocimiento científico, aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología,          

habilidades asociadas a la ciencia, actitudes asociadas a la ciencia: 

“Como resultado del proceso de formación a lo largo de la Educación Básica, el alumno mostrará los                 

siguientes rasgos: a) Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez,                

e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, posee herramientas básicas para             

comunicarse en Inglés. b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula             

preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los            

razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar, en consecuencia, los propios              

puntos de vista. c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas               

fuentes. d) Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para             

tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. e) Conoce y ejerce los derechos               

humanos y los valores que favorecen la vida democrática; actúa con responsabilidad social y apego a                

la ley. f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad                 

social, cultural y lingüística. g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano;               

sabe trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los               

otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. h) Promueve y asume el                 

cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y                 

saludable. i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse,             

obtener información y construir conocimiento. j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la             

dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente.” (INEEd, 2014, p. 71). 

En el caso de Perú, se han establecido estándares nacionales de aprendizaje, con la              

definición de mapas de progreso, fuertes lineamientos para las prácticas, en cuanto a             

estrategias y recursos que acompañen la persecución y logro de las metas y dispositivos de               

evaluación censal, muestral, a gran escala y en el aula. Se afirma que:  

“…Desde un punto de vista técnico, los Aprendizajes Fundamentales pueden ser definidos como             

competencias generales, que engloban competencias específicas. Éstas, a su vez, se desagregan en             

un conjunto de capacidades, que le indican al docente cómo avanzar en el desarrollo de las                

competencias. Las competencias y las capacidades son medibles y, por tanto, son objeto deevaluación               

periódica por los docentes en las aulas y por el Estado, mediante evaluaciones externas, censales o                

muestrales. Los resultados de dicha evaluación aportan información muy valiosa para mejorar la             

enseñanza, la gestión y las condiciones de aprendizaje en cada escuela”. (INEEd, 2014, p. 85).  

En Perú, en el área de las ciencias, el marco curricular determina que: 

“todos los estudiantes sean capaces de: (...) usar la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de                  
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vida. Esto supone que todos los estudiantes construyen y hacen uso de conocimientos científicos y               

tecnológicos para comprender y transformar la realidad respetando el equilibrio del ecosistema.            

Reflexionan críticamente sobre la ciencia y la tecnología, sus métodos, alcances e implicancias para              

tomar decisiones informadas y dar soluciones a los desafíos en diversos contextos.” (INEED, 2014, p.               

78). 

Parecería que estos programas han caído en lo que Perrenoud denomina los análisis             

estadísticos de la competencia (del verbo competir). “Es imposible evaluar las competencias            

de manera estandarizada” (Perrenoud, 2008, p. 102), lo cual no quiere decir que no sea               

posible evaluarlas. Es cierto que es necesaria la evaluación certificativa tanto como la             

formativa. Lograr la conciliación y cooperación entre ambas es el desafío.  

No todas las posiciones afines al enfoque por competencias mantienen la idea de             

“medición”. El marco curricular finlandés incluye siete competencias genéricas: 

1. Pensamiento y aprendizaje. 

2. Competencia cultural, para la interacción y la expresión. 

3. Cuidado de unx mismx, gestión de las actividades diarias. 

4. Multialfabetización. 

5. Competencias relacionadas con las TIC. 

6. Competencias necesarias para la vida laboral y el emprendedurismo. 

7. Participación, empoderamiento y responsabilidad ciudadanas. (INEEd, 2014, p. 58) 

Este país participa con exitosos resultados, en las pruebas PISA. Ante un descenso en los               

resultados, ha decidido hacer más énfasis en los procesos de aprendizaje. En materia de              

evaluaciones nacionales y de aula, constituye un caso diferente a muchos otros debido a la               

escasa presencia que tienen tanto las calificaciones en las prácticas cotidianas de            

evaluación en las aulas, como las pruebas nacionales estandarizadas en la educación            

elemental. Se ha enfatizado la evaluación cualitativa, hasta los primeros seis años de la              

educación primaria. Lxs estudiantes no participan de pruebas nacionales hasta el noveno            

año y no hay supervisión de docentes e instituciones; éstos asumen la responsabilidad y el               

liderazgo de las evaluaciones de aula, de forma continua. Las orientaciones están dadas en              

el marco curricular nacional y los programas locales de estudio. Estos están construidos             

participativamente, en diferentes instancias y modalidades de participación para         

investigadorxs, docentes, directivxs, madres/padres y estudiantes. Los resultados de las          

evaluaciones de monitoreo no se utilizan para calificar a las escuelas. Se otorga relevancia              

a la motivación, el bienestar emocional, la autoevaluación de lxs estudiantes y de las              

comunidades educativas locales. Las principales estrategias, fortalecidas por la disminución          

del tamaño de los grupos y, cuando es necesario, la presencia de más de un/a maestrx, son                 
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el reforzamiento de apoyo individual, la cooperación entre lxs estudiantes, el trabajo en             

equipo y metodologías activas. (INEEd, 2014). En el Anexo 1 se presenta un análisis de los                

planes y programas educativos vigentes en Uruguay que impulsan el desarrollo de            

competencias, en educación primaria y en formación docente. 

2.2.4 La formación docente de Uruguay y las competencias 

Después de transcurridos doce años de la elaboración del plan vigente, es necesario             

analizar cómo han operado las transformaciones científicas, académicas, políticas y          

sociales, sobre las perspectivas en las que se afirma la formación docente del país. Se trata                

de un plan que no ha sido reformado, pero que ha sido objeto de múltiples micro                

modificaciones, fundamentalmente en la reglamentación relativa a aprobación, previaturas y          

pasaje de grado. Sin embargo, existe una serie de propuestas de trabajo con lxs docentes y                

estudiantes, que movilizan a las comunidades educativas de los centros hacia nuevas            

formas de aprender. 

De esta manera, es pertinente enfocarse en la situación contemporánea al objeto de             

estudio, o sea, los ensayos de lxs estudiantes de cuarto año de la formación de maestrxs de                 

educación primaria. El plan de estudios vigente, del año 2008, cuyos programas se analizan              

en el Anexo 1, prevé escasamente la enseñanza basada en el desarrollo de competencias.              

Un nuevo plan, construido colaborativamente por comisiones de trabajo con representantes           

docentes estudiantiles, académicxs y directivxs, no ha sido aún culminado, por lo que su              

implementación no se vislumbra próxima. Las autoridades del CFE habían elaborado a lo             

largo de los últimos cinco años de gestión, una serie de documentos de orientación y               

lineamientos hacia una formación con características universitarias, que recogían los          

resultados de la participación, y proponían profundizar la investigación, la extensión y la             

enseñanza por competencias, entre otros aspectos. Corresponde analizar este contexto en           

el cual fueron construidos los ensayos sobre los que se desarrolla esta investigación. 

Entonces, si bien estas manifestaciones de ideas, derivadas del ámbito político educativo de             

la formación docente en el pasado quinquenio, construidas participativamente, no han sido            

concretadas, lxs estudiantes formaron parte activa de dicha construcción. Esa participación           

los puso en contacto con la idea de una formación docente que implicaba el desarrollo de                

competencias; debieron oír, leer, informarse y opinar sobre ello. De ahí que presentemos a              

continuación una caracterización de las proyecciones, que, aunque no concretadas,          

seguramente formaron parte de las reflexiones y análisis de lxs estudiantes autorxs de los              

ensayos, por lo que debieron dejar una huella en su formación. Este aspecto podría ser               

relevante a la hora de comprender cómo conciben el desarrollo de competencias en la              
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escuela, a través del análisis de sus ensayos de finales de carrera.  

En el año 2015 se presentó el documento denominado “Orientaciones y objetivos. Consejo             

de Formación en Educación. 2015 – 2020”. Su primer sección “Transición hacia la             

Universidad de la Educación” plantea que este será un periodo de transición hacia una              

institucionalidad universitaria y que, mientras que producen los cambios jurídicos necesarios           

para ello, la formación docente trabajará acercándose a un perfil con tales características.             

Se plasma allí la necesidad de producción de conocimiento, concreción de oportunidades            

de estudios de posgrados para lxs docentes, nueva estructura académica, nuevas funciones            

por parte de lxs docentes, oportunidades de navegabilidad inter-institucional, flexibilidad          

académica para lxs estudiantes, y elaboración de un nuevo estatuto. El perfil de egreso en               

este documento es exhaustivo e incluye formar docentes cuyas características se identifican            

como afines a las logradas por medio de un enfoque por competencias: transformadorxs,             

críticxs, con iniciativa, portadorxs de cultura científica, proclives al trabajo colaborativo y            

transdisciplinar, y autónomxs   

(http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/documento_orientac

iones__objetivos.pdf). 

En el año 2016, el CFE aprueba el documento “Fundamentos y orientaciones de la              

Propuesta 2017”. En éste, se caracteriza la construcción de una nueva propuesta curricular             

participativa, que parta de la recuperación de las tradiciones de la formación docente del              

país, que supere fragmentaciones y que genere nuevas miradas sobre la educación. Debe             

orientarse en dar respuesta al mandato de la Ley General de Educación sobre el carácter               

universitario de ella, por lo que implicaría no solo cambios en los contenidos sino también               

en las formas y alcance de lxs agentes en la participación de la construcción institucional.               

Caracteriza a la elaboración del nuevo plan como resultado de un proceso de discusión que               

integre las perspectivas de diferentes agentes: estudiantes, docentes, investigadorxs,         

directivxs.  

Se consigna: “lo importante para la formación de los futuros profesionales de la educación,              

es la apropiación de conocimientos que promuevan el desarrollo de competencias…” (CFE,            

2016, p. 6). El mismo se logra por medio de la centralidad de lxs estudiantes y sus                 

aprendizajes, donde se produce el encuentro de la experiencia y otorgar sentido al             

conocimiento. Se define las competencias a partir de autores como Perrenoud y Cullen,             

entre otros, y se afirma que son saberes puestos en acción, en vinculación con las               

estrategias de enseñanza, las condiciones necesarias para que se desarrollen, y las            

modalidades de evaluación. Se establecen una serie de “competencias complejas” (p. 9)            

que lxs egresadxs deben desarrollar: 
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- “Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el continuo              

mejoramiento de su quehacer educativo. 

- Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma de decisiones y la                 

acción transformadora. 

- Poseer, y poder poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares. 

- Problematizar su conocimiento de modo de reflexionar sobre las prácticas educativas y profesionales,             

analizarlas académicamente y plantear alternativas superadoras. 

- Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución donde se              

desempeña como profesional. 

- Implicar a lxs estudiantes en sus procesos de aprendizaje e implicarse y participar activamente en la                

gestión de las instituciones en las que se desempeñe. 

- Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que se desempeñe. 

- Hacer un uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías aplicadas a                  

la educación. 

- Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus acciones y sobre sus                 

pensamientos. 

- Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas básicas de              

investigación educativa. 

- Proyectar y continuar su desarrollo profesional.” (CFE, 2016, p. 9). 

En expresiones documentadas sobre la definición de los tres ejes en torno a los cuales               

debía desarrollarse la discusión sobre la nueva currícula en el año 2017, se encuentran              

abundantes detalles que orientan hacia el desarrollo de competencias en: 

- el perfil de egreso y la definición de la identidad profesional: “... reflexionar sobre el nuevo                 

perfil de los profesionales de la educación con competencias y habilidades que les permitan              

asegurar a todos una educación de calidad”       

(http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/eje1.pdf) 

- la  organización curricular:  

“La base común integrará las formaciones que hacen a la identidad del educador y que promueve el                 

desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para comprender su hacer, en función del              

contexto y de la realidad donde lo hace, dándole sentido, en todo momento, al acto educativo.”                

(http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/eje2.pdf) 

- evaluación: “establecer criterios de evaluación que permitan valorar el proceso de            
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desarrollo que logran los estudiantes con relación a las competencias establecidas, con            

vistas a que puedan ser gestores de su propio aprendizaje.”          

(http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/eje3.pdf) 

En éste último eje se reconoce la polisemia del término “competencia”, pero define             

claramente las opciones teóricas del CFE y se afirma en el apoyo de esta perspectiva por                

parte de la Asamblea Técnica Docente (ATD) del año 2015: “Esta polisemia del término              

competencia es mencionada en el informe de la asamblea extraordinaria de la ATD de              

septiembre de 2015, donde además aparecen las concepciones de competencias vigentes           

hoy en el mundo educativo.”     

(http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/eje3.pdf) 

Durante cinco años lxs diferentes agentes del CFE estuvieron discutiendo acerca del diseño             

de una formación docente enfocada en el desarrollo de competencias. Y la propuesta fue              

avanzar en ello, en el quehacer cotidiano de las instituciones formativas, en tanto se              

producían los cambios normativos y estatutarios que eran atribución política a otros niveles             

de la educación: la gestión, administración y políticas centrales. Por ello, docentes y             

estudiantes fueron modificando sus ideas acerca de la forma en que gestaban los             

aprendizajes, desde una mirada centrada en los contenidos a una basada en el desarrollo              

de competencias. Algunas de las señales de ello, extraídos de la página del CFE, son: 

- La integración a la Red Global de Aprendizajes por parte de 17 institutos de formación                

docente. 

- Asesoría y conferencia en abril de 2017, por parte del Dr. Jacques Tardif: “...desarrolla los                

argumentos de la formación basada en el enfoque de competencias tanto para la educación              

básica como para la educación universitaria.”      

(http://www.cfe.edu.uy/index.php/cfe-en-la-prensa/2184-experto-canadiense-llega-a-uruguay

-para-ayudar-a-redisenar-los-planes-estudio) 

- Docentes del IFD de Salto desarrollaron, en 2017, una investigación sobre el desarrollo de               

competencias digitales en estudiantes de magisterio: “Nos basamos en investigar cinco           

áreas de competencia digital docente: información; comunicación y colaboración; creación          

de contenidos digitales; seguridad; y resolución de problemas”.        

(http://www.cfe.edu.uy/index.php/cfe-en-la-prensa/2525-con-diferentes-proyectos-docentes-

se-proponen-investigar-la-incidencia-de-las-tic-en-la-educacion). 

- Implementación de la Maestría en Formación Docente (CFE-UNIPE), en 2018: “vincular            

específicamente el fortalecimiento y consolidación de las competencias propias de la           
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profesión” 

(http://www.cfe.edu.uy/index.php/cfe-en-la-prensa/2698-consejo-de-formacion-en-educacion

-presento-maestria-en-formacion-docente-junto-con-universidad-argentina) 

- El Consejero Edison Torres manifiesta en abril de 2018, en la promoción de becas               

estudiantiles de movilidad académica (Programa Paulo Freire, CFE-OEI), que éstas          

resultarán una oportunidad de poner en acción, en nuevos contextos, “las competencias y             

habilidades que han ido desarrollando como educadores en Uruguay”.         

(http://www.cfe.edu.uy/index.php/cfe-en-la-prensa/2795-alumnos-de-formacion-docente-pue

den-postularse-a-becas-para-estudiar-en-iberoamerica) 

- El IFD de Rocha organizó la Semana de la Astronomía, que reunió a 4.000 estudiantes de                 

todos los niveles en abril de 2018, y la inspectora de CES Reina Pintos manifestó: 

“Estamos en la línea de trabajar desde la problematización didáctica de los objetos de enseñanza,                

tratamos de no ver el conocimiento como un producto final, sino vivir el proceso de cómo se llegó a ese                    

saber. Hemos notado que hacerlo así genera otro tipo de fortalezas a la hora de desarrollar                

competencias científicas, digitales y comunicacionales en el área de ciencias en general y de la               

astronomía en particular”   

(http://www.cfe.edu.uy/index.php/cfe-en-la-prensa/2796-la-semana-de-la-astronomia-reunio-a-4-000-est

udiantes-de-todos-los-niveles) 

- Organización de talleres entre CEIP, y CFE, con el protagonismo central de la Dra. Neus                

San Martí, sobre la enseñanza por competencias. La investigadora defiende de dicho            

enfoque:  

“Una de las cosas importantes es trabajar con los otros, porque si hablamos de poner muchos                

conocimientos sobre la mesa al mismo tiempo, tienes que enseñar a los alumnos de una forma                

interdisciplinaria (...) La competencia es poner en juego muchos conocimientos variados, no es aplicar              

conocimientos de un área o de otra, sino todos al mismo tiempo, en conjunto con otras habilidades y                  

emociones, para poder hacer algo socialmente relevante, que tenga que ver con mejorar la sociedad.”               

(http://www.cfe.edu.uy/index.php/cfe-en-la-prensa/2804-educacion-por-competencias-la-critica-mas-fuer

te-es-por-el-termino-no-la-practica) 

- En el marco del evento CFE se Expone del año 2018, en el IFD de Fray Bentos se                   

presentó una experiencia denominada: “Aprendizaje por competencia. Nuevo paradigma o          

cambio lingüístico.”  

(http://www.cfe.edu.uy/index.php/component/content/article/2-uncategorised/3074-agenda-cf

e-se-expone-2018). 

- En los años 2018 y 2019, dentro de los cursos de formación permanente impulsados por                

los Departamentos Académicos del CFE se llevó adelante el denominado: “Planificación de            
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aula para el desarrollo de competencias. Modelo EpC.” y “Evaluación de competencias en el              

aula. Modelo EpC.”   

(http://www.cfe.edu.uy/index.php/2014-07-30-12-09-10/8-entrega-de-diplomas-y-certificados

) 

- En el año 2019 se realizó en Montevideo, con el CFE como institución anfitriona y                

organizadora, el X Congreso Iberoamericano de Educación Científica. Una de las áreas de             

interés fue “Competencias comunicativas en ciencias: hablar, leer, escribir”. En este           

congreso participaron docentes y estudiantes de formación docente de todo el país.            

(http://www.cfe.edu.uy/index.php/cieduc-2019/entrevistas) 

Como se evidencia, existió un interés sostenido en difundir y analizar colectivamente las             

propuestas de desarrollo de competencias, e incluso se concretaron iniciativas de formación            

en la que participaron docentes y estudiantes de otros subsistemas también. Ello debió             

permear en las producciones y construcciones de lxs estudiantes cuyos ensayos se            

propone analizar esta investigación.  
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3. CAPÍTULO METODOLÓGICO 

La metodología desarrollada es mixta; se trata de un estudio exploratorio y descriptivo             

transversal, que aborda los TFG de un lapso acotado a los últimos 5 años. La técnica                

utilizada fue el análisis de contenido. Se accedió a 105 TFG para el análisis de tema,                

calidad académica, estructura y formato, y para el análisis en profundidad, a 87 TFG. La               

clasificación temática se realizó mediante la aplicación del Tesauro de UNESCO. La            

rigurosidad científica se sostuvo mediante el uso de unidades categoriales estandarizadas o            

validadas por terceros. Además, se testearon y/o validaron otros instrumentos diseñados en            

el marco del presente estudio y las recomendaciones finales. La vigilancia ética se sustentó              

mediante la solicitud de consentimiento informado de lxs estudiantes autorxs de los TFG,             

con promesa de anonimato, obteniendo 58 respuestas. El análisis de calidad académica,            

estructura y formato abarcó: título, índice, resumen, palabras clave, citas, naturaleza del            

material bibliográfico referenciado y formato de las referencias bibliográficas, extensión y           

anexos. Se registró si estaba enunciado el problema y su resolución. Los niveles de              

reflexión en la construcción del problema y la propuesta de soluciones pedagógicas, se             

realizaron mediante el uso de un sistema categorial ad hoc, con introducción de niveles de               

reflexión adaptados de otros autores. La presencia de soluciones pedagógicas que incluyen            

el desarrollo de competencias científicas, se realizó mediante un repertorio también ad hoc,             

sobre 12 TFG.  

3.1 Diseño general del estudio  

En la investigación, exploratoria y descriptiva (Hernández, Fernández y Batista, 2014), se            

optó por un abordaje mixto, combinando el uso del análisis de contenido como técnica              

cualitativa y cuantitativa. El uso de ambos enfoques permite aprovechar la información que             

cada uno logra obtener; luego, combinados, permiten un mejor conocimiento del objeto o             

proceso en estudio y una visión más compleja. Es un estudio exploratorio para el caso de                

Uruguay, porque no existe aún un desarrollo de conocimiento en torno al tema, y descriptivo               

dado que puede alcanzarse un aporte de conocimiento particular que pase a engrosar y              

complejizar el ya existente en torno a los TFG a nivel internacional y el enfoque de                

enseñanza de las ciencias mediante desarrollo de competencias. Además, la investigación           

es transversal al estudiar una serie de objetos de estudio que están acotados en el espacio                

y en el tiempo; toma una fotografía que nos permite asomarnos para ver un estado de                

situación en particular. 

Se realizó la solicitud de TFG en formato digital a los centros de formación de maestrxs de                 
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todo el país. Mientras eran recepcionados, se fueron diseñando, testeando y validando las             

herramientas de análisis. Una vez que se llegó a la muestra esperada, se procedió a               

aplicarlas. Para la organización y sistematización de los datos, se trabajó con planillas en              

hojas de cálculo de Google drive. Esto permitía volver una y otra vez a los datos con fluidez.  

El estudio constó de dos etapas; la primera de ellas es una mirada a la calidad académica,                 

la estructura y el formato. La segunda abordó los niveles de reflexión alcanzados por los               

estudiantes en el TFG y la presencia de propuestas de desarrollo de las competencias              

científicas de los escolares. 

3.1.1 Primera etapa 

La primera etapa abarcó el análisis de: título, índice, resumen, palabras clave, citas,             

naturaleza del material bibliográfico referenciado y formato de las referencias bibliográficas,           

extensión y anexos. Se registró si estaba enunciado el problema y su resolución. Para cada               

trabajo se adjudicaron códigos en forma de números que al finalizar permitían sintetizar la              

calidad académica de cada TFG.  

Además en esta etapa se realizó la clasificación temática de los ensayos, mediante el              

tesauro de UNESCO. La palabra tesauro proviene del latin “tesoro”          

(https://dle.rae.es/tesauro) y equivale a diccionario o catálogo. Según la UDELAR “es un            

Sistema de Organización del Conocimiento, integrado por términos analizados y          

normalizados que guardan entre sí relaciones semánticas y funcionales. Puede ser           

monolingüe, monolingüe con equivalencias o multilingüe, conforme a la cobertura idiomática           

que proponga.”  

(http://udelar.edu.uy/recursosdeinformacion/tesauros-glosarios-y-diccionarios/). De acuerdo   

a la lista de tesauros que allí se exponen, el de la UNESCO es el más relacionado con los                   

temas de la presente investigación. 

UNESCO define su Tesauro como: “una lista controlada y estructurada de términos para el              

análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de la              

educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, comunicación e          

información.” (http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/index/I). Dentro de este     

tesauro, en la sección de agrupaciones de términos, se tomó el grupo 1 (Educación). 

También se identificó para cada temática hallada, la naturaleza del problema construido            

mediante una serie de categorías que fueron emergiendo. Así, para cada tema se             

corresponden uno o más tipos de problemas, y el mismo problema puede ser desarrollado              
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en el marco de más de una temática. Por ejemplo, el problema de la inclusión puede                

incluirse dentro de la temática Políticas Educativas o Didáctica de las disciplinas. En cada              

caso, el tratamiento que se le da es diferente. 

3.1.2 Segunda etapa 

En la segunda etapa, el estudio de los niveles de reflexión en la construcción del problema y                 

la propuesta de soluciones pedagógicas, se realizó mediante el uso de un sistema             

categorial ad hoc . En la sección 3.3 de este documento se encuentra expuesto el sistema               

construido con aportes de dos expertas y de Lamas y Vargas-D’Uniam (2016).  

La identificación de soluciones pedagógicas que incluyeran el desarrollo de competencias           

científicas se realizó mediante un repertorio también ad hoc. Debido a la inexistencia de              

listados que fueran coherentes con las opciones teórico-conceptuales de esta investigación,           

se construyó uno propio a partir del Documento Base de Análisis Curricular (CEIP, 2016).              

En éste, se encuentran dos listados de competencias, en ciencias naturales y ciencias             

sociales. El repertorio y su proceso de elaboración se encuentran en la sección 3.3. 

Las recomendaciones que se presentan al finalizar, fueron fortalecidas con un grupo de             

expertas para su validación y ajustes, a partir de los aportes realizados en el marco de un                 

grupo focal. 

3.2 Muestreo y recolección de TFG 

Los TFG son entregados para su defensa a un tribunal integrado por la dirección del centro,                

el/la docente de la materia Análisis Pedagógico de la Práctica Docente (APPD) y el/la              

tutor/a. El formato en que se entrega puede ser en papel o digital. Inicialmente esta               

investigación propuso acceder a un total de 100 TFG, en cualquiera de esos dos formatos.               

Sin embargo, la emergencia sanitaria debido a la pandemia de COVID 19, se reorientó para               

acceder solamente a los entregados digitalmente. Esto significó una ventaja en primera            

instancia práctica, porque no debían realizarse traslados y el formato digital permite un             

manejo de los datos ágilmente. También tuvo como obstáculo no poder solicitarlos            

directamente sino por medio de mails, en un momento donde las direcciones y equipos de               

los centros se encontraban sobre-demandados, diseñando estrategias organizativas        

encaminadas a sostener las trayectorias formativas por medio de las tecnologías digitales.            

Mi solicitud no pudo ser atendida por todxs lxs colegas, de manera que finalmente el 31 de                 

julio se decidió no insistir más en la solicitud de envío de ensayos. No obstante, como no se                  

había llegado a la meta de 100, sino a 87, se concurrió a un IFD y se realizó una parte del                     
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análisis a partir de TFG disponibles en biblioteca. Mediante esta acción, se llegó a los 105. 

La cantidad de institutos que facilitaron ensayos, ya sea directamente a través de la              

dirección, o mediante la colaboración de estudiantes, docentes orientadorxs educacionales          

y docentes de APPD, fue de 9 en un total de 23. Abarcan el centro, este y oeste del sur del                     

país. Si bien se intentó, no quedó representado el norte. Este trabajo no persigue              

generalizaciones en el universo de estudio, y por lo tanto no se aspiraba a una muestra                

representativa. Sin embargo, sí se pretenden generalizaciones a la interna de la muestra,             

las que se obtienen con mayor confiabilidad en muestras extensas. También la validez de              

las categorías es mayor en relación a la cantidad de casos analizados. Finalmente, también              

las recurrencias y disrupciones son más ricas y diversas de esa forma. La solidez de las                

conclusiones entonces será aportada por la intensidad del estudio más que por su             

extensión. 

Se envió a lxs estudiantes un formulario digital por medio de la herramienta google forms,               

donde se les solicitaba el consentimiento informado para que sus ensayos formaran parte             

explícita del estudio. Esto quiere decir que se los podría citar en segmentos textuales,              

siempre y cuando se mantuviera el anonimato. Fue respondido por  58 estudiantes.  

En la Tabla 1 se presenta la distribución de TFG. 

 

Tabla 1 

Distribución de TFG por instituto 
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CÓDIGO INSTITUTO CANTIDAD DE TFG 

1 23 

2 18 

3 8 

4 21 (3 digitales +18 en     

papel) 

5 15 



 

 

En el año 2018 egresaron 771 maestrxs en todo el país (CFE, 2019), como las tasas son                 

bastante estables, se piensa que en 2019 el egreso fue similar, por lo que se estima que se                  

ha superado el 10% del universo. 

3.3 Selección y construcción de herramientas, testeo y        

validación 

Para el análisis cualitativo, antes del estudio en profundidad de los documentos, se             

seleccionaron o en su defecto, se diseñaron instrumentos, y se realizó su testeo y/o              

validación para cuatro aspectos del proyecto: análisis de temas y problemas, categorías            

apriorísticas, repertorio de competencias científicas y recomendaciones.  

3.3.1 Análisis de temas y problemas 

Se procedió al testeo por medio de la lectura de los 68 ensayos que se contaba en el                  

momento de inicio del testeo; se intentó clasificar los temas de forma estandarizada,             

utilizando para ello el Tesauro de UNESCO       

(http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/). De éste, en la sección de       

agrupaciones de términos, se tomó el grupo 1 (Educación) para este primer nivel de              

análisis. Esto permitía probar la eficacia de esta herramienta para la clasificación general de              

temas de los ensayos.  

Los temas incluidos en el grupo 1 del Tesauro de Unesco son: 

 

1.05 Ciencias de la educación y ambiente educacional 
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6 8 

7 2 

8 7 

9 3 

TOTAL 105 



 

1.10 Política educacional 

1.15 Planificación de la educación 

1.20 Administración de la educación 

1.25 Gestión de la educación 

1.30 Sistemas y niveles de enseñanza 

1.35 Establecimientos de enseñanza 

1.40 Planes de estudio 

1.45 Materias de enseñanza básica y general 

1.50 Materias de enseñanza técnica y profesional 

1.55 Profesionales de la educación 

1.60 Enseñanza y formación 

1.65 Evaluación de la educación 

1.70 Instalaciones y recursos educativos 

A la vez, cada uno de estos temas, constituye una agrupación de conceptos específicos y               

relacionados. Una vez elegido, por ejemplo, el tema 1.10 “Política educacional”, existe la             

posibilidad de elegir un término preferido, que es el que más ajusta al texto en estudio. En                 

esta investigación, a este término preferido se lo denominó subtema. En el tema 1.10,              

puede encontrarse, dentro de otros, el subtema Estrategias educativas, que es la            

“transformación de los fines educativos de una política en términos operacionales,           

incluyendo las soluciones alternativas para alcanzar esos fines.” También dentro de 1.10 se             

ubica el subtema Democratización de la educación, “política encaminada a asegurar la            

igualdad de las oportunidades educativas con el fin de cumplir el objetivo de una educación               

para todos”. Así, se encuentran, dentro del tema 1.10 “Política educacional” un total de 38               

subtemas. El testeo mostró que no alcanzaba con identificar a nivel de tema, sino que debe                

identificarse tema y subtema en cada TFG. 

Este tesauro entonces admitiría un buen acercamiento a la diversidad de temas y es eficaz               

en caracterizar, en primera instancia, el contenido del ensayo. No obstante, se identificaron             

algunas limitaciones, en cuanto a palabras que, a la cultura académica de los educadores              

en Uruguay, son imprescindibles. Por ejemplo, no se encuentran las palabras inclusión,            

discapacidad motriz, motricidad, psicomotricidad, emociones o educación emocional.        

También contiene términos o campos semánticos que no se utilizan en el país actualmente,              

como “estudiante lento”. Esto se debe a que el tesauro consiste en una recopilación              
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histórica, donde esos términos son necesarios. Si se realiza una búsqueda dentro de             

UNESCO, en el buscador que se ofrece dentro del tesauro, por el término “estudiante lento”,               

se ofrecen artículos de 1957, 1970, 1981, o actuales pero que tienen una visión histórica.               

Sin embargo, también aparecen trabajos actuales que están clasificados por esa etiqueta.            

Son aspectos que convocan a una mirada crítica y reflexiva de este tesauro. 

Otras limitaciones en el mismo sentido, refieren a que aparecen los términos “educación             

gratuita” y “educación obligatoria”, pero no el término laicidad, laica, o “educación laica”. No              

tiene la palabra discapacidad, solo discapacidad mental. Tampoco contiene, como ya dije,            

“inclusión”, solo integración educativa o integración escolar, pero esto no es preciso, porque             

la define como “Grupos étnicos. Se aplica también a los aspectos negativos de la              

segregación”.  

Para subsanar estas cuestiones, y lograr una mejor caracterización de la problemática que             

cada estudiante desarrolla en su TFG, se decidió adjudicar de forma suplementaria, dos             

temas alternativos, con palabras que se ajustan más a la cultura académica de la educación               

en el país. Estos temas son informales, y no son excluyentes de las temáticas del tesauro                

sino complementarias. Ayudan a conformar una idea del contenido del ensayo, en algunos             

casos esta medida se hizo más necesaria que en otros. 

Por último, se decidió formalizar los problemas en relación a una herramienta institucional             

construida por expertos del sistema de formación docente: las líneas de investigación del             

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en Educación PRADINE           

(http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/investigacion/pradine_documento_estrategico.pd

f) determinadas como prioritarias para el Consejo de Formación en Educación. Estas            

líneas, representan las principales preocupaciones del campo profesional, y pueden          

considerarse para valorar de qué forma se vinculan las inquietudes relevantes para lxs             

estudiantes, con las determinadas por formadorxs expertxs.  

Las líneas pueden resumirse así: 

- Didácticas específicas: a) Educación y aprendizajes de los campos disciplinares           

específicos en diversidad de contextos; b) Investigación práctica de la enseñanza y de los              

aprendizajes; c) Investigación sobre las prácticas de enseñanza. Incluye: la identificación de            

problemas en los aprendizajes y la proposición de intervenciones e innovaciones didácticas;            

el origen y evolución de las materias escolares, sus bases epistemológicas, ontológicas y             

axiológicas; los sentidos políticos, las finalidades formativas y los contenidos disciplinares y            

pedagógicos presentes en la construcción del discurso didáctico emergente en los           

diferentes contextos históricos e institucionales donde trabajan lxs educadorxs y sus           
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diversas materializaciones. 

- Investigación disciplinar básica: los contenidos disciplinares desde el punto de vista de             

un/a educador/a, de los saberes especializados que estx deberá desplegar para desarrollar            

su tarea como educador/a en un campo disciplinar específico. 

- Investigación sobre prácticas educativas sociales: los efectos que producen las prácticas            

educativas y el análisis crítico de los modelos pedagógicos que las sustentan. 

- Pedagogía, pedagogía social y ciencias de la educación: los fenómenos y procesos             

educativos en sus múltiples dimensiones, pedagógicas, psicológicas, sociológicas,        

antropológicas, filosóficas, políticas, históricas, geográficas y económicas. 

- Contextos educativos: condicionantes sociales, políticas, culturales e históricas globales y           

locales y su incidencia en la educación. Incluye los distintos escenarios institucionales. 

- Formación de lxs educadorxs: los saberes, las prácticas, los perfiles profesionales, los             

modelos formativos, el currículo y la evaluación educativa. (modificado de CFE, 2018, p.             

4-6).  

Utilizar las líneas de investigación de PRADINE respondió a la necesidad de síntesis             

categorial, en la diversidad de formas sintácticas de expresar los problemas educativos de             

los que dan cuenta los TFG; un mismo tema puede dar lugar a la construcción de diferentes                 

problemas entre lxs estudiantes. A la vez, permite revelar la vinculación o, por el contrario,               

la desconexión, de las preocupaciones de lxs estudiantes, con las del contexto formal de              

producción de los TFG. 

3.3.2 Categorías apriorísticas 

A partir de esta primera lectura de los ensayos y de trabajos académicos relacionados con               

el tema de la investigación, pudo estimarse la cantidad de TFG que se incluirían en el                

estudio en profundidad y surgieron las posibles categorías de análisis.  

Para tomar decisiones más confiables en torno al análisis de datos, se procedió a elaborar               

una propuesta de sistema de categorías y realizar un testeo y validación de las mismas.  

Las categorías debían orientar el análisis de contenido en cuanto al origen del interés por el                

tema que había elegido el/la estudiante para su TFG. Además, debían valorarse los niveles              

de reflexión alcanzados en éste, en el desarrollo del problema o dilema del que da cuenta.                

Asimismo, se tenía que consignar qué tipo de resolución se proponía llevar adelante para              

aportar a su superación. Tomando esto en cuenta, se diseñó inicialmente un sistema en el               
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que las categorías estarían agrupadas en dos dimensiones de análisis: el dilema y la              

resolución propuesta. El mismo era el siguiente: 

1. Categorías de la reflexión sobre el dilema: 

a) Origen del dilema 

i) intrínseco (vivencias propias) 

ii) extrínseco (normativa, sociedad, institución, sistema). 

b) Nivel de reflexión alcanzado 

i) pre-reflexión 

ii) reflexión superficial 

iii) reflexión pedagógica 

iv) reflexión crítica 

2. Categorías sobre la resolución propuesta: 

a) resolución acotada (cambios que el/la estudiante va introducir en sus prácticas            

educativas, cómo quiere ser como maestro/a) 

b) resolución extendida (cambios a nivel institucional o social) 

El testeo consistió en tomar 5 ensayos de los seleccionados para el análisis en profundidad,               

y someterlos a codificación siguiendo el sistema propuesto. A partir del testeo, se agregó              

una subcategoría en el “Origen del dilema” y se modificaron dos subcategorías de “Nivel de               

reflexión alcanzado”. El nuevo sistema quedó así, con las modificaciones marcadas con            

color gris: 

1. Categorías de la reflexión sobre el dilema: 

a) Origen del dilema 

i) intrínseco  

ii) extrínseco 

iii) ambos 

b) Nivel de reflexión alcanzado 
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i) pre-reflexión 

ii) reflexión superficial o autorreferencial 

iii) reflexión pedagógica, académica o epistemológica 

iv) reflexión crítica 

2. Categorías sobre la resolución propuesta: 

a) resolución acotada: (cambios que e/lal estudiante va introducir en sus prácticas            

educativas, cómo quiere ser como maestro/a) 

b) resolución extendida  

Para llevar adelante la validación, el sistema categorial obtenido se envió a dos expertas              

investigadoras en formación docente y formación terciaria universitaria, y se les solicitó su             

opinión en relación al mismo. A partir de su devolución, se realizan las siguientes              

modificaciones y precisiones, que se marcan con color gris. 

1. Categorías de la reflexión sobre el dilema: 

a) Origen del dilema 

i) intrínseco (vivencias propias) 

ii) extrínseco (formación, normativa, sociedad, institución, sistema). 

iii) ambos 

b) Nivel de reflexión alcanzado 

i) pre-reflexión 

ii) reflexión superficial o autorreferencial 

iii) reflexión pedagógica, académica o epistemológica 

iv) reflexión crítica 

2. Categorías sobre la resolución propuesta: 

a) resolución acotada: (cambios individuales, que el/la estudiante va introducir en           

sus prácticas educativas, cómo quiere ser como maestro/a, cómo deben actuar lxs            

maestrxs en el aula y modificar sus prácticas) 
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b) resolución extendida: cambios en la escuela, cambios en la sociedad, la familia y              

estudiantes, como parte de las fuentes de resolución identificadas por lxs           

estudiantes.  

c) ambas 

Se realizan las siguientes recomendaciones, que fueron incorporadas en la investigación:  

- La búsqueda e identificación de las reflexiones debe realizarse en las secciones de             

los trabajos que corresponden al análisis pedagógico y las conclusiones, no en            

aquellos enunciados vertidos en el marco teórico, porque estos últimos responden a            

las lecturas de lxs estudiantes, no son reflexiones propias. 

- Cuando aparecen varios niveles de reflexión dentro de un mismo ensayo, consignar            

el más alto logrado en él. 

