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RESUMEN 

 

 El presente trabajo tiene como propósito establecer la tan importante relación 

entre la teoría y la práctica, así como también buscar comprenderla y analizarla en los 

diferentes contextos en los que ha tenido lugar la práctica docente del estudiante 

magisterial. Dicho fin se desprende y es orientado en base a la asignatura Análisis 

Pedagógico de la Práctica Docente. Este ensayo tiene como tema central: “La 

construcción del perfil de egreso desde la virtualidad: Un desafío pedagógico” y busca 

responder a la siguiente interrogante: ¿El perfil de egreso que se pretende construir desde 

la nueva realidad compleja, aún sigue contemplando las demandas y necesidades actuales 

de aprendizaje? Considerando las fuentes bibliográficas consultadas y la experiencia 

obtenida, a modo de contraste y comparación, se ha podido concluir que el perfil de egreso 

no lograr contemplar ni atender en su totalidad las demandas y necesidades actuales de 

aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN 
 

El presente trabajo pretende abordar a la construcción del perfil de egreso desde 

la virtualidad como tema central, tema del cual se desprende la necesidad de conocer si, 

dicho diseño pensado para primaria, aún continúa contemplando las demandas y 

necesidades actuales de aprendizaje. El mismo ha sido considerado y seleccionado por el 

contexto actual en el que tanto docentes como estudiantes han estado y continúan estando 

inmersos, situación que ha dejado en evidencia las carencias de muchos núcleos 

familiares, así como también de la mayoría de los centros educativos del país, donde muy 

pocos contaban o cuentan con la formación y el sustento suficiente como para hacer frente 

a la virtualidad, como nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje. La cuestión es la 

siguiente, la virtualidad se ha presentado como una exigencia durante todo el periodo de 

emergencia sanitaria, pero también como una modalidad necesaria para poder darle 

continuidad a la educación. Cabe destacar que dicha problemática tuvo lugar en todo el 

mundo y ha sido ocasionada por un virus que ha desatado una pandemia, la cual aún no 

ha podido ser controlada en su totalidad, por lo que la educación es uno de los ámbitos 

que continúa siendo afectado y que se encuentra en un estado de incertidumbre total, lo 

que significa que se han puesto en juego las necesidades de cada uno de los alumnos y la 

calidad del futuro que les espera, teniendo en cuenta que cada uno tiene un contexto 

correspondiente, una realidad diferente.  

Siguiendo la misma línea de pensamiento se puede expresar que, más allá del 

terrible panorama sanitario, se debió educar a nivel nacional haciendo énfasis en aquellas 

Áreas del Conocimiento que se consideran fundamentales para la formación de los 

alumnos de nivel primaria. Por dichos motivos y atendiendo a la situación es que surge la 

siguiente cuestión que se pretende abordar, conocer y comprender desde una perspectiva 

reflexiva ¿Realmente se está promoviendo la construcción de un perfil de egreso 

esperado? ¿Dicho perfil de egreso diseñado atiende a las necesidades actuales?  

Este tema como problema se ha visto y reconocido en el correr tanto del año 2020 

como del presente, por lo cual se considera necesario buscar comprender y analizar en 

forma crítica, a grandes rasgos, el Documento Base de Análisis Curricular así como 

también el Programa de Educación Inicial y Primaria, ya que estos podrían no ser lo 

suficientemente flexibles y versátiles como para acompañar las nuevas prácticas 

pedagógicas, las cuales deben atender a nuevos estilos de aprendizajes.  
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Esta producción académica cuenta con el sustento de la experiencia práctica 

obtenida en dos escuelas de contextos totalmente opuestos, donde vemos como la 

virtualidad incidió y afectó tanto a los núcleos familiares como al centro educativo, lo que 

significa que toda la comunidad se vio en la necesidad de buscar nuevas estrategias y 

recursos para construir, reconstruir y mantener el tan importante vínculo que debe existir 

entre dichas partes. Con esto se puede denotar cómo probablemente el perfil de egreso 

que anteriormente se pretendía construir, desde la presencialidad, ya no debería ser el 

mismo, o el que realmente se necesite construir actualmente para lograr un desarrollo 

integro que le permita a todos los niños acceder a las mismas oportunidades, es decir, 

alcanzar la tan deseada igualdad que debería trascender de cualquier nivel 

socioeconómico y/o cultural. Por lo tanto, esta problemática surge y se fundamenta en el 

interés por conocer qué tan acorde es ese perfil con respecto a la nueva realidad, si seguirá 

siendo adecuado o necesita sufrir alguna adaptación, es decir, considerar nuevos 

aprendizajes que tal vez sean necesarios y puede ser la base para la construcción de otros, 

en este caso, el aprendizaje y la construcción de ciudadanos digitales, autónomos y 

responsables, características que no están siendo consideradas y que deben serlo. Todo 

esto puede estar interfiriendo en uno de los objetivos de las escuelas APRENDER por 

ejemplo, el de lograr mantener la permanencia de los alumnos en el centro. 