Las expertas aportaron las siguientes ampliaciones en el desarrollo del trabajo, que serán             

consideradas próximamente: 

- Identificar qué cambios se recomiendan impulsar como parte de las resoluciones           

propuestas por los estudiantes, y con qué medios (recursos, personas,          

metodologías, perspectivas). En aquellos ensayos en los que lxs estudiantes          

elaboran propuestas de innovación, consignarlas y analizarlas. 

- Analizar en qué medida incorporan la teoría y su articulación con la práctica. Esto se               

lograría analizando la bibliografía que citan. Allí se toma posición sobre           

determinados enfoques o tendencias pedagógicas, que determinan qué es lo          

“teóricamente esperado” por lxs estudiantes. Asimismo, caracterizar la competencia         

comunicacional o uso de lenguaje académico de lxs estudiantes. Es posible que los             

niveles de reflexión alcanzados pueda tener relación con una limitación en relación a             

la teoría que sustenta el trabajo y el nivel de escritura académica logrado en el               

trabajo.  

3.3.3 Repertorio de competencias científicas 

Avanzado ya el marco teórico, y con la lectura primaria de 68 ensayos, se estableció la                

necesidad de contar con un listado de competencias científicas, que orientara la            

identificación de resoluciones propuestas a través del desarrollo de éstas. Este, debía: 

- Vincularse con las competencias que surgen del Documento Base de Análisis           
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Curricular (CEIP, 2016), que realizó aportes y precisiones sobre el Plan Curricular            

vigente de educación primaria. En él se incluyen listados de competencias; incluye            

uno para ciencias naturales y otro para ciencias sociales. 

- Sostener la coherencia con las prácticas educativas escolares de enseñanza y           

evaluación, así como con los proyectos y programas que se llevan adelante en             

educación primaria, en el área de las ciencias naturales y sociales. 

- Responder a una concepción multicultural e interdisciplinar de las ciencias, y a la             

idea de la ciencia como una producción humana, sociocultural e histórica. 

- Relacionarse con la noción de calidad educativa propuesta en el ODS 4 de             

UNESCO para el año 2030. 

Un primer listado fue testeado sobre 5 ensayos que abordan temas de ciencias naturales y               

ciencias sociales, y se realizan los consiguientes ajustes. A continuación, el nuevo listado,             

junto al proyecto, se envió a dos expertas, una del área de las ciencias naturales y otra de                  

ciencias sociales. La última de ellas no la concretó, si bien luego participó en las últimas                

etapas de validación, durante una sala docente (ver detalles más adelante). 

La invitación a colaborar en la validación consistió en el envío de la propuesta de listado,                

materiales bibliográficos relacionados con el marco teórico de su construcción, y el siguiente             

texto: 

“Estimada colega: Este documento está encaminado a orientar su colaboración en la validación del              

listado de competencias científicas para el área de las ciencias sociales y naturales en la escuela                

(Tabla 3), a ser identificados en los ensayos de lxs estudiantes del último año de la carrera de                  

magisterio. Forman parte de la investigación que desarrollo en mi año sabático. Se adjuntan varios               

documentos por si es de su interés consultarlos. Además se resume la forma en que se construyó y                  

valoró inicialmente la lista. Sin embargo, es importante precisar que la investigación en la cual se                

enmarca esta búsqueda de competencias propone identificar de qué forma lxs estudiantes incorporan             

el desarrollo de competencias científicas como parte de la solución al problema que ellos han elegido                

para su análisis pedagógico. Para cumplir con ese objetivo, necesito tener una lista de competencias               

científicas que reúnan los campos de las ciencias sociales y naturales, en el contexto escolar. Esa lista                 

(Tabla 3) la he diseñado después de una extensa consulta y elaboración de un marco teórico. También                 

en el marco teórico que se adjunta, se encuentra el sustento de la opción que hice de la perspectiva                   

integrada de ambos campos, ciencias sociales y naturales. Necesito de una mirada experta y externa               

que la enriquezca y la valide, por lo cual requiero vuestra colaboración. La respuesta que se espera de                  

su parte es: ¿Considera usted que es pertinente buscar esas competencias científicas en dichos              

ensayos? ¿Porqué?” 

La experta en ciencias naturales, Doctora en educación, docente formadora en dicha área,             
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con amplia experiencia en investigación y educación, muestra acuerdo en términos           

generales con el material enviado. El día 12 de agosto se lleva adelante una              

videoconferencia. Hace algunas solicitudes de aclaraciones previamente: ¿quiénes van a          

desarrollar esas competencias? Se le responde que lxs escolares. Son parte de las             

soluciones propuestas por lxs practicantes, frente a los problemas identificados. 

Luego describe algunas competencias como “fronterizas”. Es el caso de: 

- Comprender, seleccionar y jerarquizar las fuentes de información por los que se da a              

conocer un hecho o proceso científico. 

- Argumentar sobre la validez o pertinencia de conocimientos científicos,         

metodologías científicas y tecnologías.  

Ambas competencias fueron ubicadas por la investigadora autora del proyecto, en la            

dimensión axiológica y la experta pregunta porqué no están en la metodológica. Hay que              

sustentar que es una competencia frontera, que puede estar en una u otra dimensión, en               

todo caso hay que justificar porqué dejarla en una o en la otra. 

La reflexión desarrollada por la investigadora autora del proyecto, a raíz de esta             

observación de la investigadora validante, reafirma que son competencias “fronterizas”. Su           

ubicación en la dimensión axiológica se basa en que la decisión de seleccionar, jerarquizar,              

otorgar validez o pertinencia a fenómenos, hechos o procesos científicos, está basada en             

los valores, los principios, la ideología de la persona. Responden a la dimensión axiológica              

de la ciencia. Sin embargo, comprender y argumentar , son habilidades que se adquieren en              

el aula, mediante el acercamiento a conocimientos teóricos y la práctica. Responden a la              

dimensión del saber y del saber hacer en ciencia, las dimensiones teórica y metodológica. 

Se busca solución por medio de una nueva redacción a ambas, y su ubicación en más de                 

una dimensión: 

- Dimensión teórica: Comprender el contenido de los medios de comunicación e           

información por los que se da a conocer un hecho o proceso científico. 

- Dimensión metodológica: Argumentar sobre la validez o pertinencia de         

conocimientos científicos, metodologías científicas y tecnologías.  

- Dimensión axiológica: Seleccionar y jerarquizar las fuentes de información por los           

que se comunica o informa un hecho o proceso científico; Discernir sobre la validez              

o pertinencia de conocimientos científicos, metodologías científicas y tecnologías.  
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Esta disyuntiva también puede aclararse mediante lo expresado por Perrenoud (2008),           

quien propone la existencia de competencias transversales y disciplinares. Estas últimas,           

pueden ser de integración o específicas. Las de integración, particularmente, propician la            

recontextualización de las competencias transversales en la disciplina. Tal vez puede           

identificarse a las competencias “fronterizas” como de integración. 

La experta además manifiesta que la dimensión social o de transferencia de desarrollo de              

competencias científicas es una idea original, que es pertinente su profundización teórica y             

difusión. 

La competencia “Desarrollar ideas y modelos provisorios”, fue emparejada por la           

investigadora autora del proyecto bajo la dimensión teórica, con la competencia “Vincular y             

comparar diversas teorías, conocimientos científicos, metodologías científicas y tecnología,         

entre sí”. La investigadora validante opina que podría estar ubicada en “Conocer y             

comprender las principales teorías que fundamentan el conocimiento científico, las          

metodologías científicas y la tecnología”, dado que no es necesario comparar o vincular             

teorías para idear y/o esbozar un modelo. Se acepta el cambio. 

Por último, la experta entiende que la competencia “Vincular y comparar diversas teorías,             

conocimientos científicos, metodologías científicas y tecnología, con su presencia o          

incidencia en la vida cotidiana y con el contexto” , puede defenderse ya que se trata de                

desarrollo de competencias a nivel escolar, donde se hace referencia a la zona de              

desarrollo próximo de lxs niñxs. Este cambio hace evidente para la investigadora autora             

que, en las dimensiones teórica y metodológica, es necesario agregar un nivel de             

construcción previa a los conocimientos y teorías científicas, metodologías científicas y           

tecnologías, que son los datos, los hechos, los procesos, los fenómenos, por un lado y las                

variables y las categorías por otro. Se agregaron dos competencias, respectivamente en            

cada una de esas dimensiones: “Identificar y describir datos, hechos, procesos y fenómenos             

científicos” y “Construir o reconocer, caracterizar y relacionar categorías y/o variables           

científicas”. 

A raíz de estas observaciones y las reflexiones generadas, se realiza un cambio adicional a               

los sugeridos en la validación. La competencia “Comprender, seleccionar y jerarquizar los            

datos relevantes para su vida, de un hecho o proceso científico” ubicada en la dimensión               

axiológica, se modifica por “Seleccionar y jerarquizar los datos relevantes para su vida, de              

un hecho o proceso científico”. Se asume que la comprensión de los datos se encuentra ya                

incluida en la dimensión teórica.  
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El nuevo listado fue enviado en un artículo para su evaluación y publicación en la revista                

arbitrada Rutas de Formación ( http://revistas.sena.edu.co/index.php/rform). Se denomina:       

“Clasificación temática, construcción de sistema de categorías y repertorio de competencias           

científicas para el análisis cualitativo de trabajos finales de carrera”. Esto constituye en un              

nuevo avance en la validación del instrumento, dado que el artículo, luego de correcciones,              

fue aceptado (Ver Anexo 2). Está publicado en:        

http://revistas.sena.edu.co/index.php/rform/article/view/3315/4012 

En el marco de la elaboración de dicho artículo, se realizó una comparación del listado en                

construcción y los listados de donde se había partido originalmente, de CEIP (2016). Los              

resultados se exponen en la Figura 1. Como se observa allí, la dimensión que contiene más                

afinidad con CEIP es la conceptual, mientras que las competencias de la dimensión de              

transferencia, o de aplicación sociocomunitaria, son las que más divergen. 

Figura 1 

 

Fig. 1: Comparación de las competencias del listado en construcción y las del CEIP (2016). Fuente: Umpiérrez,                 

S. (2020). Clasificación temática, construcción de sistema de categorías y repertorio de competencias científicas              

para el análisis cualitativo de trabajos finales de carrera. Revista Rutas de Formación.             

http://revistas.sena.edu.co/index.php/rform/article/view/3315/4012 
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A raíz de comentarios realizados por unx de los evaluadorxs de esta revista arbitrada              

(método doble ciego), en esta etapa el listado pasó a denominarse repertorio. Este nombre              

responde a las siguientes características del mismo:  

- No pretende ser exhaustivo, es un acercamiento a la diversidad de competencias            

que pueden desarrollarse en el aula de ciencias. 

- Por eso mismo, es incrementable y abierto, y como tal, propende a la colaboración              

en su construcción. 

- No es una enumeración de competencias a ser agotadas a lo largo de un curso o                

una carrera, sino que son alternativas que orientan y aportan a la creatividad de lxs               

docentes para el desarrollo de competencias científicas, competencias transversales         

o de otras áreas del conocimiento. 

- Es interdisciplinar e invita al trabajo colaborativo entre diferentes materias. 

- No es una clasificación, sino que la ubicación de una competencia en una dimensión              

es discutible, y más bien se intenta que se afilien más a determinadas acciones,              

propósitos y contextos. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 2, el repertorio construido. 

Tabla 2 

Repertorio ad hoc de competencias científicas 
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DIMENSIONES 

CONOCER 

Teórica (comprensión,  

vinculación y  

contextualización de  

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías) 

APLICAR 

Metodológica (medios) 

VALORAR 

Axiológica (fines) 

TRANSFERIR 

Aplicación sociocomunitaria 

Identificar y describir datos,    

hechos, procesos y   

fenómenos científicos. 

Construir o reconocer,   

caracterizar y relacionar   

categorías y/o variables   

científicas. 

Valorar el alcance de la     

aplicación de conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías en    

la salud personal (se    

entiende la salud personal    

Valorar el alcance de la     

aplicación de conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías en    

la salud comunitaria (se    

entiende la salud comunitaria    
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como el estado de bienestar     

físico, mental, emocional y    

económico de la persona). 

como el estado de bienestar     

físico, mental, emocional y    

económico de una   

comunidad). 

Conocer y comprender las    

principales teorías que   

fundamentan los  

conocimientos científicos, las   

metodologías científicas y   

las tecnologías. 

Generar conocimiento  

aplicando metodologías  

científicas. 

Relacionar la aplicación de    

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías con principios   

éticos. 

Relacionar la aplicación de    

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías con los valores    

éticos, estéticos y culturales    

compartidos por la sociedad. 

Vincular y comparar diversas    

teorías, conocimientos  

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías,   

entre sí. 

Utilizar tecnologías de la    

comunicación, la información   

y multimedia. 

Evaluar la usabilidad de    

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías (cuánto, cómo y    

con qué costos aporta a la      

consecución de objetivos   

personales). 

Evaluar el impacto ambiental    

y social de conocimientos    

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías. 

Vincular y comparar diversas    

teorías, conocimientos  

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías, con    

su presencia o incidencia en     

la vida cotidiana y con el      

contexto. 

Generar tecnología derivada   

de conocimientos científicos   

y metodologías científicas. 

Determinar si los   

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías actúan como   

vías de promoción de    

austeridad* o de consumo.  

Discriminar cuándo los   

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnología actúan como vías    

de desarrollo sustentable. 

Comprender el contenido de    

los medios de comunicación    

e información por los que se      

da a conocer un hecho o      

proceso científico. 

Representar en diferentes   

formatos, los conocimientos   

científicos, las metodologías   

científicas y las tecnologías. 

Trabajar 

interdisciplinariamente en  

emprendimientos de carácter   

científico. 

Trabajar colaborativamente  

en emprendimientos de   

carácter científico. 

 Argumentar sobre la validez    

o pertinencia de   

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías. 

Seleccionar y jerarquizar los    

datos relevantes para su    

vida, de un hecho o proceso      

científico. 

Comunicar los  

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías, en diversas   

modalidades (oral, escrita,   

gráfica). 

  Seleccionar y jerarquizar las    

fuentes de información por    

los que se comunica o     

informa un hecho o proceso     

científico. 

Dimensionar la ciencia como    

una producción humana   

perfectible, social e histórica. 



 

*Nota: La austeridad se refiere no solo al comportamiento relacionado con el consumo sino también incluye las tres R de                    

bienestar animal en la experimentación de laboratorios médicos y producción de bienes y alimentos. 

Este repertorio también fue validado en una sala docente del Instituto de Formación             

Docente de San José. Participaron 28 docentes, de lxs cuales 12 estuvieron de forma              

presencial y el resto participó por videoconferencia. Se tomó al azar un conjunto de 9               

competencias y mediante la aplicación Kahoot! se le daba la oportunidad a lxs docentes de               

elegir a qué dimensión atribuía cada una. La competencia en la que se presentó mayor               

dificultad fue: “Discriminar cuándo los conocimientos científicos, metodologías científicas y          

tecnología actúan como vías de desarrollo sustentable”, en la que 11 docentes la ubicaron              

en la dimensión de valorar y solo unx a la de transferir. Las dos competencias que fueron                 

ubicadas de acuerdo a la ubicación adjudicada en el repertorio fueron “Generar tecnología             

derivada de conocimientos científicos y metodologías científicas” y “Seleccionar y          

jerarquizar los datos relevantes para su vida, de un hecho o proceso científico”. En ambas,               

ocho de los participantes las ubicaron en coincidencia con el repertorio propuesto. El índice              

de coincidencia fue en la cuarta parte de las incidencias, por lo que se considera que está                 

en revisión la ubicación de las competencias. Persiste la dificultad en algunas de ellas, para               

ser ubicadas en una u otra dimensión. Tal vez las dimensiones se solapan, tal como sucede                

en la realidad, donde es posible desarrollar respuestas complejas, que impliquen a la vez              

conocer, aplicar, valorar y/o transferir, ante un desafío de la vida cotidiana.  

Se presentó el repertorio en las I Jornadas académicas de enseñanza de las ciencias              

naturales, el día 3 de diciembre, en forma de presentación oral. De esta forma, el mismo fue                 

dado a conocer a lxs concurrentes, y además quedó disponible para que otrxs colegas lo               

consulten en los materiales de las Jornadas.  

En síntesis, el repertorio resulta ser una herramienta aplicable a la identificación de             

competencias científicas en el marco de experiencias de aprendizaje en la educación            

primaria y la formación de docentes, contextos en el que fue testeado, validado y              

posteriormente aplicado. Sin embargo se considera que podría ser aplicable también para            

análisis de experiencias de otros niveles y sistemas educativos. Es innovador, porque            

incorpora competencias que se vinculan con la conservación del ambiente, el desarrollo            

sustentable y la salud, y porque incluye una dimensión de aplicación sociocomunitaria de             

los conocimientos, las metodologías y las tecnologías derivadas de la actividad científica.            
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  Discernir sobre la validez o     

pertinencia de conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías. 

Debatir sobre la validez o     

pertinencia de conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnología. 



 

En el Anexo 3 se presenta la fundamentación de ello. 

3.3.4 Grupo focal para validación de las recomendaciones finales 

Se invitó a participar a cinco docentes de dos centros de formación docente del sur del país.                 

La propuesta fue realizar el 15 de diciembre un grupo focal mediado por Zoom meeting, de                

80 minutos de duración. Se les propuso por anticipado las siguientes preguntas            

disparadoras: 

a) ¿cómo se llevan adelante institucionalmente en sus centros la orientación y asesoría, por              

parte de diferentes agentes, en la elaboración de los TFG? 

b) ¿cómo creen que se pueden mejorar esos procesos de orientación y asesoría? 

Las preguntas se diseñaron en coherencia con las recomendaciones finales que ya estaban             

elaboradas, para proceder a su revisión a partir de los resultados del grupo focal. La primera                

pregunta se orienta a la reflexión sobre el estado de situación en su contexto, de cada                

participante del grupo focal. Con la segunda pregunta, lo que se buscó fue identificar              

coincidencias o diferencias, entre las recomendaciones del presente documento, y las           

vertidas por las participantes. Las diferencias, podrían deberse a particularidades del           

contexto, y eso se confronta mediante los datos aportados por la primera pregunta. En caso               

contrario, se toman como insumos para reflexionar y enriquecer las recomendaciones. 

En el grupo focal participaron las 5 docentes de los dos centros de formación docente               

invitadas. Por el IFD de Canelones, participó la Prof. Nirian Carbajal, por el IFD de la Costa,                 

las profesoras Sandra Trabuco, Anali Baraibar, Carina Pereira y Cecilia Langelán. Todas            

ellas fueron contactadas por tener actividades en sus centros y en el sistema de formación               

docente, relacionadas con la calidad académica de los TFG, el proceso de elaboración y de               

acompañamiento. Todas aceptaron que sus nombres fueran incluidos aquí, ya que el            

intercambio realizado responde a la explicitación elementos que están presentes en sus            

publicaciones o pertenecen a la realidad de los mecanismos utilizados en sus centros en el               

marco de la elaboración de los TFG. No se compartió información sensible, personal,             

confidencial o privada.  

Como resultado de los intercambios dados en el grupo focal, se validaron y fortalecieron las               

recomendaciones finales del presente trabajo. Se evidenciaron diferencias a la interna de            

los centros en la construcción, acompañamiento y asesoramiento de los TFG.  
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3.4 Vigilancia ética 

Se tomaron una serie de medidas para sostener la vigilancia de los aspectos que involucran               

la ética investigativa. Están encaminadas a: 

a) mantener el anonimato de las personas e instituciones participantes.  

b) asegurar la confidencialidad de los datos, se refiere a no revelar la procedencia             

geográfica ni institucional, evitar la identificación por triangulación y no difundir           

aspectos y evidencias recogidos en la investigación, que pudieran perjudicar a las            

personas. 

c) incluir solamente a las personas que manifiestan conocer los propósitos y el alcance             

de la investigación, la metodología y las implicancias de su participación. 

Para ello, se tomaron las siguientes medidas: 

1. Obtención de aval del CFE para la realización de la investigación. Al tratarse de un               

estudio llevado a cabo en el marco del año sabático, medió una resolución del CFE               

por el cual se autorizaba a realizar la recogida de campo en las instituciones de               

formación de maestrxs. 

2. Solicitud de acceso a los TFG en formato digital y en papel, a los equipos de                

dirección de los centros de todo el país. 

3. Firma de consentimiento informado de lxs autorxs de los trabajos, por lo cual solo se               

tomarían fragmentos textuales de los TFG cuyxs autorxs lo habían concedido. 

4. Resguardo de los datos y la información en repositorio digital personal, que no es              

accesible a personas ajenas al estudio. 

5. Codificación de nombres de instituciones mediante números que impedían su          

identificación individual. 

6. Desvinculación de datos que, triangulados, pudieran resultar en la identificación de           

las personas e instituciones, mediante códigos desordenados y azarosos, o          

sustitución de nombres de personas o lugares por pseudónimos. 

3.5 Estrategias de análisis y rigurosidad científica 

La técnica utilizada fue el análisis de contenido. El análisis de contenido se presenta como               

problemático cuando es llevado adelante mediante algoritmos mediados por software y sin            
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considerar el contexto semántico de producción (Krippendorff, 2004). La asociación          

automática de términos puede conducir a resultados poco confiables y a conclusiones            

erradas. Un ejemplo es la búsqueda de asociaciones entre las palabras: ventana y             

temporal. Dentro de diversas producciones podrían hallarse las siguientes: “Cerré la           

ventana porque se acercaba un temporal”; “Abrí la ventana un momento para tener un alivio               

temporal al calor de la habitación”; “La ventana temporal del cráneo de los mamíferos es un                

carácter diagnóstico”. En los tres casos las palabras están asociadas en un mismo             

enunciado, pero con sentidos diferentes: el clima, una eventualidad y un elemento            

anatómico (hueso del cráneo llamado temporal con una abertura denominada ventana). 

Para superar esta limitación, se han tomado varias medidas: en primer lugar se lo utiliza en                

un ambiente textual controlado, es decir, se incluyen en el estudio, unidades de análisis que               

contienen cierto nivel de homogeneidad interna: TFG de una misma carrera, de lapsos no              

mayor a 5 años de antigüedad, de nueve instituciones del sur del país. Además, se propone                

la codificación mediante lectura de la investigadora, que extraiga el contenido latente,            

sintetizándolo por medio de categorías predeterminadas. No se introdujeron automatismos          

informáticos en este análisis.  

El análisis se estratificó de la siguiente manera: 

i) En el estudio temático, se utilizaron las categorías del Tesauro de UNESCO y luego se                

agregó un término que especificaba el problema abordado dentro de la temática elegida. Se              

logró mediante la primera lectura analítica de los TFG, si bien algunos TFG fueron              

recategorizados en las subsiguientes lecturas a lo largo del análisis. Finalmente, se            

buscaron paralelismos con las líneas de PRADINE. 

ii) En el análisis de estructura, formato y escritura académica, la codificación se llevó              

adelante transformando las categorías identificadas en datos doble estado, de tipo           

ausencia/presencia o estados excluyentes. Esto da como resultado una matriz donde se            

encuentran las unidades taxonómicas en las filas (t) y los caracteres en las columnas (n).               

Los estados de cada carácter se codifican con números. Participaron el total de los TFG a                

los que se accedió, 105. En la Tabla 3 se presentan los elementos registrados,              

sistematizados y codificados para cada TFG, así como el criterio aplicado en cada uno. 

Tabla 3 

Características de los TFG analizadas y su codificación 
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CARÁCTER Y CODIFICACIÓN ESPECIFICACIONES 

Título: Adecuado 1 / Confuso, difuso o metafórico 0 Un título adecuado es el que resume objetivamente el         

tema del TFG. 

Índice: Presente 1 / Ausente 0 No se consideró el formato, solo la presencia. 

Resumen: Presente 1 / Ausente 0 No se consideró la extensión ni la estructura, solo la          

presencia. 

Palabras clave: Presentes 1 / Ausentes 0 No se consideró la calidad de las palabras claves         

(origen, es decir si provenían de un tesauro, y su          

pertinencia en relación a tema y problema). 

Origen del problema: Presente 1 / Ausente 0 Se refiere a si el/la estudiante indica cómo surgió el          

interés por el problema. 

Presentación del problema: Presente 1 / Ausente 0 La presentación del problema debía estar presente en        

la justificación, introducción o fundamentación del      

TFG. 

Citas dentro del documento: Más de la mitad correctas         

1 / Más de la mitad con errores 0 

Se consideró el formato APA, con flexibilidad. Por        

ejemplo se punteó como correctas tanto Pérez (2015:        

90)  como Pérez (2015, p. 90) . 

Presentación de recomendaciones: Presente 1 /      

Ausente 0  

Se refiere a la descripción de ideas, y/o estrategias y          

recursos necesarios para mejorar la situación      

educativa abordada. 

Nivel de reflexión: reflexión pedagógica, académica o       

epistemológica o reflexión crítica 1 / Pre-reflexión o        

reflexión superficial o autorreferencial 0  

Ver en Anexo 4. 

Resolución: Extendida 1 / Acotada o ausente Una resolución acotada es aquella que refiere a la         

acción del/de la docente, y es extendida cuando        

incluye la institución, el programa curricular, la       

comunidad educativa, la familia, la sociedad y las        

políticas educativas como elementos necesarios en la       

resolución del problema. 



 

 

ii) En el análisis en profundidad del contenido, se tomaron los 87 TFG que se contaba                

digitalmente, aunque solo se tomaron segmentos textuales de los 58 de los que se tenía               

consentimiento informado (Ver Anexo 5 lista de los códigos de los TFG de los que se cuenta                 

consentimiento informado). Las categorías apriorísticas se alimentaron con datos que se           

corresponden al sistema categorial cuya construcción ya se ha descrito más arriba. Se             

identificaron, en cada ensayo, los constructos teóricos, constituidos por enunciados          

particulares en torno al tema, basado en la teoría. En el caso de los TFG, el enunciado debe                  

expresar lo deseable, lo ideal, lo teóricamente esperado. A continuación se transcriben o             

parafrasean el relato y las evidencias sobre la realidad que la o el estudiante consigna.               

Aquí se identifican niveles de profundidad del relato y calidad de las evidencias. Luego se               

identificó si ha logrado construir el dilema, que es la brecha entre el constructo teórico y la                 
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Referencias bibliográficas: Completas 1 / Con errores       

e incompletas 0 

Se consideró en términos generales el formato APA        

con amplia flexibilidad, Por ejemplo, no se consideró        

el uso de letra cursiva, punteado, entrecomillado,       

paréntesis. Se consideró correcta la cita que permitía        

el acceso o aproximación del lector al material. 

Calidad de las fuentes referenciadas: Adecuadas 1 /         

Media o inadecuadas 0 

Las fuentes apropiadas son artículos científicos o de        

divulgación/difusión de revistas arbitradas, libros de      

nivel terciario, documentos relacionados con el tema y        

problema, webs institucionales, como universidades, o      

instituciones educativas y académicas. No se      

consideraron adecuados los libros de nivel de       

educación media o primaria, las enciclopedias, los       

materiales de la web personales de opinión, como        

blogs o prensa. 

Anexos con evidencias: Presente 1 / Ausente 0 Los anexos deben incluir las herramientas utilizadas       

(cuestionarios, guías de entrevistas, encuestas), las      

observaciones, los documentos, fotos, etc., que den       

cuenta del trabajo realizado para recoger datos. 

Extensión: Entre 20 y 40 páginas 1 / Más de 40 o            

menos de 20 páginas 0 

Las pautas indican un mínimo de 20 páginas. 

VALOR MÁXIMO POR TRABAJO: 14 



 

realidad. La reflexión deberá dar cuenta del diálogo entre la mirada subjetiva con otros              

aportes, como científicos, sociales, escolares, formativos. Por último, la resolución, que           

debe contar con propuestas pedagógicas que lxs estudiantes, logran diseñar en torno a los              

procesos y fenómenos que operan en dicho dilema.  

iii) Finalmente, a partir de las lecturas reiteradas necesarias para las fases i y ii del análisis,                  

y teniendo presente el contenido del repertorio ad hoc, se pudo separar para su análisis 12                

TFG que proponían el desarrollo de competencias científicas para resolver los problemas y             

dilemas. Se identificaron qué competencias se proponían promover, sobre y/o con qué            

actores , mediante qué estrategias didácticas y con cuáles recursos didácticos. Por tanto, el               

análisis incluyó de qué forma se articulaban propuestas teóricas con acciones concretas y             

contextualizadas, en la práctica educativa. 

Las medidas tomadas para sostener la rigurosidad científica a lo largo de este trabajo, se               

resumen en la Tabla 4.  

 

Tabla 4 

Medidas tomadas para vigilar la rigurosidad científica de la investigación 
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META  RELEVANCIA ESTRATEGIA 

Confirmabilidad Da cuenta de la existencia de      

hechos y lugares concretos    

incluidos en la investigación. 

Proporcionar todos los datos    

posibles, sin arriesgar la    

confidencialidad y el anonimato.    

Incluir documentos oficiales,   

descripciones exhaustivas de los    

contextos, narraciones de eventos    

sucedidos durante el trabajo de     

campo (Bowen 2008). 

Veracidad 

 

 

 

Los resultados se desprenden de     

hechos empíricos y no de hechos      

plausibles o posibles. 

Realizar descripciones fieles de    

los eventos y contexto de     

desarrollo del trabajo. 

Verosimilitud Las afirmaciones que se realizan     Excluir sucesos raros o    



 

Fuente: Modificado de Umpiérrez, Silvia (2017). El itinerario de la innovación pedagógica. Análisis de              

experiencias didácticas en ciencias experimentales de la formación inicial docente en Uruguay. Tesis de              

doctorado. Montevideo: Universidad ORT Uruguay. Disponible en:       

https://dspace.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3348 
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al generar teoría deben ser     

originales, pero basadas en    

hechos que forman parte de la      

acción social natural. 

excéntricos a menos que tengan     

un interés central en la     

investigación. 

Replicabilidad 

 

 

Se hace posible que otrxs puedan      

llevar a cabo la misma     

investigación. 

Uso de herramientas   

estandarizadas o validadas en    

otras investigaciones. 

Chequeo de los datos con otrxs      

investigadores. 

Descripción detallada de la    

metodología. 

Neutralidad 

 

 

Se mantiene vigilancia del sesgo     

de la investigadora. 

 

Lectura por parte de otrxs     

investigadorxs. 

Explicitación en un diario de     

campo, de las creencias o     

prejuicios. 

Transferibilidad 

 

 

Se hace posible que otrxs lleguen      

a sus propios resultados a partir      

de los mismos datos. 

Descripción clara y detallada del     

proceso de análisis. 

Credibilidad 

 

 

Se proporciona seguridad a otrxs     

investigadorxs, en confiar en los     

datos y utilizarlos en sus propias      

investigaciones. 

Triangulación, chequeo de lxs    

participantes (Bowen 2008),   

revisión bibliográfica exhaustiva   

que dé cuenta de que otrxs      

investigadorxs llegaron a similares    

conclusiones o utilizaron   

metodologías y estrategias   

similares. 



 

4. RESULTADOS 

De acuerdo a los objetivos que fueron planteados, se ordenan los resultados exponiendo             

cuáles fueron los temas y problemas más recurrentes de los TFG analizados, qué estructura              

y formato presentan, cuáles fueron los niveles de reflexión desarrollados, y de qué forma las               

resoluciones propuestas a esas problemáticas recurrieron al desarrollo de competencias          

científicas en la escuela. Finalmente se exponen cuatro categorías de análisis emergentes            

que se consideran relevantes para el aporte a la calidad académica, por un lado, y por otro,                 

a la calidad en la producción de conocimiento en los TFG: a) profecías autocumplidas, b) la                

totipotencialidad de docentes y escuelas, c) expresiones genuinas sin ataduras y d)            

cuestiones éticas. 

En síntesis, los resultados indican que dentro de los temas más elegidos se encuentran las               

ciencias de la educación y ambiente educacional (inclusión, diversidad), la política           

educacional (formatos escolares, la educación como derecho) y las materias de enseñanza            

básica y general (enseñanza de las disciplinas y didáctica general). Los problemas            

construidos se refieren principalmente a: pedagogía, pedagogía social y ciencias de la            

educación (inclusión, aprendizaje, convivencia, diversidad, evaluación y educación        

emocional); didácticas específicas (ciencias, artes, lengua, matemática y filosofía; contextos          

educativos (organización y gestión de las instituciones educativas y escuela, familia y la             

sociedad). Lxs estudiantes están en tránsito hacia la adquisición de destrezas en escritura             

académica. La mitad de quienes que proponen el desarrollo de competencias científicas            

para la resolución de problemas pedagógicos, exponen cómo lo implementarían. 

En los Anexos 6 y 7 se presentan los códigos de los TFG que se corresponden con la                  

clasificación temática y cuáles contienen propuestas de desarrollo de competencias. 

4.1 Temas y problemas 

En la Figura 2 se expone la frecuencia relativa para los temas correspondientes en el grupo                

“Educación” del Tesauro de UNESCO, en 87 TFG. Los tres temas del Tesauro más              

adjudicados a los TFG, representan más de las tres cuartas partes del total de la muestra                

(n=87). Dentro de cada uno de los tres temas más frecuentes, se identificó en el mismo                

Tesauro, el subtema correspondiente. Para el tema Ciencias de la educación y ambiente             

educacional , los subtemas más frecuentes fueron: Ambiente educacional (n=7), Aprendizaje          

(n=5) y Psicosociología de la educación (n=5). Para el tema Política educacional, fueron             

Estrategias educativas (n=15) y Derecho a la educación (n=6). Para el tema Materias de              
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enseñanza básica y general , fueron Enseñanza de ciencias fundamentales (n=3) y           

Educación artística  (n=3). 

Figura 2 

 

Fig. 2: Cantidad de TFG (ensayos) por tema del grupo Educación del Tesauro de UNESCO. 

 

En la Tabla 5 se transcriben ejemplos de fragmentos textuales de alguno de los TFG que                

fueron asignados a cada subtema. 

Tabla 5 

Ejemplos de segmentos de los temas identificados en los TFG que se corresponden con los               

subtemas del Tesauro de UNESCO 
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Subtema Tesauro  Fragmento de TFG 

Ambiente educacional  Luego de navegar por varias temáticas posibles, me di cuenta que lo que realmente me               

preocupaba para mi futuro y que debía ser mi tema de ensayo: era saber cuál es el real                  

tiempo pedagógico y cómo puedo organizarlo para lograr mis propósitos educativos. El            

motivo de esta elección, se centra en la dificultad de avanzar en los contenidos curriculares a                

causa de un tiempo que (creo yo) no es aprovechado. TFG 66 



 

Fuente: Modificado de Umpiérrez Oroño (2020). 
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Aprendizaje ¿Por qué se desea indagar acerca de los aportes que realizan las neurociencias en las               

prácticas educativas? Por un lado, la práctica de cuarto año exige la búsqueda de              

alternativas teóricas que den cuenta de la complejidad de los problemas educativos            

observados en la escuela. Por otro lado, durante la formación se ha hecho mención de las                

neurociencias en diferentes asignaturas y, de lo referenciado, se consideró que este campo             

del conocimiento podría brindar herramientas para abordar dichas situaciones. De esta           

forma, se decide comenzar a investigar las producciones de las neurociencias relacionadas            

con la educación. TFG 43 

Psicosociología de la   

educación 

Durante el transcurso de los años de práctica en diferentes clases y escuelas, se ha               

observado cómo las tareas domiciliarias no benefician en lo absoluto a que el alumno mejore               

su rendimiento escolar y por ende se lo observa como un sin sentido y que en muchos casos                  

es algo frustrante tanto para el niño como para las familias. TFG 87 

Estrategias educativas Durante los años de práctica docente se han visualizado diferentes formas de organizar los              

tiempos, espacios y recursos entre Educación Inicial y Educación Primaria, algunas parecen            

indicar continuidades, otras en cambio, señalarían rupturas. En el primer caso, la incidencia             

en el niño sería positiva (por ejemplo: se manifiesta una maduración y una mayor              

independencia); en el segundo, por el contrario, los efectos serían perjudiciales para el             

alumno (por ejemplo: la exigencia de los tiempos y la organización de los espacios en el                

cuaderno). Por ello es que se cree necesario realizar una indagación sobre la transición entre               

Educación Inicial y Educación Primaria. TFG 13 

Derecho a la educación (...) de contextualizar el momento histórico en que se desarrollan las prácticas, considerando             

fundamental la variable vinculada a Derechos Humanos, ya que a partir de dicha variable he               

de problematizar el Derecho al acceso a la Educación. 

El análisis al que hago referencia pretende visibilizar la estigmatización de la pobreza en el               

sistema educativo, particularmente en el salón de clases donde el rol del docente tiene un               

papel fundamental ya sea reforzando dicha estigmatización (por ende marginando más a            

los/as niños/as en situación de vulnerabilidad) o apelando a otro discurso y a otro accionar               

que comprenda la realidad de dichas infancias/adolescencias y contribuya a sostener los            

trayectos educativos. TGF 63 

Enseñanza de ciencias   

fundamentales 

La elección del tema se justifica desde mi experiencia en la práctica docente, donde he               

podido observar un menor énfasis en la enseñanza de la Astronomía en los distintos grados               

escolares. A su vez, se fundamenta desde la importancia de la enseñanza de las Ciencias de                

la Naturaleza y específicamente desde la Astronomía como disciplina. TGF 114 

Educación artística (...) me interesa estudiar el lugar que tiene el arte en la escuela y la importancia que conlleva                  

realizar actividades de arte para generar en las instituciones momentos de liberación en los              

niños. TFG 27 



 

A continuación se presenta, en la Tabla 6, la adjudicación de un término informal,              

relacionado con la cultura académica y la realidad de la educación uruguaya, que             

complementa la descripción general de los TFG. Se consignan los términos que se             

identificaron para 4 o más TFG. 

Tabla 6 

Cantidad de TFG que se corresponden con los términos informales más frecuentemente            

adjudicados para precisar la descripción de los temas elegidos por lxs estudiantes 

 

B) Problemas 

Se encontró que los TFG tienen correspondencia con cuatro de las seis líneas prioritarias              

determinadas por PRADINE, y que seis TFG no corresponden con ninguna de ellas. En la               

Tabla 7 se ha indicado la cantidad de TFG que corresponden a cada línea; se ha indicado                 

como “otros” aquellos que no encontraron coincidencia. En la segunda columna se han             

transcripto segmentos de los TFG para evidenciar la construcción del problema. 

 

Tabla 7 

Ejemplificación de la construcción del problema, a partir de la transcripción de un segmento              

de uno de los TFG que corresponden con la línea temática 
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TÉRMINO INFORMAL CANTIDAD DE TFG 

Inclusión (discapacidad, género, pobreza) 18 

Enseñanza de las disciplinas 13 

Diversidad (en el aprendizaje, género, proveniencia sociocultural, migrantes) 5 

Didáctica general/didáctica escolar 4 

Formatos escolares (rurales, APRENDER, tiempo completo, tiempo extendido) 4 

LÍNEA DE PRADINE TRANSCRIPCIÓN DE UN FRAGMENTO DE UNO DE LOS        

TFG, DONDE APARECE EL PROBLEMA 

Pedagogía, pedagogía social y ciencias de la educación: 

46 TFG  

El trastorno por déficit de atención (TDA) es un trastorno del           

neurodesarrollo que afecta tanto a niños/as como adultos y         

es un problema real en las aulas que, cada vez, va más en             



 

Fuente: Modificado de Umpiérrez Oroño (2020). 
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Específicamente se abordó inclusión (18), aprendizaje (12),       

convivencia (7), diversidad (6), evaluación (2) y educación        

emocional (1). 

aumento, el mismo se puede presentar o no con         

hiperactividad (TDAH). Sin embargo a pesar de ser        

trastornos muy comunes en los centros educativos, su        

conocimiento tanto social como por parte de la comunidad         

educativa, no es el deseado para una correcta intervención         

pedagógica (Quintero, Gutiérrez, Correas, 2009). TFG 121 

Didácticas específicas:  

19 TFG 

Las materias incluidas fueron ciencias naturales y sociales        

(8), artes (5), lengua (4), matemática (1) y filosofía (1). 

Desde mi punto de vista personal logré apreciar escasas         

actividades áulicas que tuvieran presente el arte desde sus         

propios contenidos o donde el arte forme parte del proceso          

de enseñanza de otras áreas, debido a que es un área           

potenciadora para el alumno.TFG 27 

Contextos educativos:  

11 TFG 

Se incluyeron trabajos sobre organización y gestión de la         

institución educativa (7) y escuela, familia y sociedad (4). 

 

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo se        

constituyó como una respuesta educativa, que “toma en        

cuenta las condiciones de pobreza que vive parte        

importante de la población escolar” (Administración      

Nacional de Educación Pública-Consejo de Educación      

Inicial y Primaria, 2019) para atenuar dicha situación. Este         

documento transcurre en torno al problema que visualizo        

día a día, y que es el concepto que en la sociedad tenemos             

acerca de estos organismos educativos, su desvalorización       

y juicios preestablecidos. TFG 81 

Formación de los educadores:  

5 TFG 

El propósito del presente trabajo es reflexionar y        

argumentar sobre la importancia de que los docentes        

autoevalúen sus prácticas educativas, teniendo en cuenta       

que la evaluación realizada por el docente a las acciones          

pedagógicas de los alumnos y sus procesos educativos        

reflejan, no solo la situación de los educandos, sino también          

la calidad del trabajo del docente mismo, su responsabilidad         

y profesionalidad, lo que implica tener claro qué debe         

mejorar, mantener o modificar en sus prácticas. TFG 35 

Otros: 

6 TFG  

Cinco de ellos trataban sobre TIC y uno sobre recursos          

didácticos en general. 

Desde 2007 se ha desarrollado en Uruguay el Plan Ceibal          

en todas las escuelas públicas del país, (de primero a          

sexto). Ello ha permitido que todos los niños y docentes que           

asisten a ellas cuenten con una laptop y con acceso a           

internet entre otros aspectos. No obstante, en reiteradas        

ocasiones se visualiza un alto nivel de rotura en las laptop,           

lo cual repercute en la propuesta pedagógica debido a que,          

cuando el docente plantea una actividad con este recurso         

varios alumnos no cuentan con el mismo. Ello puede         

impactar directamente en los aprendizajes (...). TFG 85 



 

Las líneas de PRADINE que no fueron abordadas por ninguno de los TFG fueron              

“Investigación disciplinar básica” e “Investigación sobre prácticas educativas sociales”. 

4.2 Estructura, formato y calidad del contenido de las         

producciones desde el punto de vista académico 

A continuación se irán describiendo los resultados obtenidos en torno a cada uno de los               

ítems que se describió en la sección 3.5, sobre cada uno de los caracteres que fueron                

tomados como indicadores de calidad en escritura académica, en 105 TFG. A cada carácter              

le corresponde un puntaje, que si fuera máximo sumaría 105 (situación óptima en la que               

todos los trabajos muestran el valor 1 para todos los caracteres). Asimismo, el valor máximo               

por TFG es 14, ya que se analizaron 14 caracteres. Luego, se han colocado ejemplos               

tomados de los 58 TFG de los cuales se tiene permiso para realizar citas textuales. 

4.2.1 Título 

Adecuado 1 / Confuso, difuso o metafórico 0. Un título adecuado es el que resume               

objetivamente el tema del TFG.  

Puntaje para el carácter: 74. 

- Ejemplo de un título considerado adecuado: 

“Lengua de Señas en Educación Primaria” TFG 11 

- Ejemplo de un título confuso: 

“Cuando el decir  no dice” TGF 92 

- Ejemplo de un título metafórico: 

“Algunos en el podio, otros en el llano” TFG 123 

4.2.2 Índice 

Presente 1 / Ausente 0. No se consideró el formato, solo la presencia.  

Puntaje para el carácter: 91 

Solo 14 TFG no presentaban índice. La diversidad de formatos fue amplia; algunos incluso              

contaban con índice automático, con páginas y links a cada título, e índice de tablas y                
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figuras.  

4.2.3 Resumen 

Presente 1 / Ausente 0. No se consideró la extensión, solo la presencia.  

Puntaje para el carácter: 44. 

Como puede verse, la mayoría no contaba con resumen. Los que lo poseían presentaban              

bastantes errores, como por ejemplo no representar una síntesis sino una introducción,            

tener una extensión demasiado grande o demasiado pequeña, no cubrir todos los aspectos             

contemplados en el trabajo, o ser confuso y poco atractivo. 

4.2.4 Palabras clave 

Presentes 1 / Ausentes 0. No se consideró la calidad de las palabras claves, su origen, es                  

decir si provenían de un tesauro, y su pertinencia en relación al tema y problema).  

Puntaje: 57. 

Este es un aspecto mejorable también. No solo por la baja cantidad de TFG que las                

incluyeron, sino porque los que las incluyen presentan orígenes no explicitados, no se             

menciona si fueron tomadas de un tesauro o de alguna otra fuente, y no siempre son                

descriptoras del trabajo.  

Por ejemplo, el TFG 92, cuyo título fue codificado como confuso, “Cuando el decir no dice”,                

tenía las siguientes palabras clave: lenguaje, coherencia, esperanza, educación. Este          

ensayo tiene un contenido muy valioso pero tanto su título como sus palabras claves no               

ayudan a identificarlo en las búsquedas académicas.  

4.2.5 Origen del problema 

Presente 1 / Ausente 0. Se refiere a si el estudiante indica cómo surgió el interés por el                  

tema y/o el problema.  

Puntaje: 92. 

Es un aspecto satisfactorio de los TFG, y es interesante conocer las motivaciones que              

llevaron al/a la estudiante a inclinarse por uno u otro tema. Por ejemplo, el TFG 11, cuyo                 

título es “Lengua de señas en educación primaria”, describe así el origen de su elección: “El                

tema surge de un interés personal debido a que desde la niñez he compartido momentos               
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con un primo quien presenta esta discapacidad.”  

También se citan como origen, muy frecuentemente, las experiencias vividas en la práctica             

pre profesional que se encuentran cursando mientras elaboran el TFG y la formación inicial              

recibida: “Partiendo de la observación en la práctica docente y en la experiencia obtenida              

como estudiante de formación en educación se intentará reflexionar sobre la importancia de             

autoevaluar las prácticas educativas,(...)” (TFG 35). 

4.2.6 Presentación del problema 

Presente 1 / Ausente 0. La presentación del problema debía estar presente en la              

justificación, introducción o fundamentación del TFG.  

Puntaje: 94. 

Este ítem tuvo un puntaje muy satisfactorio, a pesar de la complejidad que significa en un                

nivel inicial de formación. El TFG 53 lo presenta de la siguiente forma: 

“¿Es posible enseñar a ser críticos a nuestros alumnos? Cuando me refiero a si es posible enseñar a                  

nuestros alumnos a que sean críticos, es desde el sentido de que debemos enseñarles a que ellos                 

sean capaces de pensar y fundamentar por sí mismos, de elaborar sus propias premisas, ideas,               

análisis y conclusiones de las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como                

verdaderas, fundamentándolas. Uno de los inconvenientes o dificultades a los que se afronta el niño es                

la conceptualización, traducido en un: No sé cómo expresarlo.” TFG 53 

En los trabajos en que el problema fue codificado como “ausente”, se enuncian             

preocupaciones o propósitos, sin que se defina cuál es el problema a investigar: 

“...la evaluación realizada por el docente a las acciones pedagógicas de los alumnos y sus procesos                

educativos reflejan, no solo la situación de los educandos, sino también la calidad del trabajo del                

docente mismo, su responsabilidad y profesionalidad, lo que implica tener claro qué debe mejorar,              

mantener o modificar en sus prácticas. Esto se debe tener en cuenta como insumo a la hora de                  

autoevaluar cada intervención docente para lograr una mejora en las prácticas educativas que implique              

una mejor calidad de enseñanza para los alumnos.” TFG 35 

4.2.7 Citas dentro del documento 

Más de la mitad correctas 1 / Más de la mitad con errores 0. Se consideró el formato APA,                    

con flexibilidad. Por ejemplo se punteó como correctas tanto Pérez (2015: 90) como Pérez              

(2015, p. 90).  

Puntaje: 54. 
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A pesar de la flexibilidad con que se valoró este ítem, el puntaje es bajo. La diversidad de                  

errores es amplia, y a pesar de no significar un problema estrictamente conceptual, aleja la               

calidad de los trabajos de los estándares, acuerdos de la comunidad académica, normas de              

escritura y estilo.  

Por ejemplo, en el TFG 67, en relación a una cita textual: “Cullen, en su libro ʻCrítica de las                   

razones de educar ʼ expresa…”. Y más adelante expresa: “Fierro y Carabajal en Quehacer             

Educativo, 2013, Nº 122:70, ...”.  

Por su parte, en el TFG 23 se expres a: “De ahí que la lectura de ʻdocumentosʼ es ʻuna                  

mezcla de entrevista/ observación y puede desarrollarse en cualquiera de ellas ʼ, sostiene            

Ruiz Olabuénaga e Ispizua, citados por Yuni y Urbano.”  

Otros de los problemas con los errores de las citas dentro del documento, son:  

- cuando se trata de citas textuales, no aparece la página y esto impide ubicarlas dentro del                 

texto original citado;  

- se produce confusión sobre el origen de los parafraseos, porque no se indica claramente si                

es una cita secundaria;  

- las citas incompletas hacen correr el riesgo de incurrir en plagio; 

- no se discrimina claramente a qué material se hace referencia, por ejemplo cuando se               

pone el apellido del autor pero no el año. 

4.2.8 Presentación de recomendaciones 

Presente 1 / Ausente 0. Se refiere a la descripción de estrategias y recursos necesarios               

para mejorar la situación educativa abordada.  

Puntaje: 91. 

Este es el otro elemento de los TFG que constituyen el eje conceptual de la producción. El                 

puntaje fue relativamente alto. Sin embargo, algunas recomendaciones fueron retóricas: 

“Es necesario analizar la enseñanza desde un plano político y como un problema primordial en la                

constitución de las políticas educativas. Pero es necesario también validar la autonomía de los              

docentes en este proceso. El trabajo colaborativo entre los docentes constituye una estrategia             

fundamental para lograr construir políticas desde las prácticas escolares. Pues es a partir de consensos               

entre los diferentes actores que en la institución se desempeñan que se evidencia el poder de cambio.                 

Para dar lugar a la autonomía y poder construir poder desde la praxis es necesario dar fin al diseño de                    
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políticas “a prueba de maestros”, visualizando a las escuelas como un espacio público, con              

determinado poder democrático, generando así el empoderamiento necesario por parte de la            

ciudadanía en la construcción de alternativas educativas situadas, flexibles y adaptadas a las             

particularidades que cada centro tiene.” TFG 64 

Otras, presentan acciones concretas: 

“Considero que el trabajo en duplas y en equipos son adaptaciones curriculares muy eficientes para la                

situación que se planteó en este ensayo. Cuando los estudiantes trabajan en equipos o en duplas, no                 

hay un niño que termine primero que otro.” TFG 37 

Algunxs estudiantes combinaron la presentación de los aspectos que trascienden el aula            

(teóricos, sociales, políticos) con los pedagógicos y didácticos en su recomendación. 

“El trabajar desde la cooperación no sólo es productivo para el docente, sino que la interacción entre                 

alumnos de distintos medios es enriquecedor para promover el crecimiento de los mismos. Además de               

ello, implica que se amplíen las visiones del mundo. La modalidad de agrupamientos no solo se debe                 

dar cuando se reúnen las familias en la escuela, sino que se necesita que sea un trabajo extraescolar,                  

ya que los maestros de diferentes contextos deben reunirse para planificar las actividades. A su vez,                

construir puentes es ampliamente significativo, y por tal motivo es que hay que tener en cuenta los                 

consejos de participación, resaltados en el Artículo 76 de la Ley de Educación 18437. (...) Por ejemplo,                 

el alumno debe ser el centro de esta, se deben tomar sus intereses, tener en cuenta las                 

potencialidades…” TFG 93 

 

4.2.9 Nivel de reflexión 

Reflexión pedagógica, académica o epistemológica o reflexión crítica 1 / Pre-reflexión o            

reflexión superficial o autorreferencial 0. Ver en Anexo 4 detalle de los niveles de reflexión.  

Puntaje: 77. 

Se asume que al finalizar su formación inicial, lxs estudiantes deberían mostrar la capacidad              

de reflexionar, ya sea desde lo pedagógico, académico, epistemológico y/o críticamente.           

Los puntajes obtenidos en este aspecto indican que hay que trabajar más en el desarrollo               

de la reflexividad. 

Se presentan a continuación ejemplos de fragmentos de los TFG donde se muestran             

diferentes niveles de reflexión. 

Pre-reflexión: 

“Considerando que tenemos una generación violenta en donde las escuelas y los maestros tienen que               
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distraerse de su hacer específico, docente, didáctico y pedagógico, para dedicarse a contener,             

sobrellevar crisis y conflictos dentro de la escuela y el aula.” TFG 212 

Reflexión superficial o autorreferencial: 

“A mi parecer en los recursos didácticos utilizados logré alcanzar la función motivadora porque obtuve               

la atención de los alumnos. Se logró la función estructuradora porque utilicé medios, como la maqueta                

del cuerpo humano.(...) En mis clases se efectuó la función facilitadora de los aprendizajes, porque               

según los recursos elegidos por mí…” TFG 38 

Reflexión pedagógica, académica o epistemológica: 

“Por lo analizado en las entrevistas, los alumnos siempre muestran interés por aprender sobre              

Astronomía (...) Frente al interés que muestran los alumnos, los docentes no pueden canalizar esas               

inquietudes a un plano científico, la misma es abordada sin las conexiones con otras ciencias, como                

pueden ser, la Historia o la Geografía que tienen lazos muy estrechos desde el comienzo de los                 

tiempos.” TFG 114 

Reflexión crítica 

“(...) aún en pleno siglo XXI existen zonas de incertidumbre respecto a la Ciencia que distan mucho, por                  

suerte, de ser acabadas. Y digo “por suerte”, porque no puedo imaginarme un mundo sin curiosidad, sin                 

preguntas, sin motivaciones y sin esas actitudes propias del hacer ciencias.(...) Nacimos privilegiados             

por un sistema democrático de gobierno, por lo que es nuestro deber hacer uso responsable de esa                 

democracia en tanto toma de decisiones…” TFG 211 

4.2.10 Resolución 

Extendida o extendida y acotada 1 / Acotada o ausente 0. Una resolución acotada es               

aquella que refiere a la acción del docente, y es extendida cuando incluye la institución, el                

programa curricular, la comunidad educativa, la familia, la sociedad y las políticas            

educativas como elementos necesarios en la resolución del problema. 

Puntaje: 36. 

Este puntaje tan reducido, indica que lxs estudiantes se remiten a identificar en lo didáctico,               

la solución a los problemas educativos. Ello se relaciona con la categoría que se presentará               

más adelante, en relación a la percepción de la omnipotencia de los docentes y de la                

escuela. Se transcriben a continuación ejemplos de TFG que presentaron resolución           

extendida, acotada o ambas. 

Resolución acotada: 

“Implica por parte del maestro una confianza en la metodología, una formación continua, que exige una                
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comunicación dinámica entre profesor y alumno.” TFC 38 

Resolución extendida 

“Día a día el intercambio con docentes, pares y con los niños me ayuda también a entender la                  

complejidad en la que la acción educativa se ve enmarcada. (...) Una vez que entendamos que la                 

cooperación, el diálogo y la pluralidad de miradas conforman un camino potente hacia el crecimiento,               

podremos salir de las zonas de confort que aún nos impiden adecuar nuestro accionar a modelos                

pedagógicos que nos trascienden.” TFC 211 

Resolución extendida y acotada 

“En este sentido la generación de respuestas positivas o negativas en quienes se encuentran en estado                

de exclusión y vulnerabilidad social dependerá en gran parte de las prácticas educativas que se               

realicen, obedeciendo al manejo educativo que sostenga la institución y el equipo docente (...) Desde lo                

personal apuesto a ser un docente que principalmente atienda la singularidad, cada uno de mis               

alumnos será único e irrepetible, por lo tanto, mi mirada educativa potenciará sus posibilidades.” TFC               

61 

4.2.11 Referenciación 

Completas 1 / Con errores e incompletas 0. Se consideró en términos generales el formato                

APA con amplia flexibilidad. Por ejemplo, no se consideró el uso de letra cursiva, punteado,               

entrecomillado, paréntesis. Se consideró correcta la cita que permitía el acceso o            

aproximación del lector al material.  

Puntaje: 31. 

A pesar de haber aceptado formatos que no responden totalmente a un estilo, como es               

APA, este pobre puntaje obtenido nuevamente, como en las citas, indican un bajo ajuste a               

las normas y acuerdos académicos de la comunidad científica. 

4.2.12 Calidad de las fuentes referenciadas 

Adecuadas 1 / Media o inadecuadas 0. Las fuentes apropiadas son artículos científicos o de                

divulgación/difusión de revistas arbitradas, libros de nivel terciario, documentos relacionados          

con el tema y problema, webs institucionales, como universidades, o instituciones           

educativas y académicas. No se consideraron adecuados los libros de nivel de educación             

media o primaria, las enciclopedias, los materiales de la web personales de opinión, como              

blogs o prensa.  

Puntaje: 51. 
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Resulta necesario que se mejoren las competencias de lxs estudiantes en las búsquedas y              

selección de fuentes de conocimiento e información. Un ejemplo se muestra a continuación: 

 

“... el currículo se vuelve más real al basarse en un aprendizaje por proyectos; la evaluación es más reflexiva                   

y variada; las familias se involucran más, entre otros. (Recuperado de:           

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/01/31/por-que-el-cerebro-humano-necesitael-arte/ )” TFG 36 

Se presenta también el problema de la actualización de las fuentes consultadas. En un TFG               

que presentaba una síntesis histórica del concepto dificultades de aprendizaje , la cita más             

reciente era del año 1988. 

4.2.13 Anexos de los TFG con evidencias 

Presente 1 / Ausente 0. Los anexos pueden incluir las herramientas utilizadas            

(cuestionarios, guías de entrevistas, encuestas), las observaciones, los documentos, fotos,          

etc.,  que den cuenta del trabajo realizado para recoger datos.  

Puntaje: 53. 

Se considera que los trabajos basan su análisis pedagógico en la aplicación de técnicas              

investigativas. Muchos de ellos utilizaron entrevistas y encuestas, pero los que no hicieron             

por lo menos deberían haber presentado una observación sistematizada con foco en su             

tema y problema. En cualquiera de esos casos, las evidencias deberían constar de las              

herramientas utilizadas y los datos obtenidos. Como puede verse en el puntaje obtenido,eso             

solo se da la mitad de las veces en la muestra analizada.  

4.2.14 Extensión 

Entre 20 y 40 páginas 1 / Más de 40 o menos de 20 páginas 0. Las pautas indican un                    

mínimo de 20 páginas. Puntaje: 81. 

A pesar de que es una norma relativamente sencilla de cumplir, una cuarta parte de los                

trabajos no lo hicieron. Los TFC analizados presentaron una extensión promedio de 29             

páginas, con un desvío estándar de 8,94 y la moda es 23. Alcanzan un máximo de 65                 

páginas, sin contar los anexos. En la Figura 3 puede verse, en la distribución normal, el                

rango donde más frecuentemente se ubica la extensión de los TFC. 
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Fig. 3: Cantidad de TFG por rangos de extensión en número de páginas. 

 

4.3 Desarrollo de competencias científicas 

Durante la construcción de repertorio de competencias científicas, se comparó las que él             

contenía, con los listados curriculares de los perfiles de egresos propuestos para ciencias             

naturales y ciencias sociales a nivel escolar de Uruguay (CEIP, 2016). En la dimensión              

conceptual, que incorpora la comprensión, vinculación y contextualización de conocimientos          

científicos, metodologías científicas y tecnologías, todas las competencias del repertorio se           

aparearon con una o más de las competencias de los listados curriculares. En la dimensión               

de aplicación, que refiere a las competencias sobre los métodos y técnicas para producir              

conocimiento y tecnologías, de las cuatro del repertorio, tres se aparearon con una o más               

competencias de los listados curriculares. La que no lo hizo fue: Generar tecnología             

derivada de conocimiento científico y metodologías científicas. En la dimensión valorativa,           

que implica el dominio sobre los valores y los fines de las ciencias, de las ocho                

competencias presentes, cuatro no se aparearon: Valorar el alcance de la aplicación de             

conocimientos científicos, metodologías científicas y tecnologías en la salud personal;          

Evaluar la usabilidad de conocimientos científicos, metodologías científicas y tecnologías          

(cuánto, cómo y con qué costos aporta a la consecución de objetivos personales);             

Determinar si los conocimientos científicos, metodologías científicas y tecnologías actúan          
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como vías de promoción de austeridad o de consumo; Trabajar interdisciplinariamente en            

emprendimientos de carácter científico. En la dimensión que de transferencia, es decir            

cuando las competencias se ponen en acción en o para la comunidad, de las ocho               

competencias propuestas, cinco no se aparean con ninguna de las competencias           

propuestas en el curriculum escolar: Valorar el alcance de la aplicación de conocimientos             

científicos, metodologías científicas y tecnologías en la salud comunitaria; Evaluar el           

impacto ambiental y social de conocimientos científicos, metodologías científicas y          

tecnologías; Discriminar cuándo los conocimientos científicos, metodologías científicas y         

tecnologías actúan como vías de desarrollo sustentable; Trabajar colaborativamente en          

emprendimientos de carácter científico; Debatir sobre la validez o pertinencia de           

conocimientos científicos, metodologías científicas y tecnologías. 

En la Tabla 8 se presenta el repertorio con la cantidad de TFG que proponen el desarrollo                 

de cada competencia. Doce, dentro de los 87 analizados en profundidad, proponen el             

desarrollo de competencias como parte de la resolución a la problemática seleccionada. Las             

temáticas de estos TFG se presentan en la Tabla 9. 

 

Tabla 8 

Cantidad de TFG que proponen desarrollar cada competencia científica. 

91 

CONOCER APLICAR VALORAR TRANSFERIR 

Identificar y describir datos,    

hechos, procesos y   

fenómenos científicos. 3   

TFG 

Construir o reconocer,   

caracterizar y relacionar   

categorías y/o variables   

científicas. 2 TFG 

Valorar el alcance de la     

aplicación de conocimien-   

tos científicos, metodolo-   

gías científicas y tecnolo-    

gías en la salud personal. 8      

TFG 

Valorar el alcance de la     

aplicación de conocimien-   

tos científicos, metodolo-   

gías científicas y tecnolo-    

gías en la salud comunita-     

ria. 8 TFG 

Conocer y comprender las    

principales teorías que   

fundamentan los  

conocimientos científicos,  

las metodologías científicas   

y las tecnologías. 1 TFG 

Generar conocimiento  

aplicando metodologías  

científicas. 2 TFG 

Relacionar la aplicación de    

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías con principios   

éticos. 5 TFG 

Relacionar la aplicación de    

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías con los valores    

éticos, estéticos y culturales    

de la sociedad. 6 TFG 

Vincular y comparar diver-    

sas teorías, conocimientos   

científicos, metodologías  

Utilizar tecnologías de la    

comunicación, la  

información y multimedia. 1    

Evaluar la usabilidad de    

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

Evaluar el impacto   

ambiental y social de    

conocimientos científicos,  



 

Fuente: Modificado de Umpiérrez Oroño (2020).  
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científicas y tecnologías,   

entre sí. 2 TFG 

TFG tecnologías . 0 TFG metodologías científicas y   

tecnologías. 4 TFG 

Vincular y comparar diver-    

sas teorías, conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías,   

con su presencia o inciden-     

cia en la vida cotidiana y      

con el contexto. 1 TFG 

Generar tecnología  

derivada de conocimientos   

científicos y metodologías   

científicas. 1 TFG 

Determinar si los   

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías actúan como   

vías de promoción de aus-     

teridad o consumo. 1 TFG 

Discriminar cuándo los   

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnología actúan como   

vías de desarrollo   

sustentable. 3 TFG 

Comprender el contenido   

de los medios de comu-     

nicación e información por    

los que se da a conocer un       

hecho o proceso científico.    

0 TFG 

Representar en diferentes   

formatos, los conocimientos   

científicos, las  

metodologías científicas y   

las tecnologías. 1 TFG 

Trabajar 

interdisciplinariamente en  

emprendimientos de  

carácter científico 2 TFG 

Trabajar colaborativamente  

en emprendimientos de   

carácter científico. 2 TFG 

 

Argumentar sobre la validez    

o pertinencia de   

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías. 2 TFG 

Seleccionar y jerarquizar   

los datos relevantes para    

su vida, de un hecho o      

proceso científico. 4 TFG 

Comunicar los conoci-   

mientos científicos, metodo-   

logías científicas y tecno-    

logías, en diversas modali-    

dades. 0 TFG 

  

Seleccionar y jerarquizar   

las fuentes de información    

por los que se comunica o      

informa un hecho o proceso     

científico. 3 TFG 

Dimensionar la ciencia   

como una producción   

humana perfectible, social e    

histórica.1 TFG 

  

Discernir sobre la validez o     

pertinencia de conocimien-   

tos científicos, metodolo-   

gías científicas y tecnolo-    

gías. 2 TFG 

Debatir sobre la validez o     

pertinencia de conocimien-   

tos científicos, metodolo-   

gías científicas y tecnolo-    

gía. 1 TFG 



 

Tabla 9 

Temáticas de los TFG que propusieron el desarrollo de competencias científicas 

 

A continuación, en la Tabla 10 se presentan algunos ejemplos de segmentos de TFG donde               

se expresan las propuestas de desarrollo de competencias.  
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TFG Tema Tesauro UNESCO Tema informal 

12 Política educacional Educación sexual 

19 Política educacional Formación docente 

114 Materias de enseñanza básica y general Astronomía  

122 Materias de enseñanza básica y general Género 

25 Ciencias de la educación y ambiente educacional Laicidad 

211 Materias de enseñanza básica y general Ciencias  

34 Materias de enseñanza básica y general Educación sexual 

52 Materias de enseñanza básica y general Ciencias 

59 Materias de enseñanza básica y general Ciencias 

514 Profesionales de la educación Ciencias 

84 Materias de enseñanza básica y general Educación ambiental 

91 Materias de enseñanza básica y general Literatura 



 

Tabla 10 

Ejemplos de desarrollo de competencias científicas en los TFG 
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DIMENSIÓN COMPETENCIA FRAGMENTO DE TFG 

CONOCER Vincular y comparar diversas    

teorías, conocimientos científicos,   

metodologías científicas y   

tecnologías, con su presencia o     

incidencia en la vida cotidiana y      

con el contexto. 1 TFG 

En muchos casos he podido ver cómo los alumnos ya tienen un            

bagaje de conocimiento adquirido en experiencias vividas, los        

cuales son puestos en juego durante las prácticas educativas.         

Como docentes no podemos dejar eso de lado (...) TFG 52 

Vincular y comparar diversas    

teorías, conocimientos científicos,   

metodologías científicas y   

tecnologías, entre sí. 2 TFG 

Frente al interés que muestran los alumnos, los docentes no          

pueden canalizar esas inquietudes a un plano científico, la misma          

es abordada sin las conexiones con otras ciencias, como pueden          

ser, la Historia o la Geografía que tienen lazos muy estrechos           

desde el comienzo de los tiempos.TFG 114 

APLICAR Generar conocimiento aplicando   

metodologías científicas. 3 TFG 

Si bien los experimentos son instancias muy enriquecedoras, lo         

ideal sería que los alumnos propongan estas experiencias y no ser           

el docente quien mediante un protocolo con una serie de pasos           

exponga este tipo de actividades. TFG 59 

Argumentar sobre la validez o     

pertinencia de conocimientos   

científicos, metodologías científicas   

y tecnologías. 2 TFG 

Los alumnos han de aprender a elaborar estas proposiciones         

argumentadas según las leyes de la lógica y según las limitaciones           

que imponen los modelos científicos y sus leyes. TFG 59 

VALORAR Valorar el alcance de la aplicación      

de conocimientos científicos,   

metodologías científicas y   

tecnologías en la salud personal. 8      

TFG 

Se procura que las orientaciones de los abordajes de la salud           

sexual y reproductiva destinados a los estudiantes sean concebidos         

desde una perspectiva de desarrollo humano y de género         

integrándolos dentro del amplio marco de salud y desarrollo. TFG          

12 

 

Relacionar la aplicación de    

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y   

tecnologías con los valores éticos,     

estéticos y culturales compartidos    

por la sociedad. 6 TFG 

Me parece interesante contar, a modo de anécdota, cuando los          

alumnos llevaron a su casa las semillas sembradas en la tierra, a            

los días comenzaron a nacer. Entonces las familias traían sus          

macetitas y nos las mostraban a los docentes, esperando que          

volviera a la clase para seguir trabajando, o sino buscando la           

aceptación por parte nuestra. Les costó mucho entender que la          

finalidad de la plantita, era que el niño adquiera un respeto por la             

naturaleza, una conciencia de cuidado por un ser vivo que no es él,             

fomentando la disminución del egocentrismo que está tan arraigado         

a nuestra sociedad. TFG 91 



 

 

Del total de 12 TFG, 8 proponen, además del desarrollo de competencias científicas en lxs               

niñxs, el desarrollo de las mismas por parte de lxs docentes: TFG 12, 122, 34, 19, 114, 25,                  

52, 84. 

“Los docentes debemos estar actualizados en cómo llevar a adelante las prácticas educativas que              

involucran el Área de las Ciencias Naturales, dejando de lado el miedo a que los alumnos pregunten y                  

no poder contestar, sino animarnos a que nos pregunten, animarnos a decir vamos a averiguarlo o                

cómo lo podemos averiguar. Esta es la base a mi entender para romper con esa brecha, romper con                  

esa dicotomía entre lo que la teoría me indica y lo que de verdad hago en mis prácticas.” TFG 52 

“Formar un individuo capaz de comprender las diferencias de los demás, es formar un ciudadano con                

valores. Esto implica que el docente debe de tener confianza y conocimiento sobre el tema, y presentar                 

una comunicación fluida entre maestro y alumnos.” TFG 34 

Siete también proponen el desarrollo de competencias científicas en la familia, en la             

comunidad escolar o más allá: TFG 25, 122, 211, 34, 514, 84, 91.  

“Dado que el concepto de Laicidad no es algo fijo en el tiempo, la sociedad uruguaya necesitará                 

redefinirlo colectivamente asumiendo su potencial inclusivo, sin prejuicios y con capacidad de dar             

cuenta de la diversidad como valor. Asumir un concepto de Laicidad actual, plural e inteligente es                

probablemente el mayor reto que respecto a estos asuntos tiene por delante el Uruguay.” TFG 25 

“Destaco la importante labor y me alegra la gran conciencia ecológica que se sembró en cada niño,                 

pero también soy consciente de todo lo que falta por sembrar, en la sociedad en sí, en cada casa, en                    

cada aula, en cada persona. Es por este motivo, que luego de este suceso nos propusimos invitar a las                   

familias a trasplantar girasoles en el cantero de la escuela.” TFG 91  

“Se identifica claramente elementos que disuaden a los docentes a enfrentarse a la educación sexual               

con los alumnos, se manifiesta la importancia de incluir a los padres en el abordaje, desde comunicarle                 

que se dará lugar a la enseñanza de la temática, hasta brindarles herramientas para la comunicación,                

frente a la sexualidad, con sus hijos como hace alusión Hernández (2015).” TFG 12 
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TRANSFERIR Valorar el alcance de la aplicación      

de conocimientos científicos,   

metodologías científicas y   

tecnologías en la salud    

comunitaria. 8 TFG 

De manera que, se considera imprescindible la toma de conciencia          

del trabajo en red ya sea, en el merendero, capilla, C.A.I.F.( Centro            

de Atención a la Infancia y la familia) y su progresiva           

sensibilización, para desarrollar hábitos y habilidades de expresión        

y comunicación, además de favorecer la relación con uno mismo ,            

con los otros y con el medio que nos rodea. TFG 12 

Trabajar colaborativamente en   

emprendimientos de carácter   

científico. 2 TFG 

No debemos dejar de lado el trabajo con el otro, se le debe exigir al               

alumno que trabaje de forma colaborativa haciéndole saber que se          

obtienen mejores resultados ya que hay intercambio de        

conocimientos.TFG 52 



 

 

Solo la mitad de ellxs proponen actividades o medios concretos, por los cuales podría llegar               

a lograrse la resolución: TFG 114, 122, 34, 52, 84, 91. En el texto que se transcribe a                  

continuación puede verse cómo se despliega un discurso crítico, pero que llevado al marco              

de un TFG resulta carente de ideas sobre su concreción en el aula:  

“Sin embargo, entender la importancia de los procesos de alfabetización científica para nuestra             

sociedad es nada menos que una necesidad inminente. Tenemos sobre nuestros hombros la compleja              

tarea de impulsar a cada niño que entra en nuestras aulas hacia direcciones de reflexión crítica y                 

empoderamiento, hacia la toma de conciencia sobre el importante rol que cada uno desempeña, así               

como del poder que el conocimiento trae consigo. Nacimos privilegiados por un sistema democrático de               

gobierno, por lo que es nuestro deber hacer uso responsable de esa democracia en tanto toma de                 

decisiones. Ese es, justamente, el mensaje que no podemos dejar de transmitir ni de reflejar en                

nuestras prácticas.” TGF 211 

No hay un traslado de los contenidos del TFG a acciones pedagógicas o didácticas, de la                

teoría a la práctica; del saber al hacer. El TFG 52, sin embargo, es un buen ejemplo de                  

propuesta de competencias y actividades para lxs niñxs:  

“Debemos tener en cuenta los conocimientos previos que tienen los alumnos, es decir lo que ellos ya                 

tienen construido, partiendo desde allí para poder enseñar un nuevo conocimiento.(...) Otra idea que              

pude concluir en este trabajo es que los docentes debemos poner a los alumnos en “la situación                 

problema”, (...) No debemos dejar de lado el trabajo con el otro, se le debe exigir al alumno que trabaje                    

de forma colaborativa haciéndole saber que se obtienen mejores resultados ya que hay intercambio de               

conocimientos. (...) Debemos crear modelos de microecosistemas ya sea dentro del salón de clase o en                

el patio de la escuela para que nuestros estudiantes puedan estar en contacto con la naturaleza y los                  

fenómenos que en ella se desarrollan, (...) En estas prácticas se deben implementar las preguntas               

investigables, enseñando a los alumnos a cómo formularlas.” TFG 52 

El tema de la dificultad de implementar experiencias de aprendizaje en ciencias es expuesto              

en tres TFG: 

“Otro problema que se ve claramente es el de la transposición didáctica, los docentes tenemos               

conocimiento teórico o disciplinar pero muchas veces no sabemos cómo abordarlo en las prácticas              

educativas. Para esto debe existir un cambio desde lo didáctico, los docente debemos saber cómo               

aprenden nuestros alumnos y cómo piensan para poder diseñar así las distintas prácticas.” TFG 52 

“Se puede evidenciar que hay una problemática, dado que los docentes no se capacitan              

frecuentemente en esta área, la mayoría no ha tomado cursos actualmente, llevando a que se trabaje                

de una manera desactualizada y generando muchas veces ese desfasaje que hay entre teoría y               

práctica. El docente en su práctica no plantea propuestas adecuadas en donde se evidencien los               

conocimientos teóricos para el abordaje de las Ciencias Naturales en el aula.” TFG 514 

“En el cuadro se observan algunas de las discrepancias entre lo que “se dice” de la Laicidad y lo que                    
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“se hace” en clase en situaciones en que este principio entra en juego. Es necesario que en la relación                   

entre la teoría y la práctica haya una comunicación directa. El docente debe aproximarse al               

conocimiento de qué es la Laicidad, debe construir su concepto propio del mismo, compartir con otros                

educadores sobre lo que sabe, y buscar la manera de encarar su accionar docente para cumplir con                 

este principio de forma comprometida, con una buena disposición.” TFG 25 

En el TFG 514 se hace una propuesta concreta para mejorar el abordaje interdisciplinar, por               

medio de mayores tiempos dedicados a las ciencias: 

“Algunos de los agentes que ejercen docencia directa en el aula, tienen en cuenta todo lo teórico                 

trabajando desde un modelo por indagación, pero esto no se puede lograr o es muy difícil de llevar a                   

cabo de manera efectiva si se trabaja una o dos veces por semana. Por lo que el niño no va a lograr                      

recibir una enseñanza de diferentes disciplinas que cuenta esta área, o poder conocer las diferentes               

competencias científicas que presenta el modelo por indagación.” TFG 514 

Varios TFG plantean el tema de la baja continuidad y asiduidad de las actividades de               

aprendizajes en ciencias.  