Para llevar a cabo el estudio y el análisis de esta temática se tendrá en cuenta los 

aportes teóricos de autores como: Silvana Susenna y Mónica Lobecio, las cuales tratan 

sobre el perfil de egreso “Perfil de Egreso espera vs realidad de estudiantes de formación 

docente”, María Enriqueta Ponce “La autogestión para el aprendizaje de estudiantes de 

ambientes mediados por tecnología”, Ivana Pequeño “Enseñanza y aprendizaje virtual en 

contexto de pandemia”,  y Juan Ignacio Pozo “La educación está desnuda”, sin olvidar el 

tan importante “Documento Base de Análisis Curricular” de ANEP (Administración 

Nacional de Educación Pública). 
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PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La construcción del perfil de egreso desde la virtualidad ¿El perfil de egreso que 

se pretende construir desde la nueva realidad compleja, aún sigue contemplando las 

demandas y necesidades actuales de aprendizaje? 

El problema planteado en este estudio, trata acerca de la construcción del perfil de 

egreso desde la virtualidad, una modalidad sumamente compleja que ha demandado la 

realidad actual, por lo que se cuestiona si el perfil de egreso que ha sido diseñado en el 

año 2016 por el Documento Base de Análisis Curricular, aún sigue contemplando las 

demandas y necesidades actuales de aprendizaje, considerando que en el año corriente 

(2021) la educación continua siendo afectada por la situación sanitaria, así como también 

por los efectos que ha dejado esta pandemia mundial, la cual ha sido ocasionada por el 

Coronavirus. La misma ha demandado que las clases modalidad presencial sean 

suspendidas y que la educación sea llevada a cabo a través de distintas redes sociales y 

otras herramientas tecnológicas como WHATSAPP, CREA, ZOOM, MEET, etc. Esto 

significa que lo más importante fue y continua siendo, lograr desde el centro educativo, 

construir y mantener el vínculo con las familias, con la comunidad, pero para ello se debe 

considerar que no con todas se logra establecer y tener contacto en forma diaria, y por 

ende esto ha dejado en evidencia que la comunicación es clave para lograr construir 

aprendizajes, el retorno a nivel familiar es imprescindible porque le permite al docente 

saber que cuenta con el apoyo de todos y cada uno de los adultos responsables por cada 

niño y por el aprendizaje que se necesita construir para poder alcanzar el tan deseado 

perfil.  

La problemática surge y ha tenido lugar al contrastar dos prácticas realizadas en 

escuelas de contextos totalmente opuestos en la ciudad de Artigas, Uruguay, una en el 

año 2020 y otra en el año 2021, donde la respuesta familiar ha sido distinta más allá de 

que la situación sanitaria ha sido prácticamente la misma, se ha identificado cómo muchos 

adultos responsables de niños que concurren a una escuela APRENDER, teniendo los 

medios no han manifestado interés por mantener el vínculo con el centro educativo, por 

lo que esto se constituye como un impedimento para conocer la situación y las posibles 

dificultades por las que cada uno podría estar pasando. Otros siendo conscientes de su 

dificultad o imposibilidad de acceso a internet o a un dispositivo tecnológico, no han 

intentado buscar la manera de conseguir ayuda o apoyo por parte del centro  y/o de los 
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docentes responsables, considerando que actualmente todos los niños cuentan con una 

computadora de Plan Ceibal, y Antel ha estado brindando determinada cantidad de datos 

en forma gratuita para que todos los estudiantes puedan acceder a la plataforma, por lo 

menos mientras la virtualidad sea la única modalidad viable de acuerdo a la situación 

sanitaria.   

Por otro lado, en una escuela de zona céntrica en la ciudad se ha observado la 

forma en la que las familias, quizás por valorar su propio nivel cultural o al que aspiran 

alcanzar tanto los adultos como el futuro que pretenden que sus niños alcancen, buscan y 

han buscado mantener el vínculo a tal punto