4.4 Profecías autocumplidas 

Un aspecto recurrente dio origen a esta categoría emergente: lxs estudiantes presentan            

información, datos y conocimiento que, paradójicamente, es lo que pretenden buscar y            

encontrar evidencias a partir de la elaboración de su TFG. No me refiero al marco teórico, o                 

a las citas utilizadas para fundamentar el análisis pedagógico, sino a afirmaciones de lxs              

estudiantes que manifiestan, sin reconocerlas como tal, sus percepciones, creencias o           

prejuicios. Esto es problemático porque tal vez se produzca sesgo en los resultados             

obtenidos, luego de aplicar las técnicas de recogida de datos de la realidad escolar. 

“Una de las premisas que me planteo es que el desarrollo del pensamiento científico de los alumnos al                  

trabajar en Ciencias Naturales aumenta a partir de las experiencias realizadas en el aula, debido a que los                  

alumnos que trabajan con continuidad en esta área se ven muchos más motivados para aprender, por lo cual                  

los docentes no siempre lo tienen en cuenta.” Texto presente en la justificación introductoria del TFG 59 

“Se nota que los saberes didácticos que tienen los docentes están algo alejados a lo que se observa en la                    

prácticas reales.” Texto presente en la justificación introductoria del TFG 52 

“Me llamó la atención las pocas actividades que se realizan para permitirles a los alumnos encontrar espacios                 

donde se sientan libres de expresarse, por considerarse que el conocimiento artístico es de menos               

importancia que las otras áreas. Además de su posible carácter de actividades liberadoras también tiene fines                

educativos, que fomentan y desarrollan en los niños diferentes aprendizajes y capacidades.” Texto presente              

en la justificación introductoria del TFG 27 

"Me propuse develar los verdaderos y profundos efectos psicológicos, emocionales, culturales y sociales que              

este hecho produce en los estudiantes dando a luz una realidad que muchos ignoran y que otros prefieren no                   
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demostrar."  Texto presente en la justificación introductoria del TFG 123 

La vigilancia epistemológica se sostiene explicitando las creencias, percepciones e          

hipótesis, en una modalidad diferente a la que se encuentra en algunos de los TFG. Es                

decir, no en forma de opiniones o afirmaciones, como parecería darse en algunos de los               

trabajos. 

4.5 La totipotencialidad de docentes y escuela 

Asi mismo, esta categoría, que emergió por la fuerza de la recurrencia, muestra una              

percepción particular de lxs estudiantes sobre las posibilidades de la educación por sí             

misma. Por las afirmaciones que realizan, creen que la escuela y lxs docentes son la clave                

de las soluciones a los problemas educativos. Esto no está equivocado, de acuerdo a los               

propósitos de la educación. Sin embargo, a veces se proponen acciones aisladas, no en              

concurrencia con otros elementos sin los cuales, es probable que no sean sostenibles.  

Algunos ejemplos de esas afirmaciones se presentan a continuación: 

"Los docente tienen la responsabilidad y a la vez la oportunidad de enseñar educación sexual, de esta                 

manera se contribuye a garantizar el bienestar a los estudiantes y el cumplimiento del derecho a una                 

educación de calidad para todos. El postulado básico es que la información aportada al estudiante               

puede dotarlo de herramientas para defenderse ante eventuales agresiones y casos de abuso sexual."              

TFG 12 

En algunos trabajos se combinan ambas miradas, la de la remediación y la omnipotencia: 

"La psicomotricidad en la escuela no va a resolver los problemas físicos ni psíquicos de los alumnos,                 

pero contribuirá a que no se incrementen ni se fijen aún más, colaborando con el proceso de                 

aprendizaje y brindando herramientas útiles en donde el niño sea aceptado con sus logros y               

dificultades. (...) El lugar de identidad que ocupa la escuela en la vida de los niños describe una                  

ubicación geográfica pero también una experiencia humana, se identifica con el lugar vivido, el              

horizonte cotidiano que tiene sentido de identidad y pertenencia. Para que el espacio se transforme en                

un lugar, el mismo debe ser significativo para los estudiantes, es desafío de los docentes que este lugar                  

se convierta en la mejor experiencia posible para el desarrollo integral del ser.” TFG 19 

“Soy consciente que ingresé a estudiar con un millón de utopías e ideas de cambiar el mundo, que hoy                   

en día me he dado cuenta que son imposibles. Pero si en cada persona que pasa por el aula, en cada                     

niño, yo soy capaz de dejar una huella, un pequeño granito de arena que aporte a su futuro y                   

desarrollo, mi meta estará cumplida. (...) Espero haber contagiado, querido lector, aunque sea una              

cuota de esta pasión que la Literatura me despierta. Espero que sus ganas ocultas de descubrir los                 

superpoderes que esta tiene, comiencen a florecer. Esto pretendí durante este año para los niños y                

creo que se logró, hubo hallazgos, hubo cambios, hubo transformación. Hoy más que nunca sostengo               

que es posible un mundo mejor.” TFG 91 
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Por último, se presentan trabajos que están plantados en una perspectiva integral de los              

factores que inciden en la calidad educativa, incorporando la necesidad de confluencia en             

ello, de: la institución, los supervisores, las oportunidades de formación, la familia, la             

comunidad, los programas curriculares, los recursos económicos, las políticas educativas,          

entre otros. 

“Obviamente no alcanza con un reducido número de docentes estén conformes con su trabajo, es necesario                

abordarlo a nivel institucional, acordando marcos teóricos y posturas didácticas en cuanto a su abordaje.(...)               

creo pertinente que se brinden más oportunidades para fomentar a los docentes a formarse y tomar                

seguridad para abordar estos contenidos de igual forma que a los demás, dedicarle el tiempo preciso y las                  

actividades necesarias para que el mismo ya no sea tabú en ninguna clase ni institución. Considerando                

trabajar en comunidad con las familias también puede ser una buena opción y necesario, para que el entorno                  

acompañe y entienda el desarrollo por el que atraviesa el escolar.” TFG 122 

“Es necesario que cada institución educativa trabaje con las puertas “abiertas”, y elimine barreras, todos los                

actores sociales que están próximos al niño son necesarios a la hora de enseñar y aprender, la forma de                   

afrontar los desafíos actuales de l a educación es trabajando juntos. Me adhiero a las palabras emitidas por                   

ANEP (1999), donde se plantea que se requiere cambiar la mirada y pensar: ¿Cuál es el problema actual?,                  

¿con qué recursos del propio niño/a, de la familia, de la escuela o comunitarios podemos contar para generar                  

cambios?, ¿qué estoy dispuesto/a a aportar para lograrlo? Con este planteo pretendemos ubicar el              

“problema” como una responsabilidad de todos los actores involucrados, y en el cual todos podemos               

comprometernos a cambiar.” TFG 29 

 

4.6 Expresiones genuinas, “sin filtro” 

Por otra parte, en algunos trabajos aparece una mirada sobre los procesos educativos y              

pedagógicos, despojados de toda restricción en las manifestaciones sobre todo lo que hay             

para mejorar. Se relatan aspectos de la realidad educativa que no es visible para quienes               

los han naturalizado; transmiten el asombro, decepción, desconcierto, ante las distancias de            

lo teórico, o de lo discursivo, y lo que sucede en la cotidianeidad escolar. 

Algunos ejemplos se presentan a continuación: 

“He visto situaciones en las que, por varios motivos, algunos alumnos son relegados en el aula                

respecto a los demás. No siguen el ritmo de trabajo y se atrasan, no cumplen con las tareas, no logran                    

aprender. Como resultado de esta deficiencia, encontramos estudiantes cursando quinto y sexto año             

con grandes dificultades en la lecto-escritura, para realizar operaciones básicas y con escasos             

conocimientos en el área de ciencias, conocimientos que debieron adquirir durante el transcurso del              

primer ciclo escolar (de primero a tercero). Estas situaciones contradicen a la teoría aprendida durante               

mi formación en cuanto a que la escuela debería haber garantizado la adquisición de aprendizajes en                

estos niños.” TFC 64 
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“Es importante destacar que los datos recabados no coinciden con el hacer concreto en las prácticas                

educativas, sino que se definen en el marco de saber declarativo de los docentes, basado en la modalidad en                   

la que se recaban los datos. (...) Esto nos marcaría la distancia que hay entre el saber declarativo y la                    

práctica concreta.” TFG 59 

"... hubo una maestra que explicitó no haber trabajado nunca el tema porque no tenía claro los conceptos.                  

Manifestó también su negativa a abordar educación sexual porque no se sentía preparada. Considero que               

esta opinión es inquietante porque vulnera los derechos de los niños.Se está incumpliendo con el deber y                 

obligación que se tiene como maestra-maestro de educar para pensar y ser un ciudadano crítico y                

consciente. (...) En fin concluyo en que si bien algunos docentes están dispuestos a dedicar más tiempo a                  

estos contenidos y lo creen sumamente necesario y fundamental, pienso que se debe llevar más a la práctica                  

y no quedar en el discurso.” TFG 122 

 

En algunos casos, las afirmaciones se realizan con poca consideración hacia el/la lector/a,             

que posiblemente sea un/a agente educativx, y sin fundamentos que las sustenten dentro             

del TFG: 

“Es preciso trabajar el arte por sí mismo, con la complejidad que conlleva dicha área; en otras palabras, no                   

trabajarlo solo “por arriba” como se suele hacer en la educación actualmente. (...) El docente actualmente (en                 

su mayoría), quizás por ignorancia del tema o simplemente por “dejarse estar”, limita la libertad del niño                 

aplicando la memorización mecánica de la enseñanza de los contenidos. TFG 36 

En otros casos, hay una consideración hacia lxs colegas y una postura más profesional: 

“...mediante distintas interrogantes que permitan la reflexión y el análisis, sin que esto suponga un juicio                

de valor a los docentes ni a su labor.” TFG 114 

 

4.7 Cuestiones éticas 

Se encontró que varias características de los TFG son problemáticas en relación a la              

vigilancia de los aspectos éticos que deberían considerarse.  

a) Anonimato de personas e instituciones. Por ejemplo, se expresa: (se han sustituido con              

“xxx” los datos que lxs estudiantes consignaron):  

“A continuación se presenta el análisis de este ensayo, mostrando el trabajo de campo realizado en los                 

siguientes centros educativos ubicados en la ciudad de Xxxxx. Escuela urbana Nº X “Nombre de la                

escuela”, dirección: Calle X. Escuela rural N° X de “Paraje Xxxxx”: dirección. Escuela urbana Nº X                

“Nombre de la escuela”, ubicada en calle XXXXX N° XXXX frente a la Plaza “nombre de la plaza”. TFG                   

122 

“A su vez, la maestra Xxxxx (nombre) Xxxxx (apellido) coordinadora CAPDER (Centros de Apoyo              

Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales) será una guía en este camino, ya que enriquecerá cada paso                
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que se dará.” TFG 93 

Hay una cuestión más a resolver, que es la identificación por triangulación que puede darse               

si se hacen públicas las evidencias, junto al TFG. En las evidencias, donde frecuentemente              

se incluyen las respuestas a cuestionarios y entrevistas, podrían contener datos e            

información que pueda conducir a la identificación personal o institucional. 

b) Confidencialidad: no se describe en ninguno de los trabajos analizados, las medidas             

tomadas para obtener el permiso de lxs participantes. No se encontró la solicitud de              

consentimientos informados de lxs adultxs. No se consignó en ninguno de ellos la             

autorización firmada de lxs padres/madres/tutorxs para realizar entrevistas o encuestas a           

lxs escolares.  

d) Plagio: Si bien no se cuenta con un programa antiplagio, ni era el propósito original del                 

presente trabajo, fue inevitable percibir la presencia de posibilidad de plagio en algunos             

TFG. Esto se constató utilizando algunos programas libres disponibles en la web, que             

permiten rastrear en segmentos cortos, la coincidencia de palabras e indicar el sitio o              

documento donde se replican éstas. Esto merece un análisis en mayor profundidad, porque             

en realidad estoy hablando de posibilidad de plagio , no de certezas, ya que no cuento con                

las herramientas adecuadas para verificar su incidencia. Cuando surge una posibilidad de            

plagio, cada evento reportado por el programa utilizado debe ser chequeado en el             

documento del TFG, para constatar si se trata de falta de comillas, falta de autoría, falta de                 

paginación, o si se han colocado cuadros, figuras o gráficas tomadas de otrxs autorxs sin               

indicar la fuente, etc.  

También se constató la existencia de posibilidad de plagio entre dos TFG, este es, plagio               

entre estudiantes. 

4.8 Otras características de los trabajos, que se deberían         

profundizar 

Otros elementos que requieren ser abordados con más profundidad, pero que resultaron            

evidentes a lo largo de las reiteradas lecturas a los TFG, son: 

I) Dificultad de enfoque y coherencia interna:  

- Algunos TFG presentan una alta dispersión de las temáticas y problemas a abordar.             

Por ejemplo, el TFG 53 comienza abordando el tema de la filosofía en la escuela,               

luego se enfoca en el aula. Posteriormente aborda en la definición del problema: la              
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formación de personas críticas y la expresión oral. En las recomendaciones,           

incorpora: el desarrollo de la capacidad de diálogo, lenguaje, ética y convivencia. 

- Se confunde el tema con el título, o son referidos a diferentes dimensiones. Por              

ejemplo, en algunos TFG el título refiere a la escuela y el tema, al aula. 

- Se responde, dentro del mismo trabajo, a diferentes teorías o corrientes           

pedagógicas. 

- La metodología utilizada y los datos recogidos no se adecuan a los propósitos             

originales del trabajo. 

- Relacionado con esto anterior, los resultados se apartan de las preguntas o de los              

objetivos inicialmente planteados. 

II) Falta de dimensión sobre el alcance de las conclusiones, e intenciones de generalización: 

En este trabajo ensayístico me propongo como reto observar, reflexionar y concluir acerca de la enseñanza                

de las Ciencias Naturales en el aula, desentrañar los nudos más evidentes de la práctica a partir de recabar                   

datos sobre su metodología, los modelos didácticos de enseñanza, estrategias y recursos que utilizan los               

docentes a la hora de abordarlas. TFG 59 

Esta es una complejidad epistemológica, y refiere a conocer los fundamentos de la             

generación de conocimiento científico bajo determinados paradigmas. Luego, esto produce          

una cascada de desaciertos metodológicos, tales como la elaboración de hipótesis, el            

muestreo, la construcción de herramientas, entre otras, y se evidencia de forma            

problemática en las conclusiones. 

III) A partir del grupo focal, se recogieron aspectos que validaron los resultados, pero              

también se halló que los centros desarrollan las trayectorias de elaboración de los TFG en               

diferentes maneras, con la intervención de diferentes agentes. Aún dentro de la normativa             

vigente, las culturas institucionales operan dando como resultado caminos diferentes de           

construcción de los trabajos. Las docentes participantes en el grupo focal reivindican            

fuertemente la necesidad de reglamentar y retribuir el trabajo de lxs tutorxs. También             

manifiestan la necesidad de articulación con otras materias de la carrera ubicados en el              

tercer año como: Investigación Educativa, Seminario-Taller Producción Intelectual y Estilos          

de Comunicación, Taller de Lengua, y todas aquellas que se relacionen con el tema en               

estudio o las competencias que requiere la elaboración (Educación e Integración de            

Tecnologías Digitales, entre otras).  
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5. DISCUSIÓN 

En esta sección se realizará una confrontación entre los resultados y los principales             

conceptos retomados en el marco teórico. Se trata de dialogar con los propósitos de la               

investigación, los datos, los autores de referencia, y encaminar la transformación de datos             

en conocimiento. Se presentarán las principales ideas que se desprenden de dicho diálogo,             

en consonancia con los objetivos. 

5.1 Temas y problemas elegidos por los estudiantes  

¿Cuáles son los temas y problemas que interesan a lxs estudiantes de formación docente a               

punto de egresar, analizados en la muestra? Cuando un/a estudiante se enfrenta a la tarea               

de llevar adelante su trabajo final de grado, la diversidad de temas es amplia. La currícula                

no pone más límites que “los problemas pedagógicos relacionados con la práctica”, e invita              

a asumir una postura crítica, con componentes sociales, políticos, éticos, asi como a lograr              

articular la teoría y la práctica (CFE, 2008).  

La tarea de caracterizar los temas y problemas se llevó a cabo desde múltiples miradas y                

más de una herramienta, al considerar que solo el uso del Tesauro no iba a resultar en una                  

descripción exhaustiva como la que se pretendía lograr. Fernández-Quijada (2012) ya ha            

reportado algunas de las limitaciones, que se identifican también en la presente            

investigación sobre el uso del tesauro de UNESCO. Es probable que no exista un tesauro               

que resista todos los desafíos para análisis temáticos de todas las áreas del conocimiento,              

todas las lenguas y las culturas. Lo importante fue haberlo puesto a prueba antes de               

aplicarlo masivamente sobre todos los TFG, evaluar sus limitaciones y diseñar las            

estrategias para complementar su valor descriptivo. 

En la búsqueda de formas de categorizar los temas, se encontró prima facie , una dispersión               

aparente de temas, que, como se vio luego, pueden efectivamente clasificarse con            

formalidad siguiendo ciertos criterios. Esto permite a docentes y estudiantes ubicarse en un             

punto del campo de la educación, teóricamente definido, reconocido y reconocible por otros,             

estandarizado, con vinculaciones establecidas con los temas limítrofes. Mejora la precisión           

en definir qué es lo que se desea estudiar, y da más fortaleza al proceso de enfoque sobre                  

el mismo. Contribuye a identificar las fuentes de información más pertinentes. 

Más de las tres cuartas partes de lxs estudiantes ha elegido en un rango de tres líneas del                  

Tesauro y sólo 6 no se incluyen en alguna de las líneas de PRADINE. Se presenta a                 

continuación una tabla que sintetiza la información más relevante que surge de las cuatro              

103 



 

instancias de análisis de los temas y problemas (ver Tabla 11).  

 

Tabla 11 

Síntesis y confrontación de las categorías más frecuentes, en las cuatro modalidades de             

sistematización temática y de los problemas 

 

Según las diferentes definiciones dadas por cada herramienta, los TFG quedan incluidos en             

una u otra, dando a primera vista una impresión de dispersión o incoherencia en las               

clasificaciones. Sin embargo, la fortaleza del análisis radica en la combinación de            

multiplicidad de herramientas, que permite identificar tendencias. 
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TEMA TESAURO SUBTEMAS TESAURO TEMA INFORMAL LÍNEAS DE PRADINE 

Ciencias de la Educación 

y Ambiente Educacional 

35 TFG 

- Ambiente educacional,  

7 TFG 

- Aprendizaje 

5 TFG 

- Psicosociología de la 

educación 

5 TFG  

-Inclusión (discapacidad, 

género, pobreza)  

18 TFG 

- Diversidad (en el 

aprendizaje, género, 

proveniencia 

sociocultural, migrantes) 

5 TFG 

- Pedagogía, pedagogía 

social y ciencias de la 

educación: inclusión, 

aprendizaje, 

convivencia, diversidad, 

evaluación, educación 

emocional. 

46 TFG 

Política Educacional 

25 TFG 

- Estrategias educativas 

15 TFG  

 

- Derecho a la educación 

6 TFG  

- Formatos escolares 

(rurales, APRENDER, 

tiempo completo, tiempo 

extendido) 

4 TFG 

- Contextos educativos: 

organización y gestión 

de la institución 

educativa;  escuela, 

familia y sociedad 

11 TFG 

Materias de enseñanza 

básica y general 

17 TFG 

- Enseñanza de ciencias 

fundamentales 

3 TFG 

 - Educación artística 

3 TFG 

- Didáctica 

general/didáctica 

escolar. 

4 TFG 

- Enseñanza de las 

disciplinas. 

13 TFG 

- Didácticas específicas: 

ciencias naturales y 

sociales, artes, lengua, 

matemática y filosofía 

19 TFG 

- TIC y otros recursos 

4 TFG 

- Formación de 

formadores 

4 TFG 



 

Los TFG son una producción social; intervienen estudiantes, docentes, tutorxs, docentes de            

la materia Análisis Pedagógico de la Práctica Docente y la comunidad educativa que             

participa en la práctica pre-profesional. Las preocupaciones que se manifiestan rondan en            

torno a elementos transversales a la enseñanza, y generalmente son compartidas por esxs             

otrxs agentes educativxs participantes en la confección del TFG. Son aspectos de la             

educación que inciden en los logros de aprendizajes de lxs escolares: inclusión, diversidad,             

convivencia y la transformación de las metas políticas de la educación a la realidad escolar.               

Hablan de una concepción de calidad educativa coincidente con la dada en el Objetivo de               

Desarrollo Sustentable N°4 de UNESCO para el 2030: una educación inclusiva, accesible y             

equitativa. Es probable que esta postura se pueda sostener por el nivel educativo en el que                

se dará su desempeño profesional, educación primaria. Los niveles subsecuentes exigen           

más fuertemente priorizar las disciplinas (aunque eso sea discutible). 

Las problemáticas entonces, coinciden con lo hallado en INEEd (2016) en un estudio sobre              

noveles docentes: 

“La casi totalidad de los maestros entrevistados afirma que la diversidad grupal significaba un obstáculo               

para la tarea cotidiana. Se percibe como una carencia porque se asocia lo diverso a diferentes                

problemas individuales. El aprendizaje queda supeditado a situaciones personales o sociales,           

problemas que parecerían justificar que el maestro no pueda aplicar la concepción de enseñanza que le                

parece más adecuada o que no pueda hacer adaptaciones curriculares para que la heterogeneidad sea               

acompañada y obtenga logros. Los maestros sostienen que la forma en que perciben que pueden               

enseñar es obstaculizada por un conjunto de debilidades familiares, comportamentales, de aprendizaje            

o sistémicas como, por ejemplo, no tener apoyo familiar; padres ausentes; alumnos inquietos que no               

escuchan, conversan y no respetan a los otros; desinteresados; con dificultades de dicción o              

neurológicos; grupos desparejos, numerosos o heterogéneos.” (INEEd, 2016, p. 34). 

Se desea plantear dos cuestiones:  

a) La importancia de elegir un tema que sea motivante para el/la estudiante y que a la vez                  

se alinee a líneas de investigación acordadas por la comunidad. Pueden ser las de              

PRADINE o las que se definan en otros niveles (centro, sistema).  

b) La noción de “problema”: qué es un problema pedagógico. Puede ser algo que se perciba                

como disfuncional, defectuoso, pero también puede ser un nudo gordiano, un desafío, un             

vacío de conocimiento, la percepción de la necesidad de introducir innovaciones, etc.            

Siempre y cuando esté bien fundado, el problema puede construirse a partir, por ejemplo,              

de ver la diversidad como una fortaleza; una crisis como una oportunidad; el error como un                

instrumento de aprendizaje. El problema debe detectar una situación incompleta,          

insatisfecha, a la cual el estudiante debe hacer su aporte. Creo que se ha difundido una                
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modalidad que está basada en la búsqueda de elementos negativos, y podría hacerse un              

giro hacia la construcción de problemas como espacios de crecimiento de/la estudiante,            

pero también de lxs escolares, de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto. 

¿Quiénes van a acompañarlxs en este proceso, en el rol de tutorxs? En las instituciones de                

formación, lxs docentes son pocos, y por tanto, habrá un sesgo en la elección de temas, ya                 

que el/la estudiante elige el/la tutor/a de acuerdo al tema elegido, pero si no hay quien                

pueda orientarlx en dicho tema, podría tener que modificarlo, en haras de conseguir tutor/a.              

Sotos Serrano (2019) realizó un estudio sobre estudiantes y sus TFG, encontró que: “Ante              

el dilema de priorizar la elección del TFG por el tema o por la persona encargada de                 

tutorizarlo, la experiencia aconseja al alumnado guiarse por el/la tutor/a, pues consideran            

más importante encontrarse a gusto con ella.” (p. 32). Habrá que encontrar un equilibrio,              

para no obviar los hallazgos de otrxs investigadorxs (Vicario-Molina, Martín-Pastor,          

Gómez-Gonçalves y González Rodero, 2020) que identifican el interés del alumnxado por el             

tema, como uno de los factores más importantes en lograr satisfacción con el producto final. 

Un trabajo realizado por un estudiante de profesorado en educación media del Instituto de              

Formación Docente de San José, en el marco de la materia Investigación Educativa, aborda              

la cuestión de los temas que eligen lxs estudiantes de la carrera de magisterio para su TFG,                 

en coincidencia con la presente investigación (Ciganda, 2020). En éste, Ciganda se            

pregunta: “¿Somos conscientes de que inequívocamente nuestras producciones como         

estudiantes tienen aportes a la investigación educativa? ¿Nuestra comunidad reconoce al           

maestro como un posible productor de conocimiento científico?” (p. 3). Se plantea la             

necesidad de realizar el estudio en busca de patrones en la elección que hacen lxs               

estudiantes sobre los temas a elaborar sus TFG, como forma de esclarecer si se esbozan               

recurrencias en primer lugar, y buscar las vinculaciones entre ellos y las necesidades             

locales de conocimiento. Afirma que esto puede conducir a identificar cuáles son los temas              

más pertinentes, y cuáles son superfluos, frente a la realidad institucional. Propone posibles             

vertientes en la elección de temas: sucesos locales, nacionales o internacionales;           

preferencias o sugerencias de lxs tutorxs; motivaciones intrínsecas. Sus hipótesis se           

vinculan con los resultados de la presente investigación y la necesidad de profundizar en              

algunos aspectos: 

I. En primer lugar propone que existe relación entre los temas elegidos y “realidades              

puntuales, modas u otras construcciones colectivas, como pueden ser los avances de la             

agenda feminista y de género, cambios en las tendencias electorales del país, hitos locales,              

etc.” (p. 1). En este sentido, los temas que encontré en mi análisis coinciden bastante con                

ello, porque responden a motivaciones personales y cuestiones de género; asi mismo se             
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encontraron estudiantes que partían de algo puntual que les había sucedido durante la             

práctica pre profesional. Las políticas educativas sobre equidad, diversidad e inclusión han            

permeado la elección de temas. 

II. En segundo lugar, plantea que otro elemento que atraviesa la elección de temas son las                

preferencias e iniciativas de lxs formadorxs. En mi estudio, esto no aparece consignado en              

los TFG, aunque no puede descartarse porque no fue indagado para profundizar esto entre              

lxs estudiantes autorxs. 

III. La tercer hipótesis refiere a que en lxs estudiantes prima la necesidad de aprobar la                

instancia del TFG, con la cual obtienen su título, por sobre la inquietud de aportar al campo                 

de conocimiento. Implícitamente se lee en esta hipótesis que lxs estudiantes eligen un tema              

que consideran accesible y para el cual conseguirán un/a tutor/a, más que comprometerse             

con algún tema más interesante pero en el cual el desafío será mayor para ambas               

condicionantes: la necesidad de profundizar en la teoría en un tema menos familiar y menos               

frecuente, y el acompañamiento. En relación a esto, los resultados de mi estudio no pueden               

aportar datos pero creo que resulta una hipótesis altamente probable. 

Son varios los estudios que muestran que el rol de las tutorías es fundamental (Fernández               

de Larrea, Perez Urraza, Bilbao Bilbao, Ruiz de Gauna y Molero Otero, 2014; Aguiar y               

Perera, 2017). En nuestro país, sin embargo, los documentos que orientan la elaboración de              

los TFG no definen claramente cómo llevar adelante dicho papel, y el único requisito para               

asumirlo es ser docente del centro de formación donde concurre el/la estudiante. Así, tal              

como afirma Carlino (2004), la función de tutorización se lleva adelante más bien siguiendo              

criterios personales, no hay acuerdos en las comunidades acerca de ello. ¿Dentro de qué              

espectro o lineamientos se elige el tema? ¿Quiénes toman esta decisión? 

Los TFG son considerados instancias de generación de conocimiento y desarrollo de las             

primeras competencias investigativas en la formación inicial (Vicario-Molina, Martín-Pastor,         

Gómez-Gonçalves y González Rodero, 2020). Resulta discutible, que la elección de los            

temas sea de lxs estudiantes. Habría que buscar la estrategia para combinar los intereses y               

motivaciones de ellos, con la necesidad de generación de conocimiento en determinadas            

áreas, del sistema de formación docente. Al delimitar las líneas de investigación, por             

ejemplo las de PRADINE, obliga a quienes actúen como tutorxs, a informarse y formarse              

sobre los temas incluidos en ellas. Se enmarca un camino; no obstante, las líneas deben               

estar acordadas por las comunidades de formación docente.  

De todas formas es importante tomar en cuenta que seis trabajos no encontraron cabida en               
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las líneas de PRADINE, relacionados al uso de recursos didácticos, en especial cinco de              

ellos sobre TIC. Una vez más deseo destacar que el análisis de los TFG son un proceso de                  

ida y vuelta: no solo vemos lo que lxs estudiantes han aprendido, sino que aprendemos de                

ellxs. En este sentido, parecería necesario agregar una línea más o especificar en alguna              

de ellas, este tema tan vigente. 

5.2 Estructura, formato y calidad académica 

Sobre la calidad de los TFG desde la perspectiva de su escritura como trabajo académico,               

se presenta una tabla que sintetiza los puntajes obtenidos por cada carácter analizado, los              

promedios por carácter y por TFG (Ver Tabla 12). 

Tabla 12 

Puntajes obtenidos, promedio general y por TFG (N=105) 
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CARÁCTER Y CODIFICACIÓN PUNTAJE GENERAL 

Referencias bibliográficas: Completas 1 / Con errores e incompletas          

0 

31 

Resolución: Extendida 1 / Acotada o ausente 36  

Resumen: Presente 1 / Ausente 0 44 

Calidad de las fuentes referenciadas: Adecuadas 1 / Media o          

inadecuadas 0 

51 

Anexos con evidencias: Presente 1 / Ausente 0 53 

Citas dentro del documento: Más de la mitad correctas 1 / Más de la               

mitad con errores 0 

54 

Palabras clave: Presentes 1 / Ausentes 0 57 

Título: Adecuado 1 / Confuso, difuso o metafórico 0 74 

Nivel de reflexión: reflexión pedagógica, académica o       

epistemológica o reflexión crítica 1 / Pre-reflexión o reflexión         

superficial o autorreferencial 0  

77 

Extensión: Entre 20 y 40 páginas 1 / Más de 40 o menos de 20               

páginas 0 

81 



 

 

Observamos tres cuestiones destacables en primera instancia. La primera de ellas, es que             

resulta satisfactorio que estén presentes con alta frecuencia el problema, su origen y las              

recomendaciones para su superación. Sin embargo, los niveles de pre-reflexión o reflexión            

superficial o autorreferencial se encontraron en 28 TFG. Además, las resoluciones son            

acotadas a la acción de aula del docente, en más de la mitad de ellos (n=69). La segunda                  

cuestión, es que los elementos que vinculan el trabajo con el campo del conocimiento y las                

producciones de expertos en el tema, son débiles o incompletos. Me refiero a las citas,               

referencias y fuentes utilizadas. También aquellos aspectos de los TFG que aportan a su              

difusión en ese campo, son débiles: título, resumen, palabras claves. La tercera cuestión, es              

que la falta de presentación de anexos con evidencias disminuye la confiabilidad en la              

producción de conocimiento en 52 TFG, la mitad de ellos.  

El carácter “resumen” fue uno de los que presentó menor puntaje. El resumen de un trabajo                

académico exige desarrollar la habilidad de sintetizar sosteniendo la claridad en la            

descripción del trabajo. Es un ejercicio interesante y una competencia que debe ser             

desarrollada en la formación inicial. Además de ello, muchas veces es el elemento que              

define si el/la lector/a continúa la lectura de la producción o no. Por eso, se considera                

doblemente relevante mejorar este aspecto de los TFG. Las palabras clave son            

fundamentales si deseamos que otrxs lectorxs lleguen al conocimiento que se ha generado,             

dado que las búsquedas mediadas por tecnología digital, se guían por ellas, entre otras              

cosas. Esos dos elementos, sumado a un título confuso o metafórico en 31 TFG, se               

confabulan y darían como resultado una detección defectuosa en bibliotecas, repositorio,           

motores de búsqueda y cosechadores informáticos, si estuvieran disponibles digitalmente 

Sobre la falta de ajuste a la extensión exigida por la reglamentación de construcción de los                
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TFG, se puede explicar por desconocimiento de la norma, o porque no se la considera               

relevante. Sin embargo, es un aspecto que la comunidad académica exige respetar, al             

punto de que, en las revistas indexadas no resultan publicables los trabajos que no la               

respeten. Es un ejercicio saludable aprender a ajustarse a esta, comprender que la             

academia es estricta en este aspecto como en otras normas, que no resultan tan complejas. 

Sobre las búsquedas y selección bibliográfica, es un tema a mejorar. Algunxs autorxs han              

encontrado que si bien lxs estudiantes conciben estos aspectos como fundamentales, a la             

hora de producir un texto académico presentan dificultades (Molina Jaén; Rodríguez           

Moreno y Colmenero Ruiz, 2020; Vicario-Molina, Martín-Pastor, Gómez-Gonçalves y         

González Rodero, 2020). Las fuentes a las que recurren no siempre son confiables, y esto               

ha sido encontrado en otros estudios sobre TFG (Rodríguez Castilla y Rojas Cruz, 2014).              

Aprender a citar correctamente conduce a mejorar prácticas de reconocimiento de las            

producciones de otrxs, evitando incurrir en plagio involuntariamente. La selección de fuentes            

de conocimiento que han pasado por revisión de pares y arbitraje, conduce a imbuirse de               

cultura académica, al leer materiales que responden a las características que se espera de              

los TFG propios. También aumenta la validez de los mismos y los aprendizajes             

significativos sobre conocimiento producido con calidad científica. Finalmente, el enorme          

tiempo que lxs estudiantes suelen utilizar en leer, resulta bien invertido.  

Sin embargo, vale destacar que la producción de un trabajo de calidad no es tarea en                

solitario del/de la estudiante y su tutor/a, en el último año de formación. Por el contrario, el                 

TFG es la evidencia de un proceso formativo, demuestra las competencias de lxs             

egresadxs, y como tal, la calidad de la formación, a lo largo de cuatro años y con la                  

intervención de muchxs formadorxs. Sotos Serrano (2019) ha reportado la importancia de            

profundizar la investigación sobre los procesos de elaboración de los TFG, debido a las              

dificultades manifestadas por lxs estudiantes en sus competencias sobre escritura          

académica, selección de fuentes de información y utilización de herramientas para la            

construcción de textos. Además, éstxs afirman tener dificultades en torno a la metodología             

(muestreo, técnicas de colecta de datos), el análisis y la elaboración de conclusiones.             

Carlino (2004) establece que algunas comunidades educativas esperan que los estudiantes           

ingresen a nivel terciario con las competencias en lectura y escritura que les permitan llevar               

adelante sin dificultades, las producciones académicas que se requieren a lo largo de la              

formación terciaria. Otras sin embargo, asumen que es parte del trabajo formativo apoyar y              

acompañar a lxs estudiantes en estos aprendizajes, por medio de un proceso visible y              

acordado por la comunidad. Es posible que la mayoría de las instituciones formadoras de              

docentes del Uruguay se ubiquen en la primera de las situaciones, de acuerdo a los               
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resultados obtenidos en mi investigación.  

No obstante, se han producido movilizaciones en algunas comunidades o en docentes en             

particular, en el país. El Instituto de Formación Docente de la Ciudad de la Costa ha                

establecido y publicado en la página institucional sus “Acuerdos para la elaboración de             

trabajos académicos en el IFD de la Costa”, donde se explicita, o se hacen visibles al decir                 

de Carlino (2004), los criterios de formato, contenidos, y exposición final oral. Se articula              

con la normativa, y se indican recursos útiles para la elaboración del trabajo. Además, lxs               

estudiantes tienen disponible en plataforma un curso donde interactúan docentes          

referentes, tutorxs y estudiantes del centro. Así, se visualiza un trabajo integrado y             

colaborativo entre diferentes agentes institucionales. 

Por otro lado, Rico (2019), presenta en su tesis de maestría, un estudio en el que indaga                 

las percepciones de lxs docentes formadorxs de profesorxs de educación media, sobre la             

alfabetización académica de lxs estudiantes. En éste, la autora comunica hallazgos que            

iluminan y complementan los de la presente investigación: 

- Algunxs formadorxs esperan que lxs estudiantes ingresen con un nivel de escritura y              

lectura que no se corresponde con la realidad.  

- Si bien lxs docentes incluidos en la muestra reconocen la necesidad de instrumentar              

prácticas de alfabetización académica, sólo una parte de ellxs las lleva adelante, de forma              

aislada, y no siempre integrada a las actividades de enseñanza de la disciplina sino al inicio                

o al final. 

- A la vez, los programas y documentos curriculares no contienen elementos de promoción              

de esas competencias y la organización pedagógica y laboral en las instituciones de             

formación docente no lo facilitan. 

Carlino, Iglesia y Laxalt (2013) estudiaron las formas en que un conjunto de formadorxs              

declaran llevar adelante prácticas de enseñanza de lectura y escritura en estudiantes de             

nivel terciario. Encuentran dos estilos. En uno de ellos, esas prácticas son periféricas a la               

enseñanza de la disciplina; en otro, están incorporadas a los procesos formativos,            

compartiendo los momentos de aprendizaje de contenidos, procedimientos y valores de la            

materia, con el de mejora en las competencias de lectura y escritura. Asi, se asume que leer                 

y escribir son actividades productivas: provocan aprendizajes no solo en esas habilidades            

sino también en los contenidos de la materia disciplinar. 

Para terminar esta sección resulta fundamental aclarar que los puntajes obtenidos en este             
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análisis, no se relacionan necesariamente con una baja potencialidad de las reflexiones            

vertidas en los TFG. Hay trabajos que contienen una muy buena producción en el análisis               

pedagógico, a pesar de obtener bajos puntajes globales. Justamente, encontrar dicha           

divergencia es lo que reafirma la idea de que es necesario asumir la tarea de mejora de la                  

calidad en estructura, formato y escritura de los TFG en magisterio de Uruguay, como forma               

de aportar a su difusión y divulgación. Ellos hablan de la calidad de la formación que están                 

desarrollando. Sería un punto a desarrollar en otras investigaciones la confrontación con la             

nota final obtenida en su defensa y los criterios de dicha evaluación. 

5.3 Niveles de reflexión 

Este aspecto merece ser desarrollado en una sección propia por considerar que alcanzar             

buenos niveles de reflexión es el puente que lleva a lxs estudiantes, desde su tema, la                

construcción del problema y el marco teórico, a encauzar un adecuado trabajo de campo,              

realizar un análisis pedagógico potente e identificar la o las resoluciones con que debe              

cerrar su trabajo.  

El TFG, de acuerdo a la reglamentación, consiste en “una exposición sintética de los              

aportes teóricos que abordan el problema seleccionado, y un análisis crítico sobre las             

posibles respuestas que le ofrecen” (CFE, 2012, p. 3). En el programa de APPD (CFE,               

2011) se hace referencia al perfil de formación plasmado en el Plan 2008, donde la               

reflexividad es un elemento fundante. La reflexión debe guiar la vinculación de la teoría con               

la práctica. Se afirma que:  

“este curso tendrá un significativo papel sintetizador; pero no se pretende deducir de él prescripciones               

para la acción. Se aspira generar espacios y tiempos que habiliten procesos de reflexión individuales y                

colectivos sobre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, a fin de que el estudiante               

magisterial sea consciente de las consecuencias sociales, éticas y políticas del ejercicio profesional de              

la docencia.” (CFE, 2011, p. 3).  

Hace alusión a la reflexión pedagógica, desde una perspectiva crítica. De acuerdo al             

programa, es una condición necesaria el desarrollo de la reflexión durante la elaboración del              

TFG. Como se expuso en los resultados, ello no se ha logrado en todos los trabajos                

analizados, no obstante, la mayoría presentaron niveles de reflexión pedagógica, crítica o            

epistemológica. De esta forma, lxs estudiantes lograron cruzar el puente hacia la resolución             

del problema, mediante la incorporación, en su producción, de factores no solo de la              

didáctica, sino también de la escuela, los programas, el sistema educativo, la comunidad,             

las políticas educativas, el contexto, la ideología y la noción de construcción de             

conocimiento de las disciplinas. 
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Perrenoud (2007) define la reflexión pedagógica como aquella que se lleva a cabo tomando              

distancia de la acción educativa. Afirma que la actitud reflexiva no está plenamente aún en               

el corazón de la identidad docente, pero está emergiendo cada vez más como “un poder de                

los enseñantes sobre su trabajo” (p. 210). Se reflexiona sobre lo que se hace , porque se                

tiene la certeza de que se puede hacer diferente y mejor, y que se tiene el poder de cambiar                   

la forma en que se hace . Esto define, a mi entender, la razón por la que se debe buscar, en                    

los TFG, de qué manera lxs estudiantes responden a un mandato que ya no es solo                

curricular, sino también profesional. El nodo que el autor identifica es cómo, cuándo, sobre              

qué y con quiénes se reflexiona. 

En relación a ello: 

“La labor reflexiva aparece como una condición profesional que permite a los futuros maestros aprender               

a mejorar continuamente su propio desempeño y a reconocerse como un profesional que genera              

“conocimiento pedagógico” como fruto de su ejercicio docente, y que actúa para transformar su              

entorno” (Pérez, 2010; Lamas, 2010, citados por Lamas y Vargas-D’Uniam, 2016, p. 59).  

Candela y Viafara (2014) proponen la realización de una orientación reflexiva a través de              

dos instrumentos: la representación del contenido y el repertorio de experiencias           

profesionales y pedagógicas. En el primer instrumento, se analiza lo que el/la docente             

propone hacer en la planificación de su clase y las razones de porqué lo propone así,                

intentando comprender las decisiones tomadas por él/ella. Por medio del segundo, el/la            

docente elabora narraciones propias sobre sus pensamientos, decisiones, juicios y acciones           

de un segmento de la clase, por medio de los cuales puede acercar a lxs estudiantes a                 

comprender las interacciones entre el conocimiento pedagógico del contenido, sus teorías           

personales y la práctica educativa. 

En un estudio llevado a cabo por Lamas y Vargas-D’Uniam (2016), presentan el uso de               

portafolios para promover la reflexión en el marco de la formación de maestrxs, durante la               

práctica pre profesional. Orienta la reflexión mediante preguntas enfocadas sobre aspectos           

que se consideran más importantes en la trayectoria formativa que están transitando, si bien              

dejan abierto el espacio para contestar cada pregunta en particular o globalmente, para             

incluir nuevas preguntas, asociar de evidencias, e incorporar otros temas. 

En la página del proyecto Rec&Reap (http://recyreap.cfe.edu.uy/), llevado adelante por un           

equipo de investigación del Instituto de Formación Docente de San José, se presenta la              

propuesta de realizar observación de clases grabadas en 360°, practicando diversas           

modalidades y perspectivas de reflexionar sobre lo que sucede en las clases. Se presenta el               

sustento teórico de cada una de las propuestas: incidentes críticos, toma de decisiones,             
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trabajo grupal, uso de recursos, trabajo práctico, entre otros. 

Este tipo de herramientas y otras muchas más existentes, pueden ayudar a avanzar en lo               

que Perrenoud (2007) denomina el habitus reflexivo. No podemos cometer el mismo error             

dos veces: así como no podemos suponer que lxs estudiantes ingresan a la formación              

docente sabiendo leer y escribir en términos académicos, tampoco podemos asumir que            

todos saben reflexionar pedagógica, crítica y epistemológicamente.   

“La formación inicial, bajo el pretexto de que tiene que resolver las cuestiones más urgentes, ¿debe                

acaso dejar a la experiencia y a la formación continua la tarea de formar a los practicantes reflexivos?                  

Sería un craso error. Formar a buenos principiantes es, precisamente, formar de entrada a gente capaz                

de evolucionar, de aprender con la experiencia, que sean capaces de reflexionar sobre lo que querían                

hacer, sobre lo que realmente han hecho y sobre el resultado de ello.” (Perrenoud, 2007, p. 16). 

Lxs estudiantes suelen repetir en sus prácticas educativas lo que sus formadorxs hacen             

durante su formación (Candela y Viafara, 2016; Vaillant, 2019). La construcción de            

herramientas cognitivas que le permitan desarrollar aprendizajes significativos, a través de           

la reflexión y no solo la observación, durante la práctica docente, dependerá en parte de               

que lxs formadorxs también practiquen una enseñanza reflexiva. Esto es: detectar           

debilidades y fortalezas, sobre las cuales fundar el re-diseño permanente de sus prácticas y              

las de otrxs, en interacción con el conocimiento a ser enseñado y el contexto institucional,               

social y político. La reflexión propicia la deliberación y el discernimiento (Candela y Viafara,              

2014). 

5.4 Desarrollo de competencias científicas en la escuela 

En el presente estudio, no se intenta hacer una apología de las competencias. La              

enseñanza es tan rica como la pluralidad de “situaciones de aprendizaje” que suscita (Díaz              

Barriga, 2014, 146), en respuesta a la diversidad de formas de aprender de lxs estudiantes,               

por lo que se considera que el enfoque por competencias es una entre muchas alternativas               

válidas en el “modelo constructivista sociocultural y situado” (Araujo Rodríguez, Rochera           

Villach, Martínez López, 2017, p. 478). Para la enseñanza de las ciencias es un abordaje               

que coincide con las formas de enseñanza validadas por la comunidad educativa en el área:               

propuestas activas, colaborativas y reflexivas. 

Las ciencias resultaron ser una temática bastante más frecuente que lo esperado, de             

acuerdo a lo hallado por otras investigaciones nacionales (Dibarboure 2009; Umpiérrez           

Oroño y Cabrera Abreu, 2020). En el tema Materias de enseñanza básica y general , fueron               

las más elegidas (junto a las artes), y en la línea de las Didácticas específicas , ocuparon el                 

primer lugar. Sin embargo, se observó que el desarrollo de competencias científicas fue             
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propuesto no solo para los campos disciplinares propios (ciencias sociales, ciencias           

naturales) sino también para la enseñanza de educación sexual y educación ambiental,            

disciplinas limítrofes. Asimismo, se las propuso para la enseñanza de literatura, para la             

formación de docentes, o para resolver aspectos pedagógicos, de inclusión, atención a la             

diversidad y el trabajo con las familias. 

5.4.1 Qué competencias 

La construcción del repertorio de competencias fue un requerimiento planteado por la            

necesidad de ajustar los resultados a un marco teórico propio de la investigación, que              

incorporaba una visión determinada de las ciencias, la enseñanza de las ciencias y la              

calidad educativa. En ese sentido, conjugó la visión multicultural, holística e interdisciplinaria            

propuesta para las ciencias, a partir de trabajos como los de Cabo y Enrique (2004), e                

Iranzo (2012) y la noción de calidad educativa del ODS 4. 

El programa curricular de educación primaria fue la base de construcción del repertorio,             

porque constituye la plataforma en la cual se establecen las orientaciones sobre formas de              

hacer, un ordenamiento, una selección, un conjunto de experiencias y acciones posibles, y             

la estructuración de los saberes. Sobre dicha plataforma, se hace patente la política             

educativa.  

“... sería un error considerar al currículum como la única herramienta estructurante de la formación,               

pero sería igualmente erróneo no tomarlo en cuenta como un instrumento clave en una estrategia de                

mejora de la enseñanza y la experiencia, incluyendo la promoción de los alumnos y de sus                

posibilidades reales de aprendizaje.” (Feldman y Palamidessi, 2015, p. 17).  

Cuando se compararon las competencias del repertorio con las competencias curriculares           

propuestas para educación primaria, las incluidas en la dimensión socio-comunitaria o de            

transferencia son las que presentaron menor nivel de emparejamiento. Así, dicha dimensión            

es la más novedosa del repertorio. 

La dimensión socio-comunitaria, o de transferencia, responde a Perrenoud (2008; 2012) que            

afirma que el desarrollo de competencias en la escuela le otorga poder a lxs estudiantes, les                

ayuda a encontrar sentido al conocimiento y a autopercibirse como ciudadanxs que pueden             

y deben participar de los procesos y fenómenos que se producen en su entorno, contexto y                

comunidad. Finalmente, lxs remite a la idea de ser capaces de cambiar el mundo, por medio                

de la acción local. Además, las competencias incluidas en dicha dimensión, están presentes             

en actividades, experiencias y programas de evaluación en el sistema educativo escolar de             

Uruguay. Autores de relevancia en la enseñanza de las ciencias, consideran impostergable            

un desarrollo de competencias dirigido a la participación ciudadana (Aristimuño, 2005; Díaz            
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Barriga, 2014; San Martí y Márquez, 2017). El repertorio diseñado es innovador, en relación              

a los existentes, porque agrega competencias relacionadas con convivencia, salud y           

desarrollo sustentable, la interdisciplinariedad, y la noción de ciencia como práctica humana,            

sociocultural, histórica y contextualizada. 

Las competencias pertenecientes a las dimensiones valorar y transferir , fueron identificadas           

25 veces dentro de los TFG, frente a la dimensión conocer, que se encontró 7 veces y                 

aplicar , 9. Esto es un hallazgo valioso en el sentido de que lxs estudiantes, de esta forma,                 

en sus TFG se rebelan contra dos elementos:  

i) un programa de educación primaria centrado en contenidos; 

ii) una noción aplicacionista del desarrollo de competencias. 

Las competencias más frecuentemente encontradas, responden a la perspectiva crítica que           

reclama el programa curricular de la materia Análisis Pedagógico de la Práctica Docente             

(APPD). Las principales aluden a la salud personal y de las comunidades. Estxs futurxs              

docentes, autorxs de los trabajos, apuntan a una alfabetización científica que forme            

ciudadanxs conscientes de la incidencia de la ciencia y la tecnología en su vida, y como tal,                 

a tomar decisiones y participar responsablemente.   

Sin embargo, dos de las tres competencias ausentes en los TFG, se vinculan con la               

comunicación, tanto en lo que respecta a comprender el contenido de la misma como en la                

capacidad de producir elementos comunicativos. De esta manera, se manifiesta una           

debilidad en la alfabetización científica promovida, que posterga la consideración crítica de            

la ciudadanía sobre elementos de socialización de conocimientos, metodologías y          

tecnologías científicas, como son los de los medios de comunicación masiva o de             

divulgación y difusión científica (Erickson, 2007; Leymonié, 2009). También se reduce la            

chance de formar buenxs comunicadorxs de ciencia desde la edad escolar. 

La tercer competencia que no se halló en las propuestas de desarrollo en los TFG, refiere a                 

la valoración de la usabilidad del conocimiento, las metodologías y las tecnologías. El             

concepto de usabilidad, propuesto para el ámbito tecnológico (De Nunes, Pedreira da Silva             

y Ferreira da Costa, 2020), se vinculó en el repertorio con la capacidad de un producto                

científico (información, objeto, método, proceso) de contribuir a cumplir con los objetivos o             

cubrir las necesidades de un/a usuarix determinadx. Por ejemplo, desde las ciencias            

naturales: una goma de mascar que sustituye al cigarro, un dispositivo subcutáneo diseñado             

para medir la glucosa en sangre en una persona diabética, el uso de mascarilla, la               

vacunación. Desde las ciencias sociales: la realización de una encuesta, el ejercicio de             
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ciudadanía digital, la realización de un plebiscito, tomar medidas de aislamiento social. El             

desarrollo de la competencia en cuestión, apunta a formar consumidorxs y usuarixs críticxs,             

que puedan evaluar un producto o un proceso, su costo (en dinero, en tiempo, en esfuerzo)                

y sus características, en relación a su aporte en la calidad de vida y el bienestar. 

Por medio del desarrollo de competencias científicas, se busca formar ciudadanxs           

informadxs, críticxs, que puedan incidir en el desarrollo de las comunidades y la sociedad              

en su conjunto, más allá de la inserción laboral o productiva (Díaz Barriga, 2014). Por ello,                

puede realizarse desde cualquier asignatura (Araujo Rodríguez, Rochera Villach, Martínez          

López, 2017) y nivel educativo. De esta manera, de acuerdo a cómo se implemente su               

desarrollo, puede verse a las competencias científicas como transversales a todas las áreas             

del conocimiento; una competencia científica puede movilizar conocimientos de varios          

campos disciplinares, para la resolución de un problema; aprender una determinada           

disciplina no científica, puede requerir la puesta en acción de competencias científicas            

(Perrenoud, 2008). 

Aristimuño (2005) distingue entre competencias transversales, específicas y capacidades.         

Las transversales son propias del perfil de egreso, mientras que las específicas y las              

capacidades son propias de las asignaturas o materias. Es esperable que en el plan              

curricular de formación docente de Uruguay, que tiene escasa presencia en la            

determinación de competencias, el resultado del análisis de los ensayos sea una baja             

frecuencia de aparición de la designación “competencia” específicamente como tal. Un           

análisis realizado donde se tiene definida la concepción de competencias que se busca,             

como saber y saber hacer , no necesita que aparezca el término “competencia” sino que se               

busca que el/la estudiante pretenda enseñarlas. La exposición que he realizado hasta aquí,             

es una interpretación de los datos, entendidos desde un abordaje hermenéutico, en el cual              

quien interpreta pretende comprender mejor el texto analizado que el propio autor            

(Gadamer, 1995). Es decir, identifiqué propuestas de desarrollo de competencias tanto en            

TFG que usaban esa palabra como en aquellos que las denominaban como habilidades,             

capacidades o destrezas. No estoy segura de que lxs estudiantes hayan realizado la             

trayectoria reflexiva necesaria para elegir esos términos, sino que respondieron, más que a             

la currícula, a las movilizaciones de la escuela generadas de forma paralela a los              

programas. También puede considerarse en este resultado, la influencia de la formación            

recibida y de lxs agentes educativos que participan de la construcción del TFG. 
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5.4.2 Cómo desarrollarlas 

Otro de los hallazgos refiere a las propuestas de lxs estudiantes sobre cómo llevar adelante,               

desde su rol de educadorxs, las competencias elegidas. Se halló que tienen dificultades a la               

hora de implementar esas propuestas en acciones pedagógicas. Otros trabajos ya han            

reportado esa dificultad, como Araujo Rodríguez, Rochera Villach y Martínez López (2017),            

y Umpiérrez Oroño y Cabrera Abreu (2020). En relación a esto, también se ha reportado               

que tanto estudiantes como docentes en educación primaria, recurren más bien a            

actividades de aula estructuradas y con bajos niveles de innovación (Weiss, Block Sevilla,             

Civera, Dávalos y Naranjo, 2019; Umpiérrez y Cabrera, 2020). La respuesta está en la              

cantidad de tiempo disponible curricularmente, que es finito, frente a la cantidad de áreas              

del conocimiento que debe abordar la escuela. Creo que la superación puede estar en la               

calidad y tipo de propuestas, que pasa por: el abordaje interdisciplinar entre disciplinas             

científicas y no científicas, el desarrollo de competencias transversales que se pueden            

volver disciplinares al utilizarlas en resoluciones de problemas específicos y el trabajo            

colaborativo. 

Por otro lado, las competencias científicas en estos trabajos, se proponen para solucionar             

no solo problemas de índole científico escolar, como proponen Adúriz-Bravo et al (2012)             

sino también de otra naturaleza. Estos autores, y Perrenoud (2008), proponen que en ese              

caso, se trata de las competencias científicas asumidas como transversales, al igual que             

una competencia transversal puede ser considerada científica cuando se la desarrolla en            

actividades de disciplinas científicas. Por ejemplo, Araujo Rodríguez, Rochera Villach y           

Martínez López (2017), estudiaron la evaluación de actividades de desarrollo de           

competencias comunicativas, en un proyecto de enseñanza de la lengua española, sobre un             

tema de ciencias naturales (dieta). 

Esta situación, deseable por cierto, donde se manifiesta la interdisciplinariedad, pone en            

encrucijada las propuestas de implementación, porque se trata de trasponer ideas           

científicas, en un marco epistemológico complejo. Esto es, desarrollar competencias          

científicas en la enseñanza de ciencias, tiene un camino marcado por tradiciones y             

acuerdos académicos que son familiares para el/la docente: usar el laboratorio, realizar            

actividades de campo, hacer experimentos, realizar muestreos, emitir hipótesis, generar          

categorías analíticas, identificar variables, etc. Pero hacerlo en un ámbito en el que             

participan otras disciplinas (literatura), o problemas de naturaleza pedagógica (inclusión,          

diversidad) complejiza el abordaje y representa un dilema didáctico. Se requiere un nivel             

profesional y una experiencia que no necesariamente tienen estxs estudiantes aún. A ello             

se suma otro elemento, también deseable pero complejo, que es la consideración que             
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hacen algunos de los TFG, de incorporar el contexto, la familia, las políticas educativas, la               

institución escolar en su conjunto.  

El programa curricular de APPD, sobre el que se basa la construcción de los TFG de                

Uruguay, reclama identificar un problema y ofrecer soluciones, con un fuerte sustento de la              

relación teoría-práctica (CFE, 2011). En relación a esto, Feldman (2010) sostiene que los             

TFG, en general, constituyen una oportunidad para llevar adelante investigación-acción. Ello           

coincide con la idea plasmada en el programa de APPD, en el cual se invita a llevar                 

adelante prácticas investigativas. Sin embargo, no se indica el nivel de concreción de ideas              

que deben alcanzar, ni se las propone preceptivamente. Queda entonces a criterio de             

quienes participan en la elaboración de los TFG, cuánto y cómo se articula el discurso               

teórico con la propuesta de implementación de soluciones a los problemas identificados;            

como afirma Feldman (2010), de qué forma se demuestra la capacidad de comprender y              

también de actuar. Transformar el campo educativo implica conocer sus fortalezas y            

debilidades, e implementar posibles iniciativas de mejora. 

Se plantea como hipótesis, la incidencia de lxs tutorxs en estos aspectos: lograr un enfoque               

y una selección de problemas acorde con el momento formativo de los estudiantes y              

conducirlos por un camino que culmine en propuestas de resolución llevadas a la realidad              

escolar. El primer aspecto remite a cuestiones epistemológicas, y el segundo a            

metodológicas. Esta propuesta que estoy haciendo no significa pauperizar los TFG, impedir            

los abordajes interdisciplinares, o transformarlos en meras sumatorias de actividades          

educativas. Lo que planteo es sostener un equilibrio y una coherencia entre el nivel              

formativo y las aspiraciones del programa curricular, vigilar que la dirección de la producción              

de conocimiento vaya en la misma dirección que la o las disciplinas que se relacionan con el                 

problema, y que las dosis de teoría sean acordes con las propuestas de implementación de               

soluciones pedagógicas y críticas a dicho problema. 

En otros países con más experiencia acumulada en estudios sobre TGF, se concibe el rol               

del/de la tutor/a como un factor clave en la calidad de los mismos. Por tanto, sería favorable                 

aunar criterios y generar instrumentos que contribuyan en una orientación de los trabajos en              

coincidencia con los de la comunidad educativa (Fernández de Larrea, Perez Urraza, Bilbao             

Bilbao, Ruiz de Gauna et al., 2014; Blanco López, Altamirano Jeschke y Blanca Mena,              

2014; Molina Jaén, Rodríguez Moreno y Colmenero Ruiz, 2020). 
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5.5 Las concepciones de los estudiantes sobre el campo         

profesional 

Procedo aquí a discutir dos elementos que emergen del estudio de los TFG, relacionados              

con las concepciones que ellos reflejan en su producción, a partir de las categorías              

expuestas en los resultados denominadas: la totipotencialidad de docentes y escuela, y            

expresiones genuinas, “sin filtro” .  

En la primera de ellas, se deja entrever una noción de alto poder de cambio y                

transformación por parte de estxs. Ese poder puede ser ejercido, como afirma Bedecarratx             

(2012), tanto a favor como en contra de la mejora que se busca lograr.  

“El amor (a los niños y a la carrera) y el compromiso sostienen así al maestro ante las dificultades y                    

tensiones de su labor, que quedan asociadas al trabajo con personas y a la responsabilidad que ello                 

implica: se los puede hacer crecer, pero también se los puede dañar; se los puede amar, pero también                  

se los puede odiar; se puede contribuir con la sociedad o perjudicarla.” p. 918.  

Esta dualidad, evidente a través de la lectura en profundidad de 87 TFG, combina la               

percepción de un contexto que a veces juega en contra de los aprendizajes, con el “querer                

es poder” (Bedacarratx, 2012, p. 920). También se contraponen la idea de un ejercicio de la                

profesión cercano al apostolado, por un lado, con la invitación a la emancipación y la               

transformación por otro.  

En relación a las expresiones genuinas que se encontraron en los TFG, hay una doble               

preocupación. Una de ellas es la cantidad de aspectos que lxs practicantes perciben como              

negativos en el quehacer escolar. Otro, es el cuidado por parte de lxs tutorxs, sobre el                

contenido de los TFG. Son documentos públicos, como tales, serán leídos por muchas             

personas. Esto no quiere decir no develar todo aquello que se aspira a mejorar, pero hay                

que ver dónde, cuándo y de qué manera se lo hace. Hay que promover la utilización de                 

fundamentos, no opiniones, y hacerlo de una forma que construya aprendizajes y            

experiencias. 

Según Guevara (2017), frente a lxs estudiantes se hacen evidentes las disrupciones entre             

el deber ser, o el discurso pedagógico teórico, con las formas que adquiere la práctica               

educativa escolar cotidiana. Así, lxs estudiantes se vuelven testigos de contradicciones, que            

no son capaces de resolver siempre a partir de explicaciones racionales, reflexivas o             

coyunturales. Se contrapone una imagen idealizada de la escuela por la que transitaron             

como alumnxs, y ello les provoca asombro y rebeldía (Bedacarratx, 2012).  

Cuando viven la escuela desde adentro, como practicantes, ven aspectos de la escuela que              
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no se reflejan en la teoría y que no se proyectan socialmente (Bedecarratx, 2012, Guevara,               

2017) y eso de lo que son testigos, tiene incongruencias. También los procesos formativos              

que están viviendo en la institución formadora los interpela y lxs vuelve más críticxs              

(Manrique, 2017). Lxs practicantes ingresan en el ecotono de la práctica pre profesional             

(Umpiérrez y Cabrera, 2020), y elaboran un conflicto cognitivo. “El pasaje de alumno a              

docente supone un cambio de perspectiva, en función del cual se re-conoce el espacio              

escolar y se resignifica la propia biografía de formación” (Bedacarratx, 2012, p. 922). 

Por tanto son testigos de la realidad, ven polimorfismos y contradicciones de la profesión y               

de la escuela, que otrxs no ven. Mantienen un espíritu de lucha porque afrontan estos               

polimorfismos y contradicciones desde una postura agonista (Guevara, 2017) ya que son            

capaces de reconocer (no ignorar) muchas formas de ser y hacer, dentro de la profesión y                

en la institución escolar, pero defienden algunas y combaten las que no son aceptables para               

ellxs.  Esta actitud es coherente con lo que el programa de la asignatura APPD propone:  

“La asignatura “Análisis pedagógico de la práctica docente” busca reconocer continuidades y rupturas             

en dicha práctica desde una perspectiva pedagógica. Se trata no sólo de desnaturalizar la mirada sobre                

la misma, sino también de explicitar la teoría que realmente la sustenta o la que se invoca desde el                   

discurso. Pensar pedagógicamente implica la búsqueda constante de coherencia entre lo que se piensa              

y dice, y lo que realmente se hace, entre las creencias acerca de la práctica educativa y la práctica                   

misma ( Consejo de Formación en Educación, 2011, p.2) 

Por tanto, los TFG abren una puerta a miradas desestructurantes, que desnaturalizan el             

quehacer escolar, que interpelan los desencuentros entre lo teórico y las prácticas            

educativas. Su valor tendrá incidencia en tanto lxs estudiantes puedan sostener con buenos             

fundamentos las afirmaciones que hacen, y no se queden en lo discursivo. Se espera que               

las orientaciones que se les proporciona, los conduzca a hacer de su mirada crítica, un               

aporte constructivo a la mejora. 

Sin embargo, en coincidencia con los hallazgos de INEEd (2016) sobre docentes noveles,             

no han logrado tener una visión oportuna sobre los problemas identificados, no consiguen             

objetivarlos como desafíos profesionales, sino como obstáculos a la labor:  

“Los maestros sostienen que la forma en que perciben que pueden enseñar es obstaculizada por un                

conjunto de debilidades familiares, comportamentales, de aprendizaje o sistémicas como, por ejemplo,            

no tener apoyo familiar; padres ausentes; alumnos inquietos que no escuchan, conversan y no respetan               

a los otros; desinteresados; con dificultades de dicción o neurológicos; grupos desparejos, numerosos o              

heterogéneos.” (INEEd, 2016, p. 34). 

Se podría considerar estos trabajos como productos de una práctica “de resistencia, un             

dispositivo de contrapoder” (Feldman, 2010, p. 85), sin embargo los problemas que            
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identifican juegan un papel obstaculizante, cuando deberían ser el leit motiv de la profesión.              

El desafío del día a día del/de la maestrx es diseñar formas de que todxs lxs estudiantes                 

aprendan, pero parecen haber idealizado el aula y el contexto, a pesar de que han estado                

cuatro años inmersos en estos. Lxs estudiantes parecen retroceder al punto de inicio de su               

formación, y soñar con un mundo educativo ideal, que no existe. Un mundo ideal en el que                 

la profesión docente sería mucho menos rica, interesante, desafiante y reconfortante.  

5.6 Cuestiones epistemológicas y éticas de los TFG 

En esta sección abordaré aquello que tiene que ver con la calidad científica de un trabajo,                

su rigurosidad en la generación de conocimiento confiable y válido, que a la vez no viole                

acuerdos de la comunidad científica en dicha actividad, ni el resguardo de la privacidad de               

quienes son investigadxs.  

Vale aclarar que no se trata de asumir una postura metodologista ante la producción              

científica (Serrano de Moreno, Duque de Duque y Madrid de Forero, 2014). Eso sería              

responder a la perspectiva positivista, que no es la que se ha intentado sostener a lo largo                 

de esta investigación. Se trata más bien de acercar a lxs estudiantes a las bases de una                 

actitud académica rigurosa, confiable y transferible, a partir de la cual puedan iniciar sus              

propias trayectorias investigativas. La academia comparte normas y acuerdos a los que hay             

que respetar en primera instancia, para luego sí transformarlos en herramientas flexibles de             

generación de conocimiento. Metafóricamente podría decir que para poder elaborar un buen            

discurso, es necesario conocer y dominar primero las reglas ortográficas y sintácticas de un              

lenguaje, para luego usarlas dinámicamente, y tal vez quebrarlas. 

Haré referencia a los resultados que corresponden con las categorías Profecías           

autocumplidas y Cuestiones éticas , así como a otros aspectos presentados en el punto 4.8,              

que si bien no fueron profundizados, son considerables como elementos vinculados a los             

dos anteriores: desconocimiento del alcance de las conclusiones en cuanto a su            

generalización al universo de estudio, falta de enfoque temático y metodológico, debilidades            

en la coherencia interna y escasez de evidencias. 

Toda construcción de una producción científica corre riesgo de sesgo por implicancia o por              

prejuicios. Para evitarlo, se hace necesario tomar ciertas medidas en el proceso y en los               

resultados. Tanto en el abordaje cualitativo, que fue el más frecuente en los TFG              

estudiados, como en el cuantitativo, el sesgo debido a creencias, opiniones y prejuicios             

puede conducir a un círculo estéril, donde los resultados no son más que una confirmación               

de lo que el/la investigador/a creía desde el principio. Hernández, Fernández y Batista             
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(2014) proponen algunas medidas que son recomendables fundamentalmente cuando se          

trata de iniciación a la investigación: construir guías de entrevistas estructuradas o            

semiestructuradas, respetarlas durante la realización de las mismas y hacerlo siempre la            

misma persona. 

Los valores, las creencias y la opinión que el/la estudiante tiene antes de la investigación,               

son valiosos; sin embargo serán un obstáculo para la obtención de un trabajo de calidad si                

no se los explicita y se generan formas de evitar que operen como tendencias sobre los                

resultados y las conclusiones a las que se arribe. Algunos de los TFG estudiados iniciaban               

su desarrollo explicitándolos, pero no como tales sino como afirmaciones. Tomar conciencia            

de la influencia de la subjetividad en el trabajo, es dar un paso hacia el manejo adecuado                 

del riesgo de sesgo. También puede ser un ejercicio útil transformar las creencias o              

percepciones anteriores al estudio, en hipótesis. En el caso de que se vaya a aplicar una                

técnica cuantitativa, como una encuesta, puede orientar la redacción de preguntas, pero no             

pensando en la comprobación, ya que las muestras a las que se alcanza no son               

representativas. Si se trata de un trabajo cualitativo, las hipótesis pueden orientar la             

generación de categorías. En uno u otro caso, iluminan la generación de conocimiento, si              

son adecuadamente manejadas. 

Esto último lo propongo como un ejercicio, porque en realidad en los TFG no se persigue                

estrictamente la realización de una investigación, sino que, de acuerdo al programa            

curricular, se trata de un trabajo en modalidad ensayo con matices investigativos. Lo cual              

me lleva al siguiente punto al que se desea dar tratamiento, que es la extensión de las                 

muestras. La elaboración del trabajo está orientado a identificar un problema y proponer una              

resolución. Para ello, lxs estudiantes deben sistematizar la descripción de la situación, lo             

que se logra mediante una recolección de datos, que en estos trabajos se ha realizado por                

encuestas, cuestionarios, entrevistas u observaciones. Sin embargo, no se trata de           

muestreos suficientemente amplios o descripciones exhaustivas que conduzcan a la          

posibilidad de afirmar que se ha alcanzado un nivel adecuado. En el caso de trabajos               

cuantitativos debería calcularse la cantidad de muestras que sea representativa de la            

realidad (generalización externa a la muestra), y en el caso de cualitativos, los datos deben               

colectarse con una profundidad tal que permita identificar continuidades o disrupciones a la             

interna de la muestra. Estas limitaciones en la recogida de datos, no hacen más pobres los                

aprendizajes sino que responden a la naturaleza del trabajo que se está realizando. Al no               

ser reconocidas por lxs estudiantes, se deja pasar una oportunidad de formación.            

Constituye un aprendizaje significativo dotarlos de una mirada científica sobre su producción            

y mejora el nivel de aporte a la calidad educativa que se persigue. 
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En el mismo sentido, se percibe una necesidad de mayor enfoque temático, congruencia             

metodológica, coherencia interna, presentación de evidencias. Todo ello está vinculado con           

el conocimiento de los supuestos teóricos del abordaje elegido, sus principios, sus normas,             

su alcance y sus implicancias. Existen técnicas para sostener la coherencia interna en un              

trabajo científico. Aún no tratándose de una investigación, sino de un ensayo, es necesario              

sostener un hilo conductor que economice esfuerzos, al orientarlos en la misma dirección, y              

que aumente la fortaleza y claridad en las proposiciones que se postulen.  

En cuanto a la escasez de evidencias presentes en algunos de los TFG, produce una               

disminución en la credibilidad, confiabilidad y validez de los resultados. La credibilidad            

apunta a mejorar la percepción de que el trabajo ha logrado transmitir las formas en que se                 

produce un fenómeno o la descripción del objeto de estudio. Rada (2007) indica que para               

ofrecer evidencias que hagan más confiable y válido el trabajo, es recomendable preservar             

las notas de campo, utilizar las transcripciones textuales de las entrevistas, tomar en cuenta              

y explicitar la posible influencia de la presencia de un/a tercerx (quien recoge los datos),               

discusión de los resultados con otras personas expertas o pares, valorar la significatividad y              

aplicabilidad de las conclusiones en el contexto de estudio. También la triangulación por             

medio del acceso a diferentes fuentes de datos o diversidad de técnicas, es una importante               

contribución a estos aspectos (Rada, 2007; Hernández, Fernández y Batista, 2014) 

Resulta esclarecedora la siguiente cita de Lincoln y Guba (1981) que propone Rada (2007,              

p. 24), para describir las cualidades de un trabajo riguroso: 

“- La creatividad, sensibilidad, flexibilidad y habilidad para responder a lo que sucede durante la               

investigación. 

- La congruencia entre la pregunta o supuesto, los componentes del método usado, la información               

recabada, y el análisis de ésta. 

- La selección de los participantes que mejor representen, o tengan conocimiento, del fenómeno o               

evento que se va a investigar, para lograr la saturación efectiva y eficiente de las categorías con                 

información de calidad óptima y mínimo desperdicio.  

- La interacción entre la recolección y el análisis de la información es esencial. 

- La saturación de la búsqueda, es decir cuando se obtiene la misma información o similar, porque los                  

informantes no indican algo diferente de lo ya dicho. 

- No sólo debe generar conocimientos, sino contribuir a la solución de problemas relevantes para los                

seres humanos.” 

Esta cita lleva a reflexionar sobre la pertinencia de contemplar estos aspectos si se desea               

hacer un aporte significativo a la calidad educativa a partir de las reflexiones de lxs               
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estudiantes a punto de egresar. Además, mejorar la calidad científica de los TFG aporta a               

elevar el prestigio de la formación docente del país (Rodríguez Castilla y Rojas Cruz, 2014). 

En relación a la atención a la ética en la producción de conocimiento, los resultados               

muestran problemas en dos sentidos: posibilidad de plagio y riesgo en preservación del             

anonimato de personas e instituciones. El primer aspecto perjudica también el prestigio de             

la formación docente y constituye un problema legal y normativo. Sin embargo, los centros              

no cuentan con herramientas para detectarlo. Por lo pronto, la primera medida que se              

debería tomar es educar tanto a lxs formadorxs, tutorxs y estudiantes en prácticas de              

evitación de plagio, conocer las consecuencias de su incidencia y utilizar algunas            

herramientas primarias libres, disponibles en la web, por ahora. 

Por otro lado, el tema de la preservación del anonimato es muy complejo, al tratarse de                

trabajos que se llevan adelante en contextos acotados; en el interior del país esto se ve                

agudizado. La posibilidad de identificar a las personas e instituciones de forma directa o por               

triangulación constituye un problema a resolver. Las producciones de lxs estudiantes son            

públicas y se comparten en repositorios institucionales, y las exposiciones finales orales de             

los TFG se llevan adelante frente a un tribunal en el que frecuentemente hay autoridades y                

supervisorxs locales de la educación primaria. Así mismo, es un requisito impostergable            

incorporar a los TFG la obtención de consentimientos informados de lxs participantes y             

autorización de participación de menores de edad, con la promesa de confidencialidad, que             

proporcione los propósitos, el alcance del trabajo y el uso que se va a hacer de los datos.                  

Son aspectos contemplados por la Ley de Datos Personales N° 18331. 

Sin embargo, también se trata de una medida de cuidado de lxs otrxs, de quienes               

contribuyen con los aprendizajes de lxs estudiantes, comparten sus experiencias y saberes,            

y dan su testimonio. Se trata de proteger a lxs participantes, principalmente cuando se              

trabaja en contextos locales acotados. Además, esta práctica de promesa de anonimato y             

su sostenibilidad en el documento producido y en la defensa del mismo, aumenta las              

chances de que las personas se expresen con mayor sinceridad. 

Algunxs autorxs discuten la pertinencia del anonimato:  

“Esta naturalización del anonimato en relación con los participantes actualiza una relación política en el               

que se supone que la producción de conocimiento no está ubicada, fechada y producida por ciertas                

condiciones que podemos seguir. El anonimato, así dicho, produce un efecto que pretende ser              

universal, generaliza la participación, alejándolo del conocimiento que proporciona.” (Tsallis, Prata,           

Melo y Bredariol, 2020, p. 189). 

Algunas de las medidas que se indican para este aspecto son las tradicionales, por las que                
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se coloca un nombre alternativo a las personas e instituciones o se les adjudican símbolos               

y/o números, formado códigos organizados: X1, X2, X3; Z1; Z2; Z3. Se puede modificar el               

sexo indistintamente o al azar, si ello no interfiere en la información que se recoge; por                

ejemplo, en un estudio donde se recojan datos para analizar diferencias entre los géneros,              

no es conveniente tomar esa medida. En el caso de las instituciones, si el estudio toma                

como variable el nivel educativo que imparte, será necesario indicarlo, aunque se puede             

omitir la ubicación geográfica, el nombre y otros datos que permitan identificarla por             

triangulación. Por ejemplo, se puede indicar Escuela de Educación Especial de la ciudad de              

San José, sin proporcionar el número o nombre de la escuela. No obstante, si en la ciudad                 

hay solo dos escuelas de este tipo, esto conduce a su identificación cuando más adelante               

en el texto aparece la cantidad de alumnos o grupos de clase. Parece obvio, pero este tipo                 

de problemas fueron hallados en los TFG analizados. 

Otras propuestas son más creativas. Tsallis, Prata, Melo y Bredariol (2020) proponen el uso              

de adjetivos que ayuden a elaborar una imagen mental o un perfil de la persona o                

institución, sin identificarlas. Utilizaron colores y texturas para dar nombre a lxs            

entrevistados. Con ello pretenden atender y transmitir al lector las singularidades de cada             

persona. 

Ya he planteado en esta investigación que se hace necesario un trabajo colaborativo e              

integrado de todxs los formadores en la meta de mejorar las competencias en lectura y               

escritura de lxs estudiantes y su reflexividad. Esto mismo afirmo ahora sobre las             

competencias de los estudiantes en la generación de conocimiento en el área de las              

ciencias de la educación y la pedagogía, uno de los propósitos de los TFG. 

Un antecedente formativo fundante de las competencias que se ponen en juego al elaborar              

el TFG, es la materia Investigación Educativa. Otras autoras ya han afirmado que el              

desempeño de lxs estudiantes en materias similares, es un indicador de los logros             

posteriores en la producción de su trabajo final (Rodríguez Castilla y Rojas Cruz, 2014). No               

obstante, deseo enfatizar que no es privativo de la materia Investigación Educativa,            

sostener en lxs estudiantes una vigilancia epistemológica y ética frente al conocimiento            

propio y al generado por otrxs. Todxs lxs formadorxs deberían incorporar en sus clases, de               

forma entramada, como proponen Carlino, Iglesia y Laxalt (2013), prácticas de evitación de             

plagio, mantenimiento de anonimato, vigilancia sobre las implicancias de lxs estudiantes           

sobre sus producciones y del sesgo, sostenimiento del enfoque y la coherencia interna en              

sus trabajos. Asi mismo, Rodríguez Castilla y Rojas Cruz (2014), también destacan la             

preparación del/ de la tutor/a para acompañar en la sostenibilidad de la calidad científica y               

académica. Según estas autoras, la experiencia docente, años de ejercicio profesional, la            
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formación de postgrado y la afinidad de su actividad profesional con el tema del TFG,               

inciden en los resultados del mismo. 

Murillo (2011) identifica un doble problema en relación a la calidad en la construcción de               

conocimiento en el campo educativo: lxs docentes no basan sus prácticas en las evidencias              

generadas en el campo de la investigación educativa y, a la vez, lxs investigadorxs no               

generan conocimiento pertinente y oportuno. En sus propias palabras: “no ha sabido ser útil              

para la fundamentación de la práctica docente” (p. 4). El campo educativo no se guiaría               

tanto por las evidencias que se desprenden de la investigación sino más bien por “ideología               

y consenso profesional” (p. 5). De esta forma, se ha producido una brecha entre ambas               

áreas, cuestión que ha sido reportada por Marrero (2017) para Uruguay, con otros             

componentes de la historia de la formación docente en el país. Actualmente se acepta que               

la institución educativa es el eje del cambio, en consonancia con la reflexión de las               

comunidades, el acompañamiento de políticas que sustenten los procesos de innovación y            

la generación de conocimiento científico sobre la educación, bien difundidos y permeando la             

toma de decisiones a todos los niveles, incluida la cultura, a nivel de toda la sociedad.                

Quienes en primer lugar deberían alfabetizarse científicamente, es decir desarrollar          

competencias en la generación de conocimiento científico en torno a la educación, son lxs              

docentes. “En toda práctica pedagógica subyacen, implícita o explícitamente, concepciones          

epistemológicas de cómo se construye el conocimiento científico.” (CEIP, 2008, p. 87). 

Esto último planteado conduce a la idea de que la alfabetización científica en lxs docentes y                

estudiantes, tiene varias derivaciones favorables: impulsa la actualización de lxs maestrxs           

en la temática; conduce a diversificar las formas de enseñar y de aprender; establece las               

bases de la alfabetización científica en todxs lxs ciudadanxs y redunda, a largo plazo, en               

una mejora en la calidad de la educación. Se disminuye así la brecha entre la misma y una                  

de las vertientes de dicha mejora: el conocimiento científico sobre los procesos de             

enseñanza y aprendizaje, la gestión educativa, la innovación, entre otros. 
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6. CONCLUSIONES 

Fueron considerados, para definir la orientación y sustento teórico de este trabajo, los             

marcos de referencia del conocimiento educativo definido por varixs autorxs: la currícula, las             

prácticas pedagógicas y los sistemas de evaluación (Bernstein, 1988 -citado por Feldman y             

Palamidessi, 2015-; Aristimuño, 2005), la infraestructura y la organización de la escuela            

(Feldman y Palamidessi, 2015) y el contexto (Diaz Barriga, 2014). No obstante, al final de               

este capítulo, se avanzará más allá, considerando los factores extraescolares, a nivel            

macropolítico y del contexto socio económico. 

Mejorar la calidad de las producciones de lxs estudiantes de magisterio en la etapa final de                

su carrera, no se trata de transformar los TFG en maestrías o doctorados, sino de acercarse                

a los criterios de rigurosidad científica y calidad académica necesarios para iniciar a lxs              

docentes en la producción de conocimiento válido y confiable. Esto adhiere a cuatro             

propósitos:  

a) Proporcionar más calidad, más cantidad y más diversidad en las oportunidades de             

aprendizaje a lxs estudiantes. 

b) Mejorar el papel de lxs maestrxs en la superación permanente de la calidad de la                

educación. 

c) Acercar la formación docente al carácter universitario que exige la Ley General de              

Educación. 

d) Mejorar el prestigio de la formación docente del país. 

Los TFG representan una síntesis de la calidad de la formación que lxs futurxs docentes               

han recibido. Demuestran las competencias pedagógicas que han desarrollado. Así mismo,           

también son una oportunidad de desarrollo de competencias en la generación de            

conocimiento y en iniciación a la investigación. Si bien es un trabajo en el que se promueve                 

la autonomía, también es una producción socializante, porque es supervisado,          

acompañado, y responde a normativas y reglamentos institucionales, donde se aúnan           

esfuerzos de varixs agentes formativxs (Vicario-Molina, Martín-Pastor, Gómez-Gonçalves y         

González Rodero, 2020). Las fortalezas de los TFC traslucen las de la formación de sus               

autorxs. Y todo lo que tienen de mejorable, es lo que tiene de mejorable el sistema de                 

formación y sus docentes. 

En primer lugar, habrá que reconocer que lxs estudiantes no arriban a la formación docente               
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académicamente alfabetizados. Las prácticas de escritura académica son un elemento de           

aprendizaje y no una demostración del aprendizaje en sí mismo (Carlino, 2004). Por lo tanto               

es un elemento atendible y del que se debe ocupar la formación docente, en vez de esperar                 

algo que no sucederá: que ingresen con los niveles de escritura y lectura que requiere el                

nivel terciario. 

Algo similar sucede con la capacidad de reflexión sobre las actividades de enseñanza y el               

campo profesional. Las prácticas formativas de todxs los docentes deben estar           

acompañadas de un ejercicio de reflexividad que transforme la observación en aprendizaje,            

que produzca empatía sobre quienes abren sus aulas y sus escuelas para propiciar la              

formación. La reflexión es una cualidad humana que se aprende y desarrolla, no viene dada               

per se . El entramado que sugieren Carlino, Iglesia y Laxalt (2013) consiste en incorporar la               

reflexión como una competencia que lxs formadorxs no sólo deben buscar en lxs             

practicantes, sino asumirlas ellxs mismxs (lxs formadorxs) como parte de sus actitudes            

profesionales. 

Asi mismo, la alfabetización científica es una meta esperable a alcanzar durante la             

formación inicial de docentes, si se aspira que la escuela contribuya en la construcción de               

ciudadanía crítica, participativa y responsable. A lo largo de la carrera, lxs estudiantes             

deberían desarrollar competencias científicas, es decir, vivenciar y poner en práctica en las             

clases lo que se espera que hagan luego en su profesión. Si bien la alfabetización científica                

es un logro que se alcanza básicamente al terminar bachillerato, las competencias            

científicas ameritan continuar un desarrollo a lo largo de toda la vida. Independientemente             

de la opción que hayan realizado lxs estudiantes en esa etapa liceal, se espera que las                

ciencias sociales y naturales sean fortalecidas en la interacción con las otras disciplinas y              

con la adquisición de competencias pedagógicas, no como un aspecto paralelo en la             

formación. La alfabetización científica, al igual que la académica, no es un fin en sí mismo,                

sino que al trabajar sobre ellas, emergen y se profundizan otras cualidades en los              

egresados, como por ejemplo, la incorporación de acuerdos de la comunidad científica y             

normas en la producción de conocimiento, fundamentalmente vinculadas con rigurosidad,          

valores y principios éticos.  

Los TFG muestran una elección de temas que condicen con la perspectiva crítica que              

reclama el programa de la materia APPD. Las problemáticas elegidas son vigentes y se              

relacionan con cuestiones extrínsecas (el marco curricular de referencia nacional, la           

educación como derecho y la ley general de educación) e intrínsecas (biografía,            

experiencias de la práctica pre profesional). Se contemplan los elementos que inciden en             

los aprendizajes escolares, que desbordan y a la vez invaden la didáctica y el aula: las                
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políticas educativas, el contexto socioeconómico, la cultura, las barreras del aprendizaje y la             

participación, los aspectos emocionales, sociales y psicológicos.  

A lo largo de la lectura de los TFG que constituyeron la muestra de esta investigación se                 

percibe lo que Bedacarratx (2012) describe como un “discurso pendular” (p. 922). Lxs             

estudiantes reconocen la complejidad del contexto de trabajo; niegan la incidencia de esa             

complejidad en las prácticas observadas; otorgan al accionar docente una omnipotencia           

para operar sobre las condiciones del campo educativo. Resulta oportuna la reflexión, en             

ese momento, con lxs estudiantes, acerca de “su capacidad para intervenir           

pedagógicamente con decisiones razonadas y estratégicas” (p.923), la reconstrucción         

permanente de su rol y la perspectiva de la complejidad del campo educativo como una               

oportunidad y no como un obstáculo.  

En este mismo sentido, los problemas fueron desarrollados por lxs estudiantes como            

obstáculos y no como oportunidades. Para poder considerar estos ensayos como productos            

de una práctica “de resistencia, un dispositivo de contrapoder”, como propone Feldman            

(2010, p. 85), habrá que operar sobre esa perspectiva pesimista y encontrar en los              

problemas educativos una oportunidad de desarrollo profesional y de puesta en acción de             

las competencias profesionales generadas en la formación. 

En relación a las propuestas de desarrollo de competencias, hace falta más diálogo entre la               

teoría y la práctica. Lxs estudiantes no llegan completamente a expedirse sobre las             

acciones didácticas en el aula. Muchos de ellos quedan en lo que Feinstein (2011)              

denomina una postura “retórica” (p. 171) en la alfabetización en ciencias. Coincide con             

Adúriz-Bravo (2012:50), en que hace falta la “competencia del profesorado, de ayudar al             

estudiantado a ser competente”. 

Como elemento profesional socializante, los TFG son un logro de la comunidad formadora.             

El trabajo colaborativo de estudiantes y docentes, posibilitará las mejoras continuas que            

reclaman los TFG, por su trascendencia en la alfabetización académica y científica de lxs              

futurxs docentes de educación primaria. El estudio y la reflexión sobre los TFG es una tarea                

que debe continuar porque: 

- propicia la autoevaluación institucional y la producción de conocimientos; 

- contribuye a establecer líneas de investigación y acción; 

- evidencia las capacidades de las comunidades en transferir competencias profesionales a            

lxs estudiantes; 
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- genera aprendizajes a nivel de la organización; 

- ilumina el camino de las micro y macro políticas. 

La institucionalidad universitaria que el sistema uruguayo de formación en educación se ha             

propuesto, implica incorporar determinados estándares académicos y científicos. Este         

estudio ha realizado “una inferencia del investigador fundada en regularidades que se le han              

vuelto observables” (Carlino, 2004, p. 2), interpelando prácticas y procesos que son parte de              

las culturas institucionales. 

6.1 Recomendaciones 

A continuación se sintetizan una serie de medidas identificadas como posibilidades de            

mejora, gracias al análisis de los TFG, la teoría y los intercambios con agentes involucradas               

en su elaboración mediante en un grupo focal. Primero se presentan aspectos generales del              

proceso de construcción del TFG. Luego se han separado las recomendaciones en los             

diferentes trayectos del itinerario: acompañamiento; seguimiento y asesorías; evaluación;         

divulgación. Se ha tomado la perspectiva de lxs agentes participantes, para hacer énfasis             

en la función de lxs tutorxs. Finalmente se ofrecen alternativas para fortalecer la presencia              

de temas de ciencias y desarrollo de competencias científicas en la escuela, en los TFG. 

6.1.1 Sobre el itinerario 

Cuándo empezar: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, emerge la idea de que el TFG se debería comenzar                

antes del cuarto año. En primer lugar porque su realización implica una integración de              

competencias, conocimientos y reflexiones que en un año, no es sencillo desarrollar. En             

segundo lugar porque el cuarto año de la carrera tiene una carga superior en la práctica pre                 

profesional, con las implicancias que ello conlleva en la planificación de clases, su             

implementación y valoración en conjunto con pares y docentes de la práctica. En tercer              

lugar, porque no sólo se trata de hacerlo, sino de hacerlo con calidad. Se ponen en juego la                  

obtención del título, la decantación de aprendizajes sintetizadores de la formación y el             

prestigio de la carrera a nivel académico y social. En cuarto lugar, lxs estudiantes no arriban                

a cuarto año con una alfabetización académica y científica suficiente para lograr en un año,               

un trabajo con la calidad requerida. Recomiendo, entonces, que hay que empezar antes. 
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Cómo empezar: 

En algunos países, como Australia, se ha tomado conciencia sobre la importancia de cuidar              

los aprendizajes sobre escritura académica de lxs estudiantes, por medio de instancias de             

orientación y asesoría (Carlino, 2004). Pero no se trata de agregar asignaturas para ese fin,               

sino de que la cultura institucional incorpore la cultura académica, y que las buenas              

prácticas de escritura atraviesen todas las disciplinas.  

Para ello se propone que se lleguen a acuerdos explícitos a nivel nacional sobre los               

estándares a seguir y que a lo largo de la carrera se contribuya paulatinamente a la                

alfabetización académica de lxs estudiantes. Si lxs docentes tienen la convicción de que es              

un recurso de aprendizaje favorable a todas las disciplinas y a la profesionalización de lxs               

maestrxs, pueden incorporar estos estándares a las producciones que se les vaya            

solicitando a lxs estudiantes. Por eso hay que trabajar primero con lxs docentes para unirlxs               

a este propósito. Las culturas académicas institucionales deben avanzar en el mismo            

sentido. 

Cuidar y vigilar la escritura de lxs estudiantes refiere a todos los aspectos integrales de una                

buena comunicación: contenido, estructura, sintaxis y ortografía. Para la ortografía existen           

excelentes correctores en los software de producción de textos. Lxs estudiantes deben            

asumir la rutina de utilizarlos. Algunos programas han sumado discretos correctores de            

sintaxis, como el programa Documentos de Google. Las comunidades académicas además           

han normalizado una serie de prácticas que tienen que ver con la equidad de géneros, que                

habría que incorporar. 

Sobre el imaginario de que ingresen científicamente y académicamente alfabetizados, se           

deberá reflexionar si el dominio de la lengua, la escritura académica o la cultura científica no                

son elementos que establecen desigualdades entre lxs estudiantes, de diversas          

proveniencias, experiencias y situaciones. Tenemos un sistema educativo que no promueve           

la selección al ingreso, por ello hay que desarrollar estrategias de equidad. “El caso de la                

escritura en el nivel de grado también se relaciona con la equidad social, ya que promueve                

la equiparación o perpetúa las diferencias entre los estudiantes, más allá de las condiciones              

de ingreso que se planteen.” Carlino, 2004, p. 10. 

Sobre qué empezar: 

En cuanto al contenido, se sugiere que existan acuerdos en cuanto a seguir las líneas               

prioritarias de generación de conocimiento que ha definido el CFE, en la creación de              

PRADINE (CFE, 2018). Esto produce una retroalimentación en los temas que el CFE ha              
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identificado como prioritarios en la generación de conocimiento. Se produce sinergia entre            

estudiantes, docentes, investigadorxs y comunidades educativas de las instituciones         

formadoras de Uruguay. Esta sinergia a la vez aporta mayor fortaleza a las líneas, a la vez                 

que su constante consulta por parte de docentes, tutorxs y estudiantes, las difunde e              

impulsa su revisión y actualización constante.  

Martín-Pastor, Gómez-Gonçalves y González Rodero (2020) han manifestado que el          

compromiso del/de la estudiante con el tema de su TFG es uno de los elementos que se                 

correlacionan con sus logros de aprendizaje y la calidad final del mismo. Entonces, la idea               

no es restringir la elección, sino que dentro de la gran amplitud de líneas propuestas por                

PRADINE, se lxs oriente hacia la veta que las vincula con el tema que desea desarrollar.                

Eso es lo que les hace percibirse como reales participantes en un área de la profesión, en la                  

que se suma a los esfuerzos sistematizados de otrxs. Eso es comenzar a integrarlxs a una                

comunidad que genera conocimiento. 

La situación ideal sería que el/la estudiante hiciera las primeras incursiones sobre una de              

las líneas en tercero, y que al finalizar dicho año, hubiera elegido su tema dentro de la                 

misma. Esto no implica un cambio a nivel del plan vigente, sino la alineación de lxs                

formadorxs implicados, en aunar esfuerzos en el mismo sentido. Significa dar cabida en sus              

clases, a los intereses que lxs estudiantes están desarrollando sobre una línea determinada.             

También orientar las prácticas de formación en desarrollar las competencias se se van             

poniendo en juego en la tarea de darle forma al TFG. Implica ponerse en sintonía en la                 

institución, dándole a la elaboración del TFG una centralidad que no anula las disciplinas ni               

sus contenidos, sino que las articula con los problemas educativos sobre los cuales lxs              

estudiantes están desarrollando un interés profesional. De alguna forma, esto contribuye al            

tan reclamado “dar sentido” a los conocimientos y a lo que reclama el propio plan: vincular                

la teoría con la práctica. 

El tercer año de la carrera, entonces, emerge como un trayecto posiblemente fundante para              

los TFG. Contiene materias que son integradoras (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales),           

cubren todos los campos del conocimiento (matemática, educación artística). Se incorporan           

elementos que han sido relevantes a los intereses manifestados en los TFG estudiados,             

como psicomotricidad, tecnologías digitales, historia de la educación y derechos humanos y            

se ponen en relación las disciplinas con la didáctica (Talleres de profundización teórica y              

apoyo a la práctica). 
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Quién lidera el proceso: 

Desde esta investigación, y en vinculación con el marco teórico, surge la idea del/de la               

tutor/a como figura fundamental en la calidad de los TFG. Se reclama que se reglamente su                

tarea y se retribuya. Como estoy proponiendo una trayectoria de por lo menos dos años               

para la elaboración del TFG, hay que sostener esta figura ese tiempo, o dividirla en dos                

trayectos, que puede ser cubierto por la misma persona o no. Esto depende de diversos               

factores:  

a) La precisión del tema que el/la estudiante haría a final del tercer año dentro de la línea                  

que ha elegido: puede hacer necesario un cambio en el perfil de/lde la tutor/a en cuarto año. 

b) Laborales: juegan factores como la estabilidad y la carga horaria docente o el atractivo               

económico de la función en relación a otras ofertas que puedan surgir de un año a otro. 

Sotos Serranos (2019) ha identificado la elección libre de tutorxs por parte de lxs              

estudiantes como un elemento trascendente en los logros y en la percepción de satisfacción              

que tendrá al finalizar su TFG. De ahí que se recomienda no estrechar demasiado los               

requerimientos para cumplir esa función. De todas formas, sí es necesario, dentro de las              

reglamentaciones de la misma, establecer una serie de requisitos académicos mínimos.  

Si bien afirmo que la figura de/de la tutor/a es un elemento fundante, que debe ser                

sostenida a lo largo de todo el TFG, no es excluyente. Como se verá en la próxima sección,                  

y como se ha manifestado antes, debe haber un compromiso de toda la comunidad              

formadora con el progreso en la elaboración del TFG. Ese compromiso debe ser             

institucionalizado y explícito, no voluntarioso ni tácito. Debe darse una regulación de las             

intervenciones de cada unx, incluyendo la aclaración de los roles del/de la docente de              

APPD, lxs agentes de la práctica pre profesional y personas que actúan en espacios              

diversos: biblioteca, salas de informática, laboratorio de ciencias, administración.  

6.1.2 Sobre trayectos del itinerario 

Resulta esclarecedor tomar conciencia de que la elaboración del TFG está compuesto por             

una serie de trayectos en los que se hacen necesarios diferentes apoyos; dichos trayectos              

se intersectan, no son lineales ni van en un solo sentido, y no necesariamente se dan todos                 

en cuarto año de la carrera. 

Acompañamiento: 

Tal como afirma Carlino (2004, p.10), es necesario volver “visibles” las prácticas de tutoría,              
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ya que “no se trata de acciones individuales y privadas sino de formas de hacer colectivas                

llevadas a cabo por las instituciones”. El acompañamiento no puede dejarse al criterio de las               

personas, debe estar institucionalizado, y la tarea se debe sostener de forma permanente a              

lo largo del itinerario. Para lograr eso, tiene que haber una formalización que pasa por lo                

salarial y por lo laboral. ¿Cuántas horas deben dedicar lxs tutorxs a cada estudiante?              

¿Cómo se regula el desempeño de la tarea? ¿Quiénes son lxs mejores candidatxs para el               

rol? 

Se elegidx como tutor/a por parte de un/a estudiante es un honor. 

Además, es deseable que lxs tutorxs pasen por experiencias formativas que los prepare y a               

la vez sea un momento de intercambio y eventuales acuerdos entre quienes van a cumplir               

con el rol.  

Seguimiento y asesorías:  

Denominamos así a los trayectos en que se realiza trabajo colaborativo para con el par               

tutor/a-estudiante , con el propósito de enriquecer los aprendizajes, fortalecer desde el punto            

de vista pedagógico y reflexivo el trabajo y hacer una producción más rigurosa. Como se               

manifestaba en la sección 6.1.1, la cantidad de agentes participantes puede ser alta y              

diversa a lo largo del itinerario. ¿Cómo organizar estas participaciones para que sean             

ordenadas y fructíferas, en lugar de complejizar o perjudicar el trabajo de tutorxs y              

estudiantes? ¿Cómo hacer que las intervenciones sean oportunas y pertinentes? 

Se propone un trabajo en plataforma, donde se colectivicen los temas, los problemas, las              

consultas y los recursos, y se pueda incursionar en ella cuando sea necesario, sin sentir               

que los aportes invaden la organización que cada estudiante lleva en su TFG.  

A la vez, lxs formadores que realizan abordajes relacionados con los temas y desafíos que               

representan los TFG, ya sea en particular, o para la generalidad de los grupos, pueden               

trabajar mediante un portafolio digital. Allí se irán acrecentando las producciones que            

nutrirán el TFG. Al principio serán solo aproximaciones, trabajos desde las diferentes            

materias que estén relacionados con la línea elegida por el/la estudiante, que irán             

acercándose cada vez más a la temática elegida dentro de la línea, idealmente al final del                

tercer año. 

Al iniciar cuarto año el/la estudiante dispondría así de un espacio en plataforma, que se ha                

ido nutriendo de respuestas y recursos para la realización del TFG, y un portafolio donde ha                

ido colocando producciones elaboradas y re elaboradas a la luz de las diferentes disciplinas              
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y las evaluaciones de lxs formadorxs. Ambos, espacio en plataforma y portafolio, contienen             

herramientas que permiten al/a la estudiante llegar a cuarto año mejor preparadx para el              

TFG. 

En cuarto año predominarían elementos en los que participan nuevxs agentes y más             

materias que pueden aportar a los temas elegidos. Lxs formadorxs de APPD tienen un rol               

protagónico. Toman la posta de colaboración con el trabajo que lxs tutorxs y estudiantes              

vienen haciendo, y asumen una responsabilidad directa sobre su desarrollo, tal como lo             

indica el plan. Espera a lxs estudiantes el desafío de la vigilancia de los aspectos éticos:                

evitar el plagio, obtener permisos de menores, consentimientos informados, y resguardo de            

anonimato. En el ámbito de APPD es donde considero que toman forma el marco teórico y                

el análisis pedagógico, con referentes identificadxs gracias a la contribución de lxs            

formadorxs de esa materia. 

También contribuyen en ésto último lxs coordinadorxs de la práctica docente, las            

direcciones de las escuelas rurales, las inspecciones de educación primaria, de práctica,            

urbana y rural, quienes facilitan el trabajo de campo de los ensayos. Además, su mirada               

especializada en didáctica puede contribuir a lograr un cierre de los trabajos donde estén              

presentes elementos de resolución del problema a implementarse en el aula o en la              

escuela. También articulan el vínculo con los docentes adscriptores de la práctica, lxs niñxs              

y las familias, a nivel de escuela urbana y rural. 

En este año, además del trabajo de campo y la escritura, se debería lograr una producción                

que cumpla con la estructura, el formato y las normas académicas; es una tarea que               

conlleva dedicación y concentración, y que puede ser acompañada por bibliotecólogxs. Por            

su parte, lxs docentes orientadores en tecnologías digitales (DOT) aportan en el desarrollo             

de competencias en el manejo de motores de búsqueda y recuperación de bibliografía             

adecuada, y uso de herramientas con tales cometidos: detectores de posibilidad de plagio,             

editores con índices automáticos, corrección ortográfica y sintáctica, gestores de bases de            

referencias bibliográficas, tesauros, respaldo en la nube, protección y resguardo de datos,            

programas de gráficos y de presentación, entre otros. 

Como puede verse, el trabajo es arduo pero en las instituciones formadoras hay muchos              

elementos y personas que contribuyen a éste. 

Evaluación: 

La normativa regula una evaluación final, indica la integración del tribunal y la forma en que                

se califica al/a la estudiante. Sin embargo, se deja abierta la oportunidad de introducir              
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elementos que colaboren en la mejora de los trabajos, en el proceso. Me refiero a una                

evaluación contínua que permita generar aprendizajes a partir de sus resultados. Así, si             

bien hay agentes que participan prioritariamente en la evaluación final, se puede convertir             

también el proceso de construcción del TFG en una evaluación continua que sea además,              

aprendizaje y mejora. 

En la evaluación permanente puede actuar el/la propix estudiante (autoevaluación), entre           

pares (heteroevaluación), y por otrxs formadorxs expertxs en el tema en desarrollo. Sin             

embargo, puede generar frustración o desasosiego en lxs estudiantes que no estén aún             

entrenados en discernir entre los diferentes aportes, cuáles son relevantes a la hora de              

modificar su trabajo. Para reducir estos sentimientos negativos que tradicionalmente          

atribuimos a la evaluación, es necesario que las valoraciones y aportes que se hagan desde               

diferentes agentes, estén alineados en una misma filosofía: construir aprendizajes y trabajar            

desde las fortalezas de las personas, no a priori desde las debilidades. 

Se proponen tres condiciones que podrían favorecer esto: 

I) Construcción colaborativa entre estudiantes y formadorxs, de rúbricas de valoración del            

progreso del TFG. 

II) Dichas rúbricas deben ser producto de acuerdos que implican un diálogo, conocimiento             

de la normativa, conocimiento de las dificultades con las que pueden encontrarse lxs             

estudiantes, que a veces dependen del contexto, y tener muy clara una visión compartida              

de los propósitos de aprendizajes a construir y de las competencias a desarrollar, en la               

construcción del TFG. 

iii) Todo ello debe estar en consonancia con los tribunales, por ello cada tribunal deberá               

conocer el contenido de los acuerdos y las rúbricas para proceder a realizar la evaluación               

sumativa final de la instancia donde lxs estudiantes exponen oralmente su TFG. 

Divulgación: 

Habría que fortalecer la divulgación de los TFG, y hacerlos disponibles a la comunidad              

educativa y a otrxs estudiantes. Ellos contienen reflexiones y valoraciones originales sobre            

el campo educativo, revisiones bibliográficas, y propuestas de mejora. Considero que el            

mejor vehículo para ello es el medio digital. A través de los indicadores del trabajo (título,                

tema, palabras clave, resumen) pueden ser depositados en repositorios institucionales y así            

ser rastreados por motores de búsqueda. 

El ingreso de los TFG puede ser selectivo, en repositorios nacionales como RIDAA, y no               
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selectivo en el marco de los repositorios de los que dispongan las instituciones, a nivel de                

las bibliotecas. Así, se difunden y resulta un estímulo para lxs estudiantes y docentes              

tutorxs. Nunca se deberían publicar los anexos, por la presencia de evidencias que puedan              

permitir la identificación de las personas. 

También es un estímulo para lxs tutores proponer la publicación, junto a lxs estudiantes, en               

revistas académicas. Se contribuye al crecimiento profesional de ambxs, se desarrollan           

competencias relacionadas con la difusión científica, se aporta al prestigio de la formación             

docente del país y el anhelo de la comunidad de acceder al carácter universitario. 

6.1.3 Sobre lxs agentes educativxs 

La elaboración del TFG, como se ha planteado, no es una actividad privada entre tutorxs y                

estudiantes, ni invisible al resto de lxs integrantes de la comunidad educativa, ni siquiera del               

centro formador, ya que intervienen elementos relacionados con la práctica pre profesional            

que se lleva a cabo en escuelas. La reglamentación que regula el proceso de construcción               

y de evaluación del TFG es abierta, lo cual por un lado genera vacíos en los que nunca                  

debería ser el/la estudiante quien se vea perjudicadx. Pero por otro lado, constituyen los              

que Fernández (1994) denomina los intersticios de la norma: habilitan la innovación y la              

creación. Una postura desde el positivismo jurídico (Atienza y Manero, 2007) nos obligaría a              

hacer estrictamente lo que la norma indica; en ese caso, el trabajo sería más sencillo pero                

pobre. Y los vacíos quedan informalmente completados por criterios personales.  

Por tanto, no se recomienda trabajar modificando el programa, el plan o la reglamentación,              

sino complementarla, habilitando así regulaciones en los centros, o por grupos de centros             

de formación, que respondan a acuerdos institucionales. Esto da formalidad a los aspectos             

que la normativa ha dejado librado sin definir estrictamente, y da oportunidad a establecer              

un perfil propio a los TFG de una institución. En este proceso, debería participar toda la                

comunidad educativa, incluyendo funcionarixs no docentes (como bibliotecólogxs),        

estudiantes y agentes de la práctica pre profesional.  

A continuación se propone un cuadro donde se indica en qué tarea determinadxs agentes              

asumen el liderazgo compartido. No quiere decir que no haya intervención de otrxs en cada               

una (ver Tabla 13). 
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Tabla 13 

Participación de agentes en diferentes etapas del proceso propuesto 

 

Centro de formación: 

Cuando en la Tabla N°13 se indica “Centro de formación”, me refiero al equipo de dirección,                

que dependiendo de la institución, tiene mayor o menor amplitud. Este equipo debería             

liderar las determinaciones en relación al formato general de los TFG, y lograr la articulación               

de agentes para acordar los primeros elementos, los más generales: la carátula, el estilo de               

referenciación, la cantidad de palabras del resumen, la extensión total (en el marco de la               

norma), el uso de un Tesauro, el interlineado, la letra, y el manejo ético de los anexos con                  

evidencias. Estos son elementos de los TFG que hacen en primer lugar, a la valoración de                

un conjunto de trabajos académicos. Una alineación en estos aspectos en la institución (o              

en varias si se llega a acuerdos) es el primer paso para que luego se pueda avanzar más                  

finamente en otros aspectos.  

Lxs Docentes Orientadores Educacionales (DOE) son figuras claves del equipo de           

dirección, que deberían actuar asesorando en aspectos normativos y curriculares. Esta           

vigilancia es fundamental para no ir por caminos que no sean coherentes con la              

reglamentación. Así mismo, son quienes pueden contribuir a identificar las mejores           
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PROCESO 

AGENTES RESPONSABLES 

TUTORXS ESTUDIANTES FORMADORXS 

APPD 

CENTRO DE  

FORMACIÓN 

FORMADORXS 

Y 

FUNCIONARIXS 

CFE 

Producción X X X    

Acompañamiento X      

Evaluación X X X X   

Difusión X X  X  X 

Seguimiento y  

asesorías 
  X  X  



 

oportunidades de tutoría de acuerdo al perfil de estudiantes y docentes. 

También este equipo, que estará plenamente comprometido con la evaluación final de los             

trabajos, debería ser quien regule plazos, formas de entrega (en papel, digital, a quién,              

cuándo). En relación a esto, se recomienda que el TFG sea acompañado de un aval del/de                

la tutor/a, que manifieste su conformidad con la entrega del trabajo para su evaluación. 

Por último creo que sería interesante que los centros organizaran un encuentro            

interinstitucional sobre TFG, no sólo con instituciones de formación docente, sino con            

facultades públicas y privadas. El propósito no es la comparación sino la desnaturalización             

de las prácticas de elaboración y evaluación de trabajos finales de las diferentes carreras e               

instituciones. Ello se logra cuando se reflexiona con otrxs y se conocen otras realidades. 

Tutorxs: 

Lxs tutorxs son lxs vigilantes más constantes, más presentes y más cercanxs al proceso de               

producción. En la Tabla 14 se destacan algunas cuestiones que pueden ser útiles de tener               

presente al momento de cumplir tal rol. Este listado no es prescriptivo sino que pretende               

constituirse en una idea mártir a partir de la cual las comunidades lleguen a acuerdos               

internos o entre varias de ellas. 

Tabla 14 

Listado de aspectos a tener en cuenta cuando se asume el rol de tutor/a 
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TAREA Aspectos a considerar 

Título y tema El tema refiere a un área del campo profesional. El título describe cómo se aborda y                

esboza el problema. No debe contener metáforas ni ser difuso. 

Índice Automático. 

Palabras claves De un Tesauro. 

Resumen Formato IMRyD: introducción con problema y objetivos, metodología, resultados y          

discusión/conclusiones. 

Fundamentación Se presenta el problema, se fundamenta teóricamente y se justifica la importancia de             

su abordaje. Aquí pueden ir las preguntas de investigación. Identificar o construir un             

problema no siempre se trata de elementos desfavorables. Pueden ser problemas que            
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respondan a desafíos en innovación (incorporar tecnologías, nuevas metodologías),         

investigación (falta de conocimientos en torno a un tema), extensión (aprender con la             

comunidad, vincular el quehacer pedagógico con el barrio). 

Objetivos Enfoca una serie de propósitos, acotan el problema a una dimensión alcanzable en el              

marco del trabajo. 

Marco teórico Los principales conceptos aquí deben ser desarrollados desde fuentes teóricas          

elegidas entre el/la tutor/a, estudiante y docente de APPD. Utilizar fuentes científicas,            

pedagógicas, evaluadas por pares, arbitradas. No lo son los slideshares, los blogs, las             

páginas personales, las enciclopedias en papel o digitales. Vigilar el equilibrio entre            

materiales históricos o de recopilación, con actuales. Mantener atención sobre la           

posibilidad de incurrir en plagio. 

Metodología Se indica qué técnicas se aplican, con qué objetivo se relaciona cada una,             

instrumentos (guías de observación; guías de análisis documental; guías de          

entrevistas; cuestionarios de encuestas), el muestreo, el cronograma, la protección de           

datos personales, la promesa de anonimato, la colecta de permisos de menores y/o             

consentimiento informado. Hay que elegir un enfoque y sostenerlo a lo largo del             

trabajo. Vigilar los aspectos epistemológicos de dicho enfoque y los aspectos éticos.  

Análisis pedagógico Aquí se realiza la reflexión crítica, pedagógica y epistemológica, por medio de la cual              

se construye el puente entre la teoría y la práctica.  

- ¿Qué encontró? Se pueden encontrar elementos o procesos que funcionan muy bien             

o mejorables, o ambos. 

- ¿A qué responde esa situación? Se debe exponer tanto para los elementos y              

procesos que funcionan bien como para los que no. 

- ¿Es como debería ser, puede ser de otra manera, de acuerdo a la teoría y de                 

acuerdo al contexto? 

- ¿Qué elementos actúan incidiendo para que los procesos se den de la manera en               

que se encontraron? 

- ¿Cómo se podría contribuir a la mejora, la transformación, la innovación, aún en              

aquellos casos en los que se den hallazgos alentadores sobre la realidad de la              

escuela? 

Deben aparecer las propuestas de resolución con respaldo empírico y teórico y su             

implementación. 

Conclusiones Principales hallazgos y aprendizajes realizados por el/la estudiante. 



 

 

Una tutoría de calidad implica como mínimo 40 horas de trabajo (Molina Jaén; Rodríguez              

Moreno y Colmenero Ruiz, 2020), que debiera ser remunerado. En algunas comunidades            

académicas en España han resultado exitosas las tutorías colaborativas, entre muchxs           

agentes, y las tutorías entre pares. Considero que pueden incorporarse, pero que debe             

existir un/a referente, el/la tutor/a principal, que gestione todos los apoyos para que no              

resulten en una desorganización del trabajo. Si son bien gestionados, estos apoyos pueden             

dar lugar a mejoras en la calidad del TFG. 

En el Anexo 8 se encuentra un esbozo de un curso de formación para tutorxs. 

6.1.4 Sobre la presencia de las ciencias y las competencias científicas           

en los TFG 

La alfabetización científica comienza en la escuela primaria; la incidencia de la ciencia y la               

tecnología en la vida cotidiana, en la salud y en el logro de un desarrollo sustentable, es                 

cada vez más evidente. Se ha transformado en un requerimiento urgente que la ciudadanía              

desarrolle percepciones y actitudes responsables de participación y acción. La pandemia           

que se ha originado en el año 2020 ha puesto a prueba las competencias científicas               

desarrolladas en las sociedades.  

Si se analiza el repertorio que he recopilado, cada uno de los eventos acaecidos y las                

decisiones que hemos tomado en nuestro diario vivir y lo que aún hemos de atravesar,               

están vinculados con las competencias presentes allí. Citamos algunos ejemplos a           

continuación, en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Ejemplos de pertinencia de desarrollo de competencias científicas frente a la pandemia por             

COVID-19 
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Evidencias Van en un anexo. Para evitar la identificación por triangulación, solo se entregan en              

papel, al tribunal en mano, y se devuelven al/a la estudiante el día de la exposición oral                 

final. 

Dimensión Competencia Pertinencia 

Teórica Vincular y comparar diversas teorías, 
conocimientos científicos, metodologías 

científicas y tecnologías, con su 

Comprender los aspectos de interacción 
de las células con los virus y su 

propagación. 



 

 

Reafirmo la pertinencia de un abordaje integrado de las ciencias sociales y las ciencias              

naturales, sin que cada una de ellas pierda su identidad, sus premisas epistemológicas y su               

cultura. También reitero la necesidad de incorporar la noción de ciencia multicultural, donde             

los valores de inclusión y equidad que ha asumido la escuela uruguaya, adquieren una              

dimensión de sinergia con la ética, los valores y el conocimiento científico.  

Las recomendaciones en esta sección de la investigación operan sobre la incidencia de lxs              

formadores de ciencias en concientizar a lxs estudiantes en la importancia del desarrollo de              

competencias científicas en la escuela. Esto va en dos sentidos: 

a) Fortalecer la actitud pedagógica en los TFG, que trascienda la retórica. Esto quiere decir,               

intervenir en los TFG que propongan temas y problemas científicos, para que finalicen con              

propuestas concretas de actividades, estrategias didácticas y uso de recursos en el aula.             

Además, si aspiramos a desarrollar competencias en lxs maestrxs y que ellxs lo hagan con               

lxs niñxs en la escuela, lxs formadorxs deberíamos asumir la misma actitud en la clase. 

b) Abordajes interdisciplinares. No se trata de agregar contenidos, de aumentar las horas de              

clase o la cantidad de materias. Se trata de articular las ciencias entre sí y con otros                 

campos del conocimiento, de tal forma que pueda transferirse al aula lo que sucede en la                

vida cotidiana: la presencia de la ciencia y la tecnología derivada del conocimiento científico              

en todos sus ámbitos. No es una propuesta que va en un solo sentido; no se trata de que                   

las ciencias permean otros campos del saber, sino que también desde la enseñanza de las               

ciencias se realicen vinculaciones con éstos. Incluir el arte, las lenguas, la matemática, la              

informática, en el tratamiento de temas científicos, hace a la integración disciplinar que             

recomiendo aquí.  

Lxs Docentes de Laboratorio (DOL) son agentes claves en la consecución del objetivo de              
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presencia o incidencia en la vida 
cotidiana y con el contexto. 

Aplicar 
Argumentar sobre la validez o 

pertinencia de conocimientos científicos, 
metodologías científicas y tecnologías. 

Defender la asunción de un 
determinado comportamiento, frente a 

sus pares, para concientizarlos sobre el 
riesgo de salud implicado, por ejemplo, 

en la realización de reuniones 
multitudinarias. 

Valorar 
Discernir sobre la validez o pertinencia 

de conocimientos científicos, 
metodologías científicas y tecnologías. 

Asumir una determinada postura 
fundamentada frente a la vacunación. 

Transferir 

Valorar el alcance de la aplicación  de 
conocimientos científicos, metodologías 

científicas y tecnologías en la salud 
comunitaria (se entiende la salud 

comunitaria como el estado de bienestar 
físico, mental, emocional y económico 

de una comunidad) 

Respetar las medidas recomendadas 
para evitar la propagación social del 

virus. 



 

aumentar la frecuencia de propuestas de desarrollo de competencias científicas en los TFG. 

6.2 Cierre 

Al ingresar en los tramos finales del presente informe, resulta oportuno sistematizar una             

serie de reflexiones desarrolladas a lo largo de la investigación. Presentaré aquello que creo              

que se puede continuar trabajando en la investigación sobre estos trabajos.  

6.2.1 Proyecciones, nuevas preguntas 

En esta investigación, se intentaron cubrir los objetivos originalmente planteados. Sin           

embargo, el tema del desarrollo de competencias, que tenía mucha fuerza en el proyecto              

inicial, no cumplió con mis expectativas debido a que solo se halló en 12 TFG. Eso me                 

condujo a la oportunidad de profundizar más los dos primeros objetivos: identificar los temas              

más recurrentes, analizar la estructura, el formato y la calidad académica, y valorar los              

niveles de reflexión que alcanzan lxs estudiantes en torno a las problemáticas asociadas a              

dichos temas.  También permitió la elaboración de recomendaciones. 

Si tuviera la oportunidad de continuar esta investigación, podría acceder a mayor cantidad             

de TFG, lo que me permitiría profundizar las propuestas de resolución de problemas             

pedagógicos mediante el desarrollo de competencias científicas en la escuela. Indagaría           

además sobre cómo se propone la evaluación escolar del desarrollo de competencias,            

cuestión que no se encontró en los TFG analizados. 

Según Vicario Molina et al (2020) hay pocos estudios sobre las dificultades que perciben lxs               

estudiantes en el proceso de elaboración y presentación de su trabajo. Entonces, sería             

interesante analizarlas en particular para nuestro país: cuántas horas invierten en el TFG,             

cómo acceden a lxs tutorxs, quiénes más fueron relevantes en este proceso, qué tipo de               

apoyos necesitaron, qué competencias puso en juego, qué materias y ámbitos de la carrera              

y de la institución operaron en la construcción del problema, el marco teórico y la calidad del                 

trabajo, entre otras. 

¿Cuál es el alcance del compromiso de lxs estudiantes con el tema y el problema que                

eligieron desarrollar? Más adelante, cuando ya estén ejerciendo como egresadxs, sería           

interesante volver a estxs mismxs estudiantes y averiguar de qué forma incidieron las             

reflexiones y propuestas realizadas en el TFG, en su desempeño profesional novel. 

También resulta de interés investigar las experiencias, percepciones y actitudes de lxs            

tutorxs: conocer su perfil, formación, cantidad de horas que le dedican a la tutoría, cómo se                
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preparan y qué tareas están implicadas en la tutoría, cómo contribuyen en la elección del               

tema, cómo organizan las colaboraciones con otrxs agentes involucradxs. Sería valioso           

indagar acerca de la vinculación del TFG con la materia APPD: ¿cómo articulan sus roles               

estxs formadorxs con lxs tutorxs? 

Por otro lado, en cuanto a la evaluación, el/la tutor/a forma parte del tribunal; no obstante en                 

algunas universidades hay además un/a lector/a externx anónimx y en modalidad ciega, que             

aporta su perspectiva. ¿Qué se toma en cuenta actualmente en nuestro país para la              

evaluación de los TFG y cómo se lleva adelante esto? 

La realización de los TFG constituyen un hito en la trayectoria académica del estudiantado y               

una tarea compleja y relevante en el cumplimiento de las metas de las instituciones              

formadoras. Los TFG son valiosos testimonios de la vida escolar, evidencias de los logros              

de aprendizajes, y una retroalimentación que urge analizar, en el proceso de mejora             

continua del sistema de formación docente de Uruguay. Todo lo que hay de bueno en ellos,                

habla de la calidad de la formación; todo lo mejorable, es sobre lo que aún tenemos que                 

trabajar más. 

Como afirmé al inicio, los TFG son un acervo de información, preparado para ser              

transformado en conocimiento. Esta investigación no ha sido más que el primer vistazo, un              

pequeño aporte, que espero muestre la riqueza de aprendizajes que pueden generarse para             

las comunidades educativas a partir de su estudio. 

6.2.2 Reflexiones finales 

No estaría siendo fiel a lo planteado acerca de la importancia de la reflexión crítica en los                 

TFG, si en esta investigación no actuara en consonancia con ello.  

He repetido que los resultados de los TFG revelan las fortalezas y debilidades de las               

comunidades formadoras. Son producto de sus esfuerzos, sus concepciones, sus          

representaciones, sus competencias, y del valor que le adjudican a los TFG. Sin embargo,              

no se puede dejar de analizar otros factores del contexto que inciden en estos TFG. 

Perfiles de lxs agentes: 

Hay muchxs estudiantes con dificultades económicas, que provienen de familias donde a            

veces son lxs primerxs en alcanzar la educación terciaria, con antecedentes académicos            

que muestran las dificultades vividas en trayectorias educativas anteriores, algunxs de ellos            

ya con familia e hijxs. La mayoría son mujeres, que cargan con aquello que la sociedad aún                 

tiene en deuda con ellas en cuestiones de buen trato, paz, bienestar e igualdad. 
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El censo docente muestra que en las comunidades formadoras hay docentes con            

especializaciones y formación permanente en altos porcentajes. No obstante, no se han            

terminado de concretar las políticas de incentivo para desarrollar competencias          

investigativas. La forma en que se adjudican las horas no conforma un cargo estable en el                

que se cuente con horas suficientes para investigar, o para fortalecer la alfabetización             

académica de las comunidades. Como afirma Vaillant (2019) lxs estudiantes replican en sus             

producciones las culturas institucionales y las prácticas de lxs formadorxs. 

Contexto económico: 

La calidad de los TFG está en relación con el tiempo que lxs estudiantes puedan dedicarle.                

Si tenemos estudiantes que deben trabajar durante el desarrollo de su carrera, hay menos              

tiempos y energías disponibles. La disponibilidad de becas para nuestrxs estudiantes debe            

reforzarse si queremos sostener y mejorar la calidad de los aprendizajes. 

Al día de hoy, cerrando este trabajo, se avizoran años con dificultades causadas por la               

pandemia. Recibirse para empezar a trabajar se va a transformar, si no lo es ya hoy, en un                  

urgente requerimiento en lxs estudiantes. Se corre el riesgo, así, de que la elaboración del               

TFG signifique no una instancia de fuertes aprendizajes, disfrutable, sino en un trámite del              

que tienen que salir lo ante posible para poder trabajar. 

Las autoridades educativas actuales deberán tener presente esta variable, y encauzar los            

esfuerzos para que nuestrxs estudiantes no vean caer la calidad de su formación             

profesional. El país requerirá más que nunca, maestrxs preparados para afrontar           

situaciones muy difíciles en las escuelas. Bien sabemos que las crisis económicas se             

manifiestan de las formas más dolorosas en lxs niñxs, y se combaten en las escuelas. 

Contexto socio cultural: 

En el interior de la república, la descentralización del sistema de formación docente             

constituyó históricamente una oportunidad de crecimiento educativo y de acceso a estudios            

terciarios a muchas personas. Sin embargo, la descentralización de la Universidad de la             

República tardó más, de manera que se acentuó más la separación de la educación y de los                 

ámbitos de generación de conocimiento en el país. Actualmente la interacción con otras             

instituciones terciarias, dada por la presencia de otras carreras y comunidades universitarias            

en el interior, es una oportunidad de sinergia en la que la elaboración de los TFG puede                 

apoyarse y fortalecerse.  

Además de ello, el interior de la república es un mundo por “descubrir” si situamos a lxs                 

estudiantes en una postura científica para generar conocimiento educativo. Como ésto se            
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ubicó tradicionalmente en la capital, han quedado disponibles para conocer, comprender y            

explicar, objetos, procesos y fenómenos del mundo de la educación, que está abierto a los               

las miradas indagatorias que se pretenden generar durante la elaboración de los TFG.  

Actualizar el perfil profesional de lxs maestrxs puede contribuir a sostener el prestigio social              

de la carrera. La sociedad reclama nuevas funciones a lxs docentes; tal demanda opera              

sobre lo que lxs formadores y autoridades educativas conciben como elementos necesarios            

en la formación. Sin embargo, también debe producirse la contraoferta, es decir, nosotros             

mismos decir cómo queremos desarrollar la profesión. La idea del/de la maestrx            

investigador/a  es una representación social a construir. 

Contexto político 

Desde la aprobación de la Ley General de Educación en el año 2008, el sistema de                

formación docente ha estado en un vaivén político que oscila entre la continuidad de la               

conformación actual y la nueva institucionalidad universitaria que la misma prevé, el cambio             

curricular y la transformación de la estructura de cargos y funciones docentes. Las             

comunidades formadoras han permanecido expectantes y han sido partícipes en la           

elaboración de propuestas, en torno a posibilidades de cambios que finalmente no se             

dieron. 

Hoy tenemos un nuevo gobierno, en el que se han planteado nuevas formas de hacer . No                

se logró concertar, en el anterior gobierno, el estatus de autonomía y cogobierno             

universitario; docentes y estudiantes continúan sujetos a los avatares políticos y una toma             

de decisiones que les otorga menos poder y participación que la que se proyectaba en               

dicho estatus. Se está a la expectativa ahora sobre la concreción de la universidad de la                

educación, en qué carácter y con qué agentes. 

Pero ¿qué pasará si dentro de cinco años se vuelve a dar un giro político ideológico en el                  

país, perpetuando así pugnas políticas de las que hemos sido rehenes históricamente? Son             

pugnas que trascienden las cuestiones político partidarias, porque están atravesadas por           

elementos históricos, reivindicativos, económicos, culturales, entre otros. 

Esto es producto de la democracia, por tanto, es esperable que estos cambios de              

orientación sigan siendo parte de la vida educativa. ¿Cómo proceder? Y me refiero al tema               

estrictamente de esta investigación, que es la construcción de los TFG. Ellos constituyen             

una síntesis que recoge los impactos e incidencias sufridas a lo largo de todo el trayecto                

formativo y revelan una visión sobre el campo profesional construida a lo largo de su carrera                

inicial. 
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Los temas sobre los que lxs estudiante optan desarrollar su TFG son reflejo, por lo menos                

en parte, de las macropolíticas educativas. Estas, junto a las políticas centrales de gobierno,              

sesgan la visión que estxs futurxs docentes tienen sobre el campo educativo, atraviesan             

todos los sistemas y arriban a la vida escolar, donde son desarrollados los TFG, y a la                 

formación docente. Las micro políticas no siempre tienen la fortaleza necesaria, por sí             

mismas,  para lograr la transformación y la mejora.  

Lograr una formación docente autónoma y cogobernada podría actuar a favor de una             

formación inicial que orientara la mirada de lxs estudiantes a punto de egresar, hacia              

intereses centrados en los problemas que atraviesan la vida escolar y la sociedad en su               

conjunto, y en lograr la mejora contínua de la calidad educativa, de forma menos              

dependiente de los avatares políticos del país. Los tres periodos anteriores de gobierno de              

continuidad ideológica, dejaron su huella en TFG inclinados fundamentalmente hacia la           

educación como derecho, la inclusión, la atención a la diversidad, la equidad, la             

convivencia, el bienestar emocional de las personas. Cierro este trabajo manifestando mi            

deseo de que esto permanezca, y se puedan sumar nuevas corrientes en el mismo sentido:               

una educación de calidad, para todos, y por igual. 

6.2.3 Epílogo 

El domingo 27 de diciembre de 2020, unos días antes de terminar este informe, falleció el                

Prof. Germán Rama. Creador de los Centros Regionales de Profesores, fue quien me             

permitió vislumbrar con esperanza, como, a pesar de las distancias ideológicas, se puede             

coincidir pedagógicamente con otrxs.  
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Anexo 1 Planes y programas vigentes que impulsan el         

desarrollo de competencias en la educación en Uruguay 

Se analizarán a continuación planes de estudio a nivel nacional. En este estudio se vinculan               

dos programas curriculares: el escolar, sobre el que lxs estudiantes desarrollan su            

formación pre profesional, y se desempeñarán efectivamente, y el de formación inicial            

docente. El primero de ellos, el Plan de Educación Inicial y Primaria (CEIP) del año 2008,                

desarrolla los contenidos en cinco áreas: área del conocimiento de lenguas, área del             

conocimiento matemático, área del conocimiento de la naturaleza, área del conocimiento           

social y área del conocimiento artístico. Se manifiesta que:  

“En la sociedad contemporánea el impacto de la ciencia y la tecnología exige que los sujetos accedan a                  

una cultura científica y tecnológica para la comprensión, integración y acción en un mundo cada vez                

más complejo. La Ciencia como actividad humana, está determinada, influida por las éticas             

predominantes en los diferentes momentos históricos. Los marcos culturales y políticos que regulan sus              

campos de acción y aplicación, convalidan las definiciones teóricas.(...) La ciencia es un proceso              

colectivo que implica producción y construcción de realidades; forma, construye y reconstruye las             

realidades. La actividad científica se desarrolla sobre sistemas de valores que generan códigos y              

jerarquías éticas. De lo que se desprende una relación entre ideología y ciencia.” (CEIP, 2008, p. 82).  

En términos generales es un programa contenidista, organiza la enseñanza a través de             

distintos “saberes” (CEIP, 2008, p 86). El uso del término “competencias” sólo aparece en el               

documento del Plan para el área de conocimiento de lenguas.  

Dentro del área “del conocimiento de la naturaleza” (CEIP, 2008, p. 82) se incluye biología,               

química, física, astronomía y geología. Los saberes están organizados por el           

reconocimiento de tres “conceptos integradores” (p. 86): seres vivos, materia y energía.            

Plantea un abordaje interdisciplinar. Se describe la existencia de tres enfoques posibles, el             

positivista, el interpretativo y el crítico, y toma éste último como el vigente en la educación                

pública uruguaya. Lo describe como emancipatorio, transformador, metodológicamente        

dialógico, encaminado hacia el logro de una sociedad justa y equitativa. Por tratarse de un               

programa contenidista, lo más cercano a un listado de competencias científicas es el             

siguiente: 

“Desde este posicionamiento es importante la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza porque: 

- Jerarquiza la formación humanista a través de la aproximación científica significativa sustentada en              

valores de flexibilidad, participación y cooperación en un contexto democrático. 

- Fomenta el conocimiento, respeto y responsabilidad en el cuidado del ambiente. 
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- Potencia el desarrollo de una actitud científica de los niños, a través de la apropiación y aproximación                  

a los saberes relevantes de la cultura científica. 

- Contribuye a la valoración, el reconocimiento, el análisis del trabajo científico y el desarrollo               

tecnológico, para asumir una actitud crítica, comprometida y responsable con los derechos ecológicos. 

- Desarrolla el pensamiento hipotético-deductivo, el inductivo y el razonamiento por analogías. 

- Favorece a través de las estrategias de investigación científica: (problematización, formulación de             

hipótesis, observación, contrastación, modelización, información, argumentación y sistematización) que         

el niño aprehenda la realidad. 

- Desarrolla el cuestionamiento de los niños sobre sus concepciones previas, para internalizar criterios              

de contrastación y profundización que generan la resignificación de las mismas. 

- Promueve la actitud cuestionadora que, a través de una construcción personal, desde una postura               

analítica, crítica y comprometida permite al niño/a participar activamente en la sociedad.” (CEIP, 2008,              

p. 88). 

También se propone el desarrollo de ciertas “habilidades cognitivas” (p. 89):  

“(...) formular hipótesis y experimentar, que requieren de observar, preguntar, predecir, adquirir            

información, inferir, contrastar, sintetizar, seleccionar, clasificar, diseñar, decidir, controlar, ejecutar,          

registrar, interpretar, argumentar, comunicar, obtener conclusiones, representar, entre otros, todo ello           

vinculado a la resolución de problemas o dar respuesta a preguntas científicas.” 

Luego se refiere también a: “actitudes científicas (...) curiosidad, respeto por los resultados,             

flexibilidad, reflexión crítica y respeto a los seres vivos y al ambiente (p. 90).  

En relación a las ciencias sociales, incluye a la historia, geografía y construcción de              

ciudadanía (ética y derecho). Allí se manifiesta: 

“La enseñanza de las Ciencias Sociales apunta a la concientización de los problemas del hombre en                

sociedad, a la construcción de alternativas, a la capacidad de deliberación y decisión, de elaboración de                

consensos, de orientación en un mundo de conflictos y de transformaciones lo que constituye un               

ejercicio pleno de la ciudadanía.” (p. 95).  

En este caso, los conceptos básicos son: espacio geográfico, tiempo histórico y sujeto             

social. Lo más cercano a las competencias que se pretendería desarrollar sería: 

“La producción científica del conocimiento social se vale de una pluralidad de metodologías. Algunas de               

estas deben ser integradas en una construcción metodológica de enseñanza que posibilite al alumno la               

comprensión conceptual. Destacamos algunas de ellas: 

- Delimitación de un problema y formulación de preguntas.  

- Formulación y verificación de hipótesis. 

- Manejo de fuentes primarias y secundarias, directas e indirectas. 

- Cuestionarios, entrevistas, encuestas, testimonios para la obtención de información. 

162 



 

- Paralelismo de casos. 

- Deducción y elaboración de conclusiones, - observación y lectura de imágenes, objetos,             

obras de arte, representaciones espaciales y temporales (cartografía y S.I.G.). 

- Organización, interpretación y comunicación de la información. 

- Debate, asamblea, dramatización.” (p. 104). 

Entre otras habilidades que se pretende desarrollar entre lxs estudiantes, se nombran            

cuestionar, interpretar, reflexionar, argumentar, comprender, valorar, relacionar, analizar,        

informarse, expresarse, desarrollar actitudes de respeto hacia otras culturas y minorías. 

En ANEP (2003), se exponen los fundamentos de la evaluación del año 1998. Se consigna               

que:  

“Hasta la fecha las evaluaciones nacionales en 6to. año de Educación Primaria sólo han abordado la                

evaluación de los aspectos fundamentales logrados en Lenguaje y Matemática. En tanto, las             

evaluaciones nacionales en la Educación Media sí han relevado información sobre los logros en las               

Ciencias Sociales y en las Ciencias Naturales” (p. 10).  

También en ese documento se explicita que lo que se busca evaluar son “competencias              

fundamentales” (p. 10). Así, las fundamentaciones de dichas evaluaciones, impulsadas          

desde el año 1995, proporcionan un marco teórico que delimita la concepción de             

competencias, y refiere a las condiciones en que estas deben ser incorporadas en el aula.               

Toman como referente teórico a Cullen, autor que más adelante sería uno de los elegidos               

por el CFE para respaldar los fundamentos del nuevo plan de formación docente, que              

efectivamente nunca se terminó de elaborar y mucho menos de implementar. 

En este documento de ANEP (2003) se detallan las condiciones que se presentaron a las               

editoriales que se postularían para producir libros de texto escolares. En ciencias sociales,             

se propone un tratamiento integrado en un solo libro, para Geografía, Historia y Formación              

ciudadana. Las competencias que debía propiciar desarrollar eran, desde un enfoque de            

“multiculturalidad” (p. 14): 

- “Obtener información desde distintas fuentes, organizarla según los objetivos del tema, analizarla            

críticamente y presentarla de manera fundamentada. 

- Construir los conceptos de espacio y tiempo. La construcción de esta competencia cuidará en especial               

que la elaboración de la noción de tiempo se realice en relación al espacio, entendido éste como el                  

espacio socialmente construido en función de problemáticas, no se trata únicamente del espacio físico,              

topológico o métrico. 

- Comprender y llegar a explicarse el presente como parte de un proceso histórico – social y el análisis                  

de la sociedad como una organización compleja. 
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- Potenciar y sistematizar las aptitudes individuales de percepción espacial, conocimiento del territorio e             

identidad del hombre con su medio. 

- Desarrollar la graficidad, entendida como la aptitud para la representación e interpretación gráfica y              

cartográfica. El mapa, como cualquier otro tipo de gráfica geográfica encierra una compleja simbología,              

reflejo del sistema colectivo de percepciones espaciales. 

- Examinar problemas ambientales en diferentes escalas, incluso la planetaria, sus causas y            

perspectivas de solución en debate. 

- Conocer y entrenarse en las competencias dialógicas y experimentar procesos de clarificación sobre             

los valores deseables en que se fundamenta la sociedad uruguaya democrática de fines del siglo XX.”                

(p. 14). 

Para ciencias naturales las especificaciones de las competencias promovidas desde los           

textos es más escueta: 

- “Brindar al niño la capacidad de reflexionar, de preguntar, de abordar problemas. 

- Guiar la elaboración de variados y posibles caminos de resolución. 

- El niño deberá adquirir con la propuesta editorial estrategias que le permitan enfrentarse a la               

información científica, comprenderla y usarla.” (p. 17) 

Luego se realiza una serie de puntualizaciones sobre actividades y contenidos, de las que              

se destaca:  

- “Deberá manejar ciertos valores que trascienden a lo disciplinar a saber: el espíritu cooperativo, y el                

respeto por posturas diferentes.” (p. 18). 

- “Es de desear que el niño pudiera reflexionar sobre la relación entre ciencia y tecnología, el grado de                  

dependencia de una para con la otra, y la manera en que ambas inciden en la sociedad y en especial el                     

papel del ser humano en ambas.” (p. 19).  

Cuando se intenta sintetizar las competencias de ambas ciencias en esta publicación            

(ANEP, 2003), aparecen ciertas discrepancias; se evidencia un vaivén entre contenidos y            

competencias, educar para la vida o para la profesión científica; formar para saber o para               

saber hacer. Se presentan los objetivos de la enseñanza de las ciencias en la escuela a                

través del “procesamiento de contenidos” (ANEP, 2003, p. 22) procedimentales,          

actitudinales y conceptuales. Luego se propone proveer a lxs niñxs de “procedimientos            

básicos para las ciencias y para la vida” (p. 22). Finalmente, se presenta un listado de                

competencias comunes para ambas ciencias, que no incluye con claridad la perspectiva            

interdisciplinar, activa, colaborativa, ética ni crítica: 

- “Observar con intención.  
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- Buscar y procesar información.  

- Reflexionar sobre lo observado.  

- Encontrar causas o explicaciones.  

- Ubicación en el tiempo y el espacio.” (p. 23).  

Evaluar con menor frecuencia el desempeño en ciencias, ya sea naturales como sociales, y              

en especial estas últimas, parecería dar señales de que no son relevantes, por lo que es                

preciso incorporarlas con el mismo énfasis (ANEP, 2000). La menor representación del área             

de las ciencias sociales en las últimas evaluaciones nacionales e internacionales estaría            

enviando un mensaje erróneo.  

Dada la concepción de ciencia que se desarrolló en el marco teórico, y la premisa               

interdisciplinar del enfoque educativo de desarrollo de competencias, resultó coherente          

considerar las disciplinas sociales y las naturales bajo el mismo estatus científico. 

En el año 2016 se presentó un documento que realizó precisiones sobre los programas y               

establece perfiles de egreso en las áreas de conocimiento. En el cuadro que se transcribe               

en las Tablas 1.A y 1.B, se observa una cantidad de competencias que se promueven para                

las áreas de conocimiento de la naturaleza y social, si bien nuevamente no aparecen con               

dicha denominación. 
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Tabla 1. A 

 

Tabla 1.A: Perfil de egreso para el área de conocimiento de la naturaleza. Cuadro extraído de CEIP (2016). 
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Tabla 1.B 

 

Tabla 1.B: Perfil de egreso para el área de conocimiento social. Cuadro extraído de CEIP (2016). 

 

Se han seleccionado dos programas que promueven el enfoque por competencias y dos             

que evalúan aprendizajes desde dicha perspectiva, dentro de una mayor cantidad de            

opciones; en ambas categorías se eligió un caso nacional y uno internacional. La selección              

es subjetiva, en la medida que son los que resultan más cercanos, con experiencias              

profesionales favorables por parte de la autora de este trabajo. Además, son programas con              

los que están familiarizados la mayoría de los docentes y formadores de docentes. 

Las Ferias de Clubes de Ciencia constituyen un programa nacional que se propone “acercar              

el discurso académico al lenguaje cotidiano y a los temas de conversación de todos los               

días, así como promover la participación de las personas en temas de opinión ciudadana              

sobre ciencia y tecnología” (MEC, 2019, p. 7). Su organización parte de la idea de que se                 

puede propiciar la “adquisición de competencias” (p. 8) para la formación ciudadana a             

través del trabajo solidario y en equipo, desarrollar la creatividad, estimular el pensamiento             

crítico y reflexivo, comunicar y argumentar adecuadamente sus ideas y opiniones,           

incorporar la dimensión metodológica de las ciencias, siempre en vinculación con problemas            

de la vida cotidiana.  
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Un Club de Ciencia es: “un escenario de educación no formal, en el que niños, jóvenes y                 

adultos se proponen resolver un problema que les preocupa a través de una investigación o               

de la elaboración de un dispositivo tecnológico.” (MEC, 2015, p. 9). Fomentan la creatividad              

y el aprendizaje activo a través de proyectos en ciencias naturales, ciencias sociales y              

tecnología. Constituyen iniciativas de ampliación de los escenarios de educación en           

ciencias, que acercan la educación formal con la no formal, “el discurso académico al              

lenguaje cotidiano” (Sosa, 2010, p. 110). Este autor considera que participar de los clubes              

de ciencia aporta a la motivación por adquirir conocimiento y desarrollar competencias, a la              

integración, inclusión y participación activa en la sociedad, a la formación en ciudadanía, a              

la inserción laboral y a la alfabetización científica y tecnológica. 

Algunos de los temas desarrollados por niñxs en edad escolar, provenientes de escuelas, o              

instituciones no formales, en 2019 fueron: dispositivos tecnológicos asistivos, estudios sobre           

fauna, flora, microorganismos, estudio químico sobre cristales, gestión y reciclaje de           

residuos, estudio físico sobre magnetismo, inclusión de niñxs ciegxs, estudios sobre           

indígenas, geografía del barrio, dieta saludable, aprovechamiento de energía solar, medios           

de comunicación en la escuela, astronomía, género, convivencia, y muchos más. 

En síntesis, se trata de propuestas que se llevan a cabo con el protagonismo voluntario de                

sus participantes, a partir de problemas detectados en su contexto, que aportan a la              

democratización del conocimiento (Sosa, 2010). Lxs participantes se incorporan por          

categorías temáticas y etarias. En la 33° edición del evento, en el año 2019, participaron               

215 clubes, que constituían la selección de 1035 en el país, de 154 localidades, constituidos               

por más 56000 niñas y niños, jóvenes y adolescentes (MEC, 2015).  

La Red Global de Aprendizajes, es un programa internacional que promociona el desarrollo             

de competencias, de la cual participan Uruguay, junto a otros siete países; promueve un              

enfoque pedagógico denominado aprendizaje profundo. Se define como una “red de           

profesionales que está cambiando las maneras de enseñar y aprender”          

(https://redglobal.edu.uy/). El desarrollo de competencias se basa en la identificación, por           

parte de lxs estudiantes, de desafíos en el entorno (domicilio, escuela, barrio, ciudad, país)              

y la generación de evidencias del progreso al intentar hacer frente a dicho desafío. Se               

proveen herramientas para la autoevaluación de las personas que forman parte de las             

experiencias de aprendizaje profundo, por medio de rúbricas en las que ellas mismas se              

posicionan, y reposicionan a medida que avanza la experiencia. Se proponen seis            

competencias: creatividad, pensamiento crítico, carácter, comunicación, colaboración y        

ciudadanía. Para cada una de ellas, se determinan varias dimensiones, y su lectura permite              

concluir que se trata de competencias transversales a las disciplinas o campos del             
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conocimiento y las humanidades, tales como ciencias naturales, ciencias sociales, arte,           

lenguajes y matemáticas, entre otras. También la comunidad docente se autoevalúa y            

realiza un análisis de su evolución como equipo a lo largo del año. Lxs estudiantes son el                 

centro de interés, y la realización de experiencias activas e innovadoras de aprendizaje,             

constituyen la forma de desarrollar las competencias. Estas experiencias parten de su            

interés, y son iniciativas para mejorar el entorno. Algunos ejemplos de estas experiencias             

son: hacer más eficiente el uso de energía o de agua en los hogares, analizar alternativas a                 

la gestión de residuos, lograr la producción de detergentes no tóxicos para el ambiente,              

proponer cómo mejorar la convivencia de la clase y la escuela, desarrollar tecnologías             

asistivas mediante robótica, llevar adelante iniciativas de reciclaje, realizar visitas de           

animación a hogar de ancianxs, entre muchas más. 

En Uruguay, la Red Global de Aprendizajes trabaja en convenio con la educación formal              

pública a nivel de primaria, media y formación docente, de la Administración Nacional de              

Educación Pública (ANEP) y con Plan Ceibal. Participan más de 700 centros educativos.             

Las tres áreas del programa en Uruguay son: diseño de actividades de formación,             

acompañamiento en territorio y búsqueda de nuevas mediciones. La palabra “mediciones”           

es explicada como “búsqueda, implementación y reflexión sobre nuevas formas de evaluar            

el progreso de los estudiantes, como parte esencial de las nuevas pedagogías”            

(https://redglobal.edu.uy/es).  

El programa nacional “Pruebas en línea SEA” (Sistema de evaluación de aprendizaje),            

participa en la Red Global de Aprendizajes ( http://www.anep.edu.uy/sea/). Constituyen un          

programa de ANEP, donde se aplican diferentes tipos de pruebas y cuestionarios            

encaminados al análisis y retroalimentación de las propias comunidades docentes. Los           

instrumentos que propone SEA incluyen, entre otros, las rúbricas propuestas por la Red             

Global de Aprendizajes. En términos generales, estas evaluaciones se constituyen de test            

aplicados a nivel de educación primaria y secundaria, en las áreas de lectura, matemática y               

ciencias naturales, construidos colaborativamente entre docentes, directivxs e inspectorxs.         

Persigue la finalidad de orientar la reflexión sobre los resultados, en las comunidades             

escolares. Se las define como “una mirada complementaria a las múltiples que hace cada              

maestro en su clase, para retroalimentar las prácticas, generar reflexión a partir de ellas y               

contribuir con los procesos de enseñanza.” (ANEP, 2015, p. 1). No ordena, ni categoriza o               

acredita a lxs estudiantes. Si bien son pruebas que parten desde una lógica de contenidos o                

conocimientos, en la fundamentación del área de ciencias naturales, se afirma que la             

enseñanza de las mismas en la escuela “persigue que los estudiantes relacionen los hechos              

cotidianos y familiares con los constructos propios de la ciencia.” (ANEP, 2015, p. 1). Opera               
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desde lo interdisciplinar y desde macroconceptos, debido a que se asume que “posibilitan             

la construcción de un modelo teórico útil para generalizar las adquisiciones parciales a otros              

contextos, para aplicar el saber adquirido a los problemas de la vida cotidiana.” (p. 2). Se                

seleccionan tres habilidades cognitivas, que serían necesarias para “aproximarse a los           

contenidos científicos” (p. 3), a saber: 

“1. Reconocimiento de información. Corresponden a habilidades de pensamiento literal; son las más             

básicas e indispensables para el desarrollo de las otras habilidades cognitivas. Implican percibir,             

observar, discriminar, nombrar e identificar, aparear, recordar detalles y secuenciar.  

2. Interpretación y aplicación de conceptos. Implican recuperar información disponible, con el objetivo             

de utilizarla de un modo nuevo. Las habilidades involucradas son: comparar, diferenciar, categorizar,             

clasificar, describir, explicar, identificar causa y efecto, predecir, analizar, resumir y generalizar. Se             

relacionan con el pensamiento inferencial planteado por Priestley. En otras palabras, se trata de poner               

en práctica principios o conocimientos en actividades concretas.  

3. Solución de problemas. Estas habilidades se corresponden con las del pensamiento crítico; implican              

la capacidad de juzgar, opinar y evaluar. Permiten establecer relaciones entre elementos para             

presentar resultados o elaborar conclusiones e implican el manejo de dos o más variables para lograr                

seleccionar la respuesta adecuada.” (ANEP, 2015, p. 3) 

La fundamentación del área de las ciencias naturales consigna que:  

“La importancia de la educación científica en la actualidad es ampliamente reconocida. Los futuros              

ciudadanos necesitan de una formación científica y tecnológica que les permita aproximarse y             

comprender la complejidad y globalidad de la realidad contemporánea. Esa formación resulta hoy             

imprescindible para desenvolverse en la vida cotidiana y relacionarse con el entorno, con el mundo del                

trabajo, de la producción y del estudio.” (Luaces, 2014, p. 62).   

SEA incluye en la evaluación un análisis de factores asociados, que permite conocer el              

entorno socio cultural de la escuela, a través de cuestionarios a docentes, directivos,             

familias y estudiantes. Ello permite comprender más cabalmente los resultados educativos           

al vincularlos con aspectos de infraestructura, organización y contexto escolar. “ (...) esta             

evaluación no ha sido desarrollada con la intención de categorizar grupos, docentes y/o             

centros educativos en referencia a resultados obtenidos, ni tampoco para la toma de             

decisiones respecto a la promoción de alumnos.” (SEA, 2019, p. 3). En 2019, a nivel de                

educación primaria, se aplicaron desde 3ro a 6to año escolar. El fundamento de la temática               

elegida como eje de las pruebas, la educación ambiental, se refiere a la definición de               

educación de calidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de UNESCO 2030. También             

alude a una de las líneas transversales definidas en la Ley General de Educación, el Marco                

Curricular de Referencia Nacional. 
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Por otro lado, los estudios regionales explicativos y comparativos PERCE, SERCE Y            

TERCE, constituyen una iniciativa de evaluación internacional. Están a cargo del           

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE,           

OREALC/UNESCO). Estas pruebas buscan “evaluar la calidad de la educación en términos            

de logro de aprendizaje en los países participantes e identificar factores asociados a ese              

logro” (INEEd, 2015, p. 9). Estos factores asociados son los que contribuyen, junto a los               

logros de aprendizaje, a definir una educación de calidad: buen uso de los recursos,              

equidad, grado de respuesta a las necesidades sociales y de lxs estudiantes. La tercer              

edición, denominada TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), se          

realizó en el año 2013; participaron 16 países. Nuestro país es la segunda vez que lo hace.                 

Se aplicó sobre las áreas de matemática y lectura en tercero y sexto año escolar y el área                  

de ciencias naturales en sexto.  

En coincidencia bastante alta con las pruebas SEA, la prueba del TERCE en ciencias              

naturales evalúa: 

“- Reconocimiento de información y conceptos: implica la identificación de conceptos, hechos,            

relaciones y propiedades de los fenómenos de la naturaleza y sus explicaciones, expresados de              

manera directa y explícita en el enunciado de las situaciones o problemas. 

- Comprensión y aplicación de conceptos: requiere el conocimiento y comprensión de la información o               

el concepto para dar ejemplos, explicar hechos o procesos, aclarar diferencias, inferir vínculos o,              

comparar y contrastar ideas, conceptos o afirmaciones. 

- Pensamiento científico y resolución de problemas: implica la interpretación y el uso de información               

que está explícita en el enunciado de la situación o problema, en el marco de las estrategias propias del                   

pensamiento científico, como reconocer la pregunta que se busca responder en una investigación,             

identificar las condiciones que influyen en los resultados de un experimento, proponer explicaciones a              

fenómenos específicos a partir de evidencia, seleccionar información pertinente para resolver un            

problema y establecer conclusiones a partir de los resultados de un experimento.” (LLECE, 2016, p.               

79). 

Se evalúa lo que lxs estudiantes son capaces de hacer con el conocimiento, y lxs ubica así                 

en diferentes niveles de desempeño. Los resultados del país muestran promedios de            

desempeño superiores a la media de los países participantes, pero entre 2006 y 2013, los               

desempeños en ciencias de lxs estudiantes uruguayos de sexto año escolar tuvieron un             

descenso estadísticamente significativo. Estas pruebas mostraron además que un tercio de           

esxs estudiantes se encuentran en el nivel más básico de desempeño en ciencias; sólo son               

“capaces de reconocer acciones orientadas a satisfacer necesidades vitales y de cuidado            

de la salud en contextos cotidianos” (INEED, 2015, p. 14). “Independientemente de que el              

TERCE no mide el currículo nacional, es un insumo útil que provee información válida              
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acerca de lo que son capaces de hacer los estudiantes de educación primaria en Uruguay.”               

(INEEd, 2015, p. 14).  

Resulta interesante ver en la Tabla 1.C lo indicado para cada nivel de desempeño, lo cual                

es pertinente para considerarlo eventualmente en el momento de decidir qué competencias            

se incluirían en el análisis de los ensayos de los estudiantes. 

Tabla 1.C 

 

Tabla 1.C: Niveles de desempeño para 6to año escolar, en ciencias naturales, en las pruebas TERCE. Extraído                 

de: INEEd, 2015, p. 20. 

 

En las conclusiones que se hace sobre los resultados desfavorables que obtuvo Uruguay en              

estas pruebas, se observan indicios de que se camina hacia una pedagogía visible             
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(Bernstein, 1975):  

“En Uruguay se están dando pasos muy relevantes para definir dichos niveles de logro. El plan de                 

evaluaciones diseñado por el INEEd proveerá información válida acerca del grado de cumplimiento de              

dichos objetivos, así como, a su vez, contribuirá a su retroalimentación, a través de la generación de                 

evidencias específicas sobre los desempeños de los estudiantes.(...) En la medida que se fije un               

horizonte común y se implementen acciones para que se consiga un efectivo alineamiento curricular              

—a través, por ejemplo, de materiales y capacitación para docentes que proporcionen herramientas             

para el trabajo en diversos contextos educativos orientadas a la consecución de los desempeños              

establecidos— es razonable pensar no solo que mejoren los logros, sino que también se reduzcan las                

inequidades. Las evidencias sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos solo podrán              

conocerse y monitorearse si se diseña un sistema de evaluaciones nacionales orientado a ello.              

Asimismo, de allí surgirá información válida para la retroalimentación de las políticas educativas.”             

(INEED, 2015, p. 33). 

Las pruebas SERCE buscan conocer qué saben los estudiantes y qué saben hacer, a partir               

de determinadas metas educativas establecidas en acuerdo entre los países participantes,           

15 en total (LLECE, 2016). Específicamente en ciencias naturales:  

“La mayor parte de los países hace énfasis en el desarrollo de competencias científicas básicas como                

una manera de fomentar el pensamiento crítico, es decir, desarrollar la capacidad de ser objetivos, de                

encontrar inconsistencias en los argumentos y de valorar la información presentada ante la toma de               

decisiones.(...) Construir y manejar conceptos básicos y generalidades fundamentales de la ciencia;            

analizar los fenómenos naturales y sus implicaciones con objetividad y curiosidad científica; aplicar el              

conocimiento científico en los problemas que se presentan en la vida cotidiana; estimular la objetividad               

y el pensamiento crítico, reflexivo y creativo.” (LLECE, 2016, p. 78) 

Lo que se destaca de los resultados de Uruguay en el TERCE es que, además de las                 

pruebas que realizan lxs estudiantes, como ya se informó, se realizan cuestionarios a ellxs              

mismxs, a docentes, a directivxs y a las familias. Se recaba información de contexto que               

tiene que ver con variables sociales, económicas y culturales de cada escuela y de cada               

país. Así el análisis de resultados educativos de cada país incorpora cómo operan los              

factores asociados, en la calidad de la educación. En nuestro país, desafortunadamente “se             

observa una gran diferencia entre los puntajes obtenidos por los estudiantes que asisten a              

centros con una composición sociocultural favorable y desfavorable.” (INEEd, 2015, p. 21).            

Específicamente en los resultados de los test de ciencias naturales, que se realizaron solo              

en 6to año, parecería que el impacto de la composición sociocultural de la escuela sobre los                

aprendizajes, es el más fuerte. 

Muchas veces lxs docentes se ven atrapados en la dualidad de cumplir con el mandato de                

programas basados en listados de conocimiento a adquirir, y a la vez formar ciudadanos              

que sean capaces de comprender, decidir e incidir en la sociedad, el desarrollo sostenible,              
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la justicia, la convivencia el bienestar y la equidad. Es lo que Díaz Barriga denomina el                

“camino pendular” (p. 144). ¿Se pueden lograr ambas cosas? ¿Es una más importante que              

la otra o se complementan? Si no podemos con ambas, ¿por cuál optamos? Perrenoud              

(2008) afirma que no existe tal dualidad. Parecería que la respuesta podría encontrarse al              

dar a las clases un enfoque por competencias, donde el sentido del conocimiento es              

empoderarse como ciudadanxs informados y preparados para ejercer responsablemente la          

ciudadanía. Preparar a las personas para la escuela, como un fin en sí mismo, como una                

serpiente que se muerde su propia cola, o prepararlos para el ejercicio crítico, participativo y               

responsable de la ciudadanía, es un debate que se mantiene desde fines del S XX (Díaz                

Barriga, 2014). De hecho, el estudio de INEEd realizado sobre los planes de estudio de               

educación primaria y media de Uruguay (Feldman y Palamidessi, 2015), identificaron esta            

dualidad en el diseño de planes a lo largo de tres décadas. En este tiempo, el sistema                 

educativo fluctúa entre la necesidad de responder a demandas sociales surgidas desde            

sectores diversos: la academia (acceso a la educación superior), la inserción laboral, la             

formación para la vida y el ejercicio de la ciudadanía. Se hace necesario:  

“ (...) redefinir las funciones del sistema y responder a los requerimientos de una sociedad               

crecientemente democrática, plural y compleja, mediante una ampliación significativa de sus           

responsabilidades y prestaciones en términos de incorporación de matrícula, de logros de aprendizaje y              

de terminalidad de las carreras, principalmente en la educación media y para sectores que no accedían                

a ella o que no podían completarla.” (Feldman y Palamidessi, 2015, p. 14). 

Se consideraron, para definir la orientación y sustento teórico de este trabajo, los siguientes              

marcos de referencia del conocimiento educativo, a partir de varixs autorxs: la currícula, las              

prácticas pedagógicas, los sistemas de evaluación (Bernstein, 1988 -citado por Feldman y            

Palamidessi, 2015-; Aristimuño, 2005), la infraestructura y la organización de la escuela            

(Feldman y Palamidessi, 2015) y el contexto (Diaz Barriga, 2014). En esta sección se              

avanzará sobre el cuarto marco de referencia: la infraestructura y la organización de la              

escuela. El quinto, el contexto, desborda las posibilidades y los objetivos de la presente              

investigación, si bien se observará que, por su alta penetración, en muchos aspectos se              

cuela en los análisis inevitablemente. 

Entre aquellxs que están afines al desarrollo de competencias en la escuela, no hay              

acuerdo en torno a la forma en que se miden o evidencian los aprendizajes cuando se                

incorpora dicho enfoque. Tampoco lo hay en cuanto al establecimiento de un orden             

jerárquico (competencias, subcompetencias, capacidades) o la intervención combinada de         

diferentes competencias (competencias transversales y específicas), cuando se trata de          

definir perfiles de egreso, familias de situaciones o resultados esperados dentro de las             

disciplinas y/o niveles. Pero en algo están de acuerdo las diversas perspectivas que abogan              
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por educar a través de dicho enfoque: 

- El saber y el saber hacer está encaminado, entre otras posibles metas, a la              

alfabetización científica, es decir, a formar ciudadanxs capaces de comprender,          

participar, decidir, problematizar y reflexionar en torno a cuestiones científicas. 

- La movilización de conocimientos (procedimentales, actitudinales, conceptuales) se        

produce mediada por estrategias didácticas activas. 

- Aprender a hacer es una tarea que se lleva a cabo con otrxs. Esxs otrxs son parte                 

del problema identificado y/o de la solución en construcción. 

Esto acarrea nuevas complejidades a la infraestructura y organización escolar, porque           

insume nuevos recursos materiales, espacios y formas de gestión. Se pone en evidencia la              

insuficiencia y/o lentitud de respuestas de la administración central, porque desarrollar           

competencias en lxs estudiantes implica una dinámica más desafiante que la de enseñar             

contenidos, en algunos sentidos. Se hace necesaria una distribución de recursos que no             

necesariamente sea igualitaria pero sí equitativa, una toma de decisiones más inmediata,            

ajustada a las situaciones del día a día, estratégica y contextualizada. Algunos sistemas             

educativos, como Finlandia, hallaron la solución depositando confianza y nuevas          

responsabilidades en la toma de decisiones a los actores locales, los profesionales de la              

educación y los equipos directivos (INEEd, 2015).  

La evaluación educativa internacional TERCE, ya descrita anteriormente, ha encontrado en           

las escuelas factores pertenecientes a infraestructura y organización, que se asocian a los             

logros de aprendizajes de sus estudiantes (LLECE, 2016 b). En cuanto a infraestructura,             

referida a equipamiento, recursos, y estructura edilicia, se encuentran: la disponibilidad de            

cuadernos, libros y computadoras, la posibilidad de contar con espacios de trabajo amplios             

y seguros, adaptados para diferentes tipos de actividades (no solo salones con bancos y              

mesas), la calidad de la conectividad, y hasta el saneamiento. En cuanto a su organización,               

parecería que influye la existencia de climas de respeto y colaboración, una dirección             

enfocada en el acompañamiento y la orientación, que trabaje en vínculo con lxs docentes, la               

presencia de trabajo de la escuela integrado a la comunidad, la ubicación geográfica y la               

extensión de la jornada escolar.  

Los dilemas que se vierten en los TFG, surgen, por lo menos en parte, de experiencias                

vividas en la práctica de cuarto año, el que cursan cuando los producen. La mayoría de las                 

escuelas donde se lleva adelante la práctica pre profesional de Uruguay, en el cuarto año               

de la carrera, pertenecen al programa APRENDER (Atención Prioritaria en Entornos con            
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Dificultades Estructurales Relativas) y escuelas rurales. Estas son las más vulnerables del            

sistema educativo. También una parte de los intereses presentados en los TFG puede             

provenir de experiencias de segundo y tercer año, donde las escuelas de práctica tienen              

mayor diversidad y probablemente menos vulnerabilidad. Así, se puede afirmar que la            

mayoría de lxs maestrxs uruguayxs transitaron en su formación inicial, por diferentes tipos             

de escuelas. 

Resultará interesante identificar en los dilemas, manifestaciones que vinculen el desarrollo           

de competencias con la infraestructura y organización de la escuela, ya sea porque lo              

provean, lo sustenten o lo obstaculicen. Siguiendo las pistas proporcionadas por los            

resultados de TERCE, lxs estudiantes que han logrado menores desempeños en ciencias            

(sólo ciencias naturales, ya que no participan las sociales), son lxs de escuelas públicas              

urbanas. No obstante, lo que más se destaca es la heterogeneidad del desempeño en              

relación a las características socioeconómicas de los hogares y de las escuelas. Uruguay se              

presenta como uno de los países más inequitativos de los participantes. Las escuelas             

presentan a la interna, una homogeneidad en las características socioeconómicas de los            

hogares de donde provienen lxs alumnxs, por lo que se las caracteriza como poco              

inclusivas. “Dado que, especialmente en educación primaria, los padres tienden a mandar a             

sus hijos a centros educativos próximos a sus hogares, este fenómeno se vincula de              

manera importante con la segregación residencial.” (INEEd, 2015, p. 25). De acuerdo a la              

misma publicación, las escuelas rurales poseen un 38,9% de sus estudiantes en quintil 1 y               

las escuelas urbanas un 12,5%. Sin embargo, en ciencias en 6to año, las pruebas TERCE               

muestran resultados más favorables en las escuelas rurales que las urbanas. “Será            

necesario continuar profundizando en el análisis de esta información y su relación con otros              

aspectos que permitan contextualizarla y comprenderla más cabalmente.” (INEEd, 2015, p.           

29).  

¿Cuáles serían los requisitos de infraestructura y organización necesarios para un abordaje            

por competencias en la escuela entonces?  

- trabajo interdisciplinar. 

- actividades: salidas de campo y laboratorio. 

- modalidades: colaboración, trabajo grupal. 

- maestrxs preparadxs y predispuestxs para todo ello: en los últimos cinco años la             

formación de docentes ha estado permeada por el enfoque de desarrollo de            

competencias.  
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En relación a la currícula de formación de maestrxs de educación primaria, el plan vigente               

también data del año 2008. Se organiza en tres núcleos, que se desarrollan             

simultáneamente en cuatro años: núcleo profesional común, núcleo didáctica y práctica           

docente, núcleo de profundización y núcleo de formación general. En este último, se             

encuentran materias científicas puras: física, química (reunidas como físico-química),         

biología, geografía e historia. Además existen dos materias integradoras, designadas como           

ciencias naturales y ciencias sociales, en el tercer año de la carrera. Las disciplinas o áreas                

temáticas como astronomía, geología, ética y formación en ciudadanía, presentes          

explícitamente en el programa de educación inicial y primaria, son subsidiadas como            

contenidos dentro de las materias científicas puras y las integradoras. Es un plan que en               

términos generales se despliega en torno a contenidos. 

Se ha realizado un estudio de los contenidos y fundamentos de los programas de las               

materias científicas puras e integradoras recién nombradas, de la formación de maestrxs, y             

se han encontrado las siguientes alusiones a las competencias. Todos se han recuperado             

de la web de Consejo de Formación en Educación         

http://www.cfe.edu.uy/index.php/planes-y-programas/planes-vigentes-para-magisterio 

1er año 

Físico-química  

Nombra habilidades de pensamiento como: comparar, recoger y organizar información o           

datos, inferir, predecir, resolver problemas complejos interdisciplinarios, comunicar.        

También nombra específicamente la competencia en trabajo experimental. Considera         

importante la formación en ciencias para poder participar activamente e intervenir en la             

comunidad, el respeto por los derechos humanos y la convivencia. 

Geografía 

Es un programa contenidista, en el cual los conceptos se han estructurado de tal forma que                

se favorece “la contextualización, el análisis multiescalar, la problematización de los           

contenidos, la inclusión de temas transversales y la atención de emergentes.” (p. 1).             

Nuevamente aparece la noción de la construcción de perfiles profesionales críticxs,           

reflexivxs y con compromiso con el territorio. Presenta un listado de “herramientas            

conceptuales y metodológicas” (p. 2) en los objetivos, que podría considerarse un listado de              

competencias, si bien no las designa de esa forma: jerarquizar, seleccionar, analizar la             

información y transferirla a expresiones gráficas, cartográficas, informáticas. 
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Historia 

También se trata de un programa contenidista, donde se reclaman más horas para la              

asignatura (al igual que Biología), porque el tiempo asignado es “objetivamente exiguo en             

función de los contenidos mínimos indispensables que debería internalizar un futuro           

maestro.” (p. 1). Reafirma la importancia del conocimiento histórico para la construcción de             

convivencia (“tolerancia” p. 2), el respeto por los derechos humanos, la laicidad y la libertad               

de expresión. De acuerdo a lo que se expresa en él, algunas de las competencias               

promovidas serían: uso de lenguaje técnico, selección de fuentes, modelización,          

representación gráfica, audiovisual y electrónica, análisis, síntesis, reflexión y actitud crítica.  

2do año 

Biología  

No se presenta explícitamente la palabra competencias. Es un programa que sigue una             

perspectiva de apertura hacia otro tipo de saberes:  

“¿Qué lugar ocupan, los saberes de los familiares y las sabidurías populares, en ese contexto? ¿Cómo                

fomentar el deseo de aprender de los alumnos si su curiosidad innata y experiencias no son válidas, en                  

tanto no se ajustan al método y saber aceptado por los docentes? (...) El enfoque que proponemos                 

implica liberar a la Biología de las ataduras de la exactitud, aprendiendo del error y aceptando otros                 

saberes, presentándola como una ciencia actual, que intenta entender y respetar la compleja diversidad              

de la vida. Eso implica tanto aprender, como desaprender.” (p. 2).  

Se presenta una concepción de ciencia ligada a los contextos de producción, de aplicación,              

culturales e ideológicos. Propone que la adquisición de los conceptos científicos incluidos            

en el programa conducirá al/a la estudiante al pensamiento crítico y la reflexión. Además              

considera relevante el trabajo de laboratorio y de campo.  

 3er. año 

Ciencias naturales 

Designa a la educación ambiental orientada al desarrollo sustentable como el eje            

vertebrador de la propuesta programática. Se trata una vez más de un programa             

contenidista. Se destaca la necesidad de formación en marcos críticos, reflexivos, que            

apunten a personas participativas y activas en la sociedad. También se reitera el objetivo de               

formar en diseño y planificación de salidas de campo y trabajo experimental y la              

comunicación de resultados. Algunas de las metodologías de trabajo propuesto incluyen el            

análisis de artículos científicos, de divulgación e informes. 
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Ciencias Sociales 

Es un escueto programa, que mantiene la línea contenidista; el objetivo plantea: “Posibilitar             

que el futuro docente desarrolle su espíritu crítico, a partir de saber complejizar, categorizar              

y poder analizar los diferentes paradigmas teóricos.” (p. 1). Propone trabajar desde            

conceptos claves y evitar la superposición de contenidos. Una vez más se presenta la              

construcción de ciudadanía como un aporte de la formación en ciencias. 
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Anexo 2 Aceptación de artículo para publicación del proceso         

de construcción de herramientas 

 

Aceptación de publicación de artículo. Recibidos. 

 

Respetada Silvia 

Buenas tardes, hemos recibido los resultados de la evaluación por pares académicos y             

ambos han avalado la publicación de su artículo, sin embargo solicitan algunos cambios             

para ello. 

 

De esta manera, adjunto le estoy enviando las evaluaciones con sus comentarios para que              

por favor realice los ajustes solicitados y nos pueda hacer envío del artículo con las               

correcciones a más tardar el próximo miércoles 2 de septiembre con el fin de poder enviarlo                

a corrección de estilo. 
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jue, 27 ago 16:38 

  

 

 

Rutas de Formación   

<rutasdeformacion@misena.edu.co> 

para mí  



 

Cordialmente,  

 

Wilmer Moyano 

Coordinador Editorial 
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Anexo 3 El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y las          

competencias 

Los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible ODS son una expresión de los países             

integrantes de ONU (Organización Naciones Unidas) donde se proponen las metas que son             

necesarias de alcanzar para transformar el mundo y mejorar la vida de todas las personas,               

sin excluir a nadie. En particular, es pertinente para este trabajo considerar el Objetivo 4:               

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de            

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

La concepción de desarrollo sostenible incorpora el bienestar de todas las personas como             

un legado de una generación a otra, no es un concepto idealista sino llevado a la situación                 

mundial, con estadísticas indicadoras de la pobreza y la desigualdad.  

“Para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental armonizar tres elementos básicos: el            

crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están              

interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades.”              

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/).  

La conservación de los ecosistemas y las formas en que se utilizan los recursos naturales,               

son la base del resto de las premisas del desarrollo sustentable. La agenda de los ODS                

contempla no sólo lo global y natural; las personas son vistas como únicas, la diversidad               

como riqueza, lo local como oportunidad para hacer el cambio posible, y la sociedad              

integrada a la naturaleza, dependiente pero a la vez influyente, de los fenómenos naturales.              

“El desarrollo sostenible exige esfuerzos concentrados en construir un futuro inclusivo,           

sostenible y resiliente para las personas y el planeta.”         

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/). 

Desde la perspectiva del ODS 4, la educación es el medio de reducir la pobreza y la                 

desigualdad en el mundo, empodera a las personas para tener una vida saludable y              

sostenible y mejora la convivencia. Por tanto, desde esta investigación, otra de las opciones              

que se realiza es la de mirar la educación por competencias desde la perspectiva holística               

que proponen los ODS, en particular el ODS 4. Esta opción se sustenta en que el enfoque                 

educativo de desarrollo de competencias auspicia una postura activa y proactiva, afirma en             

lxs estudiantes su autopercepción en cuanto a sus posibilidades de transformar el mundo,             

desde lo que pueden hacer desde lo local, con otrxs. Asume además que esxs otrxs son                

distintxs a ellxs mismxs. 

Otra de las justificaciones de esta opción es que en 2019, las pruebas nacionales en línea                
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SEA, aplicadas desde 3ro a 6to año escolar, tuvieron como eje de las pruebas la educación                

ambiental. Su fundamento hace referencia a la definición de educación de calidad de los              

ODS, en particular el ODS 4. 

Por tanto, en el momento de construir un listado de competencias a identificar dentro de los                

ensayos, no deberían estar ausentes las relacionadas con el desarrollo sustentable y la             

conservación del ambiente. Estos dos aspectos están relacionados con el bienestar y la             

convivencia, enlazan el medio natural, objeto de estudio de las ciencias naturales con el              

objeto de estudio de las ciencias sociales, la sociedad. 

Esta idea subyace en el perfil de egreso para educación primaria (CEIP, 2016). Sin              

embargo, es necesario vincular explícitamente el desarrollo sustentable y la conservación           

del ambiente con el desarrollo de competencias científicas en la escuela. Más aún a la luz                

del eje elegido por SEA para el año 2019: la educación ambiental. 

La educación ambiental ha reorientado sus objetivos desde sus orígenes, en el siglo             

pasado, que se centraban en el ambiente y la protección de los recursos. Se ha hecho                

vigente una visión donde lo social adquiere relevancia, y los recursos, de acuerdo a cómo               

se usen, pueden ser fuente de inequidad y pobreza o de salud y bienestar (Escorihuela,               

Hernández y López, 2019). De acuerdo a estxs autorxs, la EA (Educación Ambiental) es              

compatible con la idea de EDS de UNESCO (Educación para el desarrollo sustentable), no              

son excluyentes dado que el concepto de EA, más antiguo, ha evolucionado junto a los de                

ambiente, ecosistemas, uso de recursos y desarrollo. La educación ambiental es un campo             

que ofrece oportunidades de: 

- desarrollar una perspectiva integrada del conocimiento científico proveniente de las          

ciencias sociales y naturales. 

- reafirmar la idea de poder transformar el mundo desde lo local. 

- concientizarse de la interrelación de la sociedad con los fenómenos naturales. 

Al recorrer el contenido de las pruebas aplicadas en el área de las ciencias naturales se                

observa la interrelación de la educación ambiental con la sociedad. Se encuentran            

abundantes ejemplos donde la salud, el trabajo, la convivencia, son analizados desde una             

perspectiva que aúna los procesos naturales con el uso sostenible de recursos, y el              

funcionamiento y conservación de los ecosistemas (SEA, 2019). La prueba denominada:           

“Fábrica de cueros”, tiene como objetivos: “Aplicar conocimientos sobre el ambiente y la             

salud para identificar una explicación pertinente al problema planteado.” (p. 6). La prueba             
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denominada “Bolsas” plantea:  

“A partir de la información que encontraron, ¿por qué es mejor para el medioambiente utilizar bolsas de                 

tela reutilizables? A) Porque las bolsas de tela son menos impermeables que las de plástico. B) Porque                 

las personas que fabrican bolsas de tela van a tener más trabajo. C) Porque las bolsas de tela se usan                    

más veces que las bolsas de plástico. D) Porque cuando se fabrican las bolsas de tela no se liberan                   

gases a la atmósfera.” (SEA, 2019, p. 19). 

En la Figura I se han esquematizado los niveles crecientes, de izquierda a derecha, en la                

complejidad y el alcance que deben tenerse en cuenta en la educación enfocada en el               

desarrollo de competencias. Se consideraron: 

a) El sistema educativo: se toman los marcos de referencia del conocimiento educativo            

definido por varios autores: la currícula, las prácticas pedagógicas, los sistemas de            

evaluación (Bernstein, 1988 -citado por Feldman y Palamidessi, 2015-; Aristimuño,          

2005), la infraestructura, la organización de la escuela (Feldman y Palamidessi,           

2015) y el contexto (Diaz Barriga).  

b) Las competencias: niveles o tipos. 

c) El/la estudiante: las posibles actitudes o capacidades de transformación de la           

realidad, al desarrollar y poner en juego sus competencias. Los niveles de            

integración del individuo, con otrxs. 

d) El medio: el alcance de dicha transformación 

Enseñar desde el enfoque de competencias científicas constituye una invitación a la            

convicción, por parte de lxs estudiantes, de que, aprender (“ir a la escuela”) es una de las                 

formas de cambiar el mundo. La escuela no forma científicxs sino personas que integren la               

sociedad de forma reflexiva, activa, crítica y responsable. A su vez, no es la disciplina lo que                 

determina el tipo de competencia sino la situación en la cual se movilizan los saberes. Por                

tanto, la clasificación de competencias científicas que se propondrá para el análisis en esta              

investigación consiste en una síntesis, contextualización y abstracción. Se parte de una idea             

de ciencia multicultural. Se trata de una síntesis porque, asumiendo que existen diferentes             

perspectivas y posturas, realiza opciones conceptuales que concuerdan con la pedagogía           

crítica. La contextualización responde a dónde se realiza el estudio: educación primaria y             

formación de docentes. La abstracción está definida por la necesidad de recorte que toda              

investigación tiene, y se orienta a un área del conocimiento que es objeto de interés social,                

profesional y personal: las ciencias. Se tratará entonces de una categorización provisoria,            

no exhaustiva, como recomienda Perrenoud (2006), que se ofrece a la comunidad educativa             

y científica para ser superada con nuevas investigaciones. 
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Figura I 

 

Figura I: Los niveles crecientes, de izquierda a derecha, en la complejidad y el alcance que                

deben tenerse en cuenta en la educación enfocada en el desarrollo de competencias 
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LOS MARCOS DE 
REFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

EDUCATIVO 

Programas, prácticas 
pedagógicas, evaluación, 

infraestructura, organización 
escolar, contexto 

    

 PROMUEVEN Capacidades, competencias 
específicas, competencias transversales    

  Y DEFINEN CÓMO  Visión, acción, poder   

   Y QUIÉNES Individuo, comunidad, sociedad, cosmos  

    ACTÚAN SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO 



 

Anexo 4 Niveles de reflexión 

Basado en Larrivee, 2008; Lamas y Vargas-D’Uniam, 2016; Umpiérrez, Cabrera y           

Bruccoleri, 2020. 

Tabla 4.A 
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Indicador (Se identifican instancias en las que lxs estudiantes … ) 

Nivel 1: Pre - reflexión 

1.1 Consideran que las circunstancias que originan los problemas en el aula y/o en el               

aprendizaje están por fuera del control docente. 

1.2 No consideran la heterogeneidad de lxs alumnxs. 

1.3 Dan por sentado ciertas situaciones sin cuestionamientos. 

1.4 No fundamentan sus afirmaciones y creencias en marcos teóricos, experiencias y/o            

investigaciones científicas. 

1.5 No reconocen la interdependencia entre las acciones de lxs docentes y el             

comportamiento/aprendizaje de lxs alumnxs. 

1.6 Sólo identifican la demanda inmediata que una situación origina. 

Nivel 2: Reflexión superficial 

2.1 Consideran alternativas rutinarias, reaccionando automáticamente sin considerar otras         

respuestas posibles. 
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2.2 Cuestionan la utilidad de prácticas pedagógicas específicas pero no evalúan políticas            

y/o prácticas educativas más amplias. 

2.3 Fundamentan sus creencias exclusivamente en evidencias de la práctica. 

2.4 Proponen alternativas para resolver problemas focalizándose exclusivamente en         

resultados a corto plazo. 

Nivel 3: Reflexión pedagógica 

3.1 Reconocen la heterogeneidad de lxs estudiantes. 

3.2 Analizan el impacto de las propuestas de trabajo de lxs docentes en el aprendizaje de                

lxs alumnxs. 

3.3 Consideran las prácticas de enseñanza como posibles instancias de investigación. 

3.4 Buscan patrones, relaciones y conexiones para profundizar la comprensión. 

3.5 Reconocen la complejidad de las dinámicas de clase. Tienen en cuenta la perspectiva              

de lxs estudiantes en el momento de tomar decisiones. 

Nivel 4: Reflexión crítica 

4.1 Abordan cuestiones de equidad y justicia social que surgen dentro y fuera del aula. 

4.2 Consideran las implicancias éticas de las políticas y prácticas del aula. 
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4.3 Consideran múltiples opciones antes de emitir un juicio. 

4.4 Cuestionan creencias comunes. Son críticxs en relación a las prácticas y normas             

establecidas, especialmente en relación al control y al poder. 

4.5 Identifican incongruencias entre el pensar y el actuar y proponen acciones para             

corregir. 

4.6 Miran la práctica pedagógica en el marco de su contexto social, cultural, político e               

histórico. 

4.7 Se observan a sí mismxs en el proceso de pensar. 



 

Anexo 5 TFG de los que se tiene consentimiento informado 

Tabla 5.A 
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18 25 34 41 51 61 72 86 91 

116 217 35 43 58 68 7 84 92 

11 212 38 42 514 67  87 93 

13 27 36  59 64  83  

17 23 37  52 63  85  

114 29 3  513 65  81  

121 211   515 66  82  

123    53   8  

19    5A     

12    5B     

122         

1         



 

Anexo 6 Identificación de los TFC que proponen desarrollar         

competencias científicas 

Tabla 6.A 

Al lado de cada competencia se ha indicado el o los códigos de los TFG que proponían el                  

desarrollo de dicha competencia 
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Dimensiones 

Teórica (comprensión, 

vinculación y contextualización 

de conocimientos científicos, 

metodologías científicas y 

tecnologías)  

CONOCER 

Metodológica (medios)  

 

 

APLICAR 

Axiológica (fines) 

 

 

VALORAR 

Aplicación socio-comunitaria 

 

 

TRANSFERIR 

Identificar y describir datos,   

hechos, procesos y fenómenos    

científicos. 114, 52, 514 

Construir o reconocer,   

caracterizar y relacionar  

categorías y/o variables  

científicas.52, 514 

Valorar el alcance de la     

aplicación de conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías en la     

salud personal (se entiende la     

salud personal como el estado    

de bienestar físico, mental,    

emocional y económico de la     

persona).12, 122, 211, 34, 52,    

514, 84, 91 

Valorar el alcance de la     

aplicación de conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías en la     

salud comunitaria (se entiende    

la salud comunitaria como el     

estado de bienestar físico,    

mental, emocional y  

económico de una   

comunidad).12, 122, 211, 34,   

52, 514, 84, 91 

Conocer y comprender las   

principales teorías que   

fundamentan los 

conocimientos científicos, las   

metodologías científicas y las    

tecnologías.52 

Generar conocimiento 

aplicando metodologías 

científicas.52, 514, 59 

Relacionar la aplicación de    

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y  

tecnologías con principios  

éticos 122, 25, 34, 52, 84 

Relacionar la aplicación de    

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y  

tecnologías con los valores   

éticos, estéticos y culturales   

compartidos por la  

sociedad.12, 122, 25, 34, 84,     

91 

Vincular y comparar diversas    

teorías, conocimientos 

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías, entre    

sí.114, 52 

Utilizar tecnologías de la    

comunicación, la información y   

multimedia.52 

Evaluar la usabilidad de    

conocimientos científicos,  

metodologías científicas y  

tecnologías (cuánto, cómo y    

con qué costos aporta a la     

consecución de objetivos   

personales). 

Evaluar el impacto ambiental y     

social de conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías.211,  

34, 84, 91 

Vincular y comparar diversas    

teorías, conocimientos 

Generar tecnología derivada   

de conocimientos científicos y   

Determinar si los  

conocimientos científicos,  

Discriminar cuándo los  

conocimientos científicos,  
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científicos, metodologías  

científicas y tecnologías, con    

su presencia o incidencia en la     

vida cotidiana y con el    

contexto.52 

metodologías científicas.52 metodologías científicas y  

tecnologías actúan como vías   

de promoción de austeridad o    

de consumo. La austeridad   

incluyen las tres R de la      

conservación (reciclar, reducir   

y reutilizar) y del bienestar     

animal en la experimentación   

de laboratorios médicos y    

producción de bienes y   

alimentos (reemplazar, reducir  

y refinar).91 

metodologías científicas y  

tecnología actúan como vías   

de desarrollo sustentable.34,  

84, 91 

Comprender el contenido de    

los medios de comunicación e    

información por los que se da a      

conocer un hecho o proceso     

científico. 

Representar en diferentes   

formatos, los conocimientos   

científicos, las metodologías  

científicas y las tecnologías.52 

Trabajar interdisciplinariamente 

en emprendimientos de   

carácter científico.114, 91 

Trabajar colaborativamente en  

emprendimientos de carácter   

científico.52, 91 

 

Argumentar sobre la validez o    

pertinencia de conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías.52, 59 

Seleccionar y jerarquizar los   

datos relevantes para su vida,     

de un hecho o proceso     

científico.12, 122, 25, 52 

Comunicar los conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías, en   

diversas modalidades (oral,   

escrita, gráfica) 

  

Seleccionar y jerarquizar las   

fuentes de información por los    

que se comunica o informa un     

hecho o proceso científico.122,    

25, 52 

Dimensionar la ciencia como    

una producción humana   

perfectible, social e histórica.25

  

Discernir sobre la validez o    

pertinencia de conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnologías.122,25

 

Debatir sobre la validez o     

pertinencia de conocimientos   

científicos, metodologías  

científicas y tecnología.25 



 

Anexo 7 Detalles de la cantidad de TFC por temas y problemas 

Tabla 7.A Clasificación temática general de los ensayos 
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Temas del grupo Educación del Tesauro de UNESCO Cantidad de ensayos en primera instancia 

Administración de la educación 1 

Ciencias de la educación y ambiente educacional 35 

Enseñanza y formación 2 

Establecimientos de enseñanza 1 

Evaluación de la educación 2 

Gestión de la educación 1 

Instalaciones y recursos educativos 2 

Materias de enseñanza básica y general 17 

Planes de estudio 0 

Planificación de la educación 0 

Política educacional 25 

Profesionales de la educación 1 

Sistemas y niveles de enseñanza 0 

Total 87 



 

Tabla 7.B Temas y subtemas más frecuentes dentro del grupo Educación del Tesauro de              

UNESCO 
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Temas mas  

frecuentes 

dentro del grupo   

Educación del  

Tesauro de  

UNESCO 

Subtemas asociados Cantidad de ensayos  

Ciencias de la   

educación y  

ambiente 

educacional (35  

y 46) 

Actitud del docente  2 

Actitud del estudiante 1 

Ambiente de la clase 1 

Ambiente educacional 7 

Aprendizaje 5 

Comportamiento del docente 1 

Premio escolar 1 

Proceso de interacción educativa 1 

Psicología de la educación 2 

Psicosociología de la educación 5 

Relación docente-administración 1 

Relación estudiante-escuela 1 

Relación padres-escuela 1 

Relación profesor-alumno 1 
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Relaciones entre pares 2 

Retroinformación 1 

Sociología de la educación 1 

Teoría de la educación 1 

Política 

educacional (25  

y 9) 

Acceso a la educación 1 

Democratización de la educación 2 

Derecho a la educación 6 

Estado y educación 1 

Estrategias educativas 15 

Materias de  

enseñanza 

básica y general   

(17 y 10) 

Alfabetización digital 1 

Alfabetización informacional 1 

Competencias para la vida 1 

Educación ambiental 1 

Educación artística 3 

Educación de la expresión oral 1 

Educación sexual 2 

Enseñanza de ciencias fundamentales 3 

Enseñanza de la filosofía 1 

Enseñanza de la literatura 2 



 

 

Tabla 7.C Identificación de TFG que responden a subtemas del Tesauro 

 

 

Tabla 7.D Problemas o dilemas pedagógicos 
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Enseñanza de la matemática 1 

Subtema Tesauro  Fragmento de TFG  de trabajos autorizados 

Ambiente educacional  212, 217, 41, 66 

Aprendizaje 43, 37, 51 

Psicosociología de la   

educación 

42,86,87 

Estrategias educativas 116,11,13,17, 

Derecho a la educación 61,63 

Enseñanza de ciencias   

fundamentales 

114,52, 59 

Educación artística 27, 36 

Convivencia 7 

Inclusión 18 

Diversidad 6 

Aprendizaje 12 
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TIC 5 

Organización y gestión de la institución      

educativa 

7 

Formación del docente 5 

Educación emocional 1 

Ciencias Naturales y Sociales 8 

Evaluación 2 

Arte 5 

Matemática 1 

Escuela, familia y sociedad 4 

Filosofía 1 

Lengua 4 

Recursos didácticos 1 



 

Anexo 8 Propuesta de curso virtual para tutores 

 

LUGAR: IPES, modalidad virtual. Cupo: 40 participantes. 

Opción 1: duración 60 horas, cuatro créditos. Tiempo: 4 meses (15 horas por mes).  

Opción 2: duración 60 horas, intensivo, 1 mes, 15 horas semanales. 

 

PARTE 1 

ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL: COMO SON LOS TFG ACTUALMENTE.  

Los resultados de mi investigación. Análisis de la reglamentación vigente. Duración: 15            

horas  

PARTE 2.  

ELEMENTOS QUE INCIDEN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TFG.  

Los TFG como elementos socializantes, profesionalizantes, alfabetizadores y transmisores         

de culturas. Duración: 15 horas 

PARTE 3.  

¿DONDE SE UBICA EL TUTOR Y CUAL ES SU ROL EN TODO ESTE PROCESO? 

Lecturas que dan cuenta del importante rol de los tutores como articuladores de culturas y               

norma. Cómo se articula su función con otros agentes y espacios organizativos y             

pedagógicos. Duración: 15 horas 

PARTE 4.  

EVALUACIÓN DEL CURSO 

Construir en grupos de a dos cursantes, un TFG. Duración: 15 horas. 

El tema es el mismo para todos los grupos, “La escritura académica en estudiantes de               

magisterio en Uruguay” y el problema, elegido por la dupla, deberá ser consignado en el               

subtítulo. 

Ej: 
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“La escritura académica en estudiantes de magisterio en Uruguay. Un desafío a las             

tradiciones y la cultura institucional” 

“La escritura académica en estudiantes de magisterio en Uruguay. Estudio de caso de un              

instituto de formación docente de la frontera norte del país” 

“La escritura académica en estudiantes de magisterio en Uruguay. Análisis de los TFG de              

una cohorte de estudiantes de un instituto de formación docente” 

“La escritura académica en estudiantes de magisterio en Uruguay. Dificultades y           

oportunidades para desarrollarla en el contexto de formación inicial” 

Título: máximo 20 palabras, contando el subtítulo.  

Extensión mínima 10 hojas, máximo 20 (sin contar anexos ni carátula; el resto sí cuenta,               

incluso las referencias bibliográficas). Letra Arial 12 pp, espacio 1,5. La recogida de datos              

puede ser a distancia. Las consultas bibliográficas sobre el tema y el problema deben tener               

como mínimo cuatro artículos consultados. La estructura del mismo debe seguir en términos             

generales lo indicado en el programa de APPD, y el formato académico responde a las               

reglas del estilo Harvard o APA sin invisibilizar a las personas (nombre completo y apellidos               

tal como surge en la publicación). 
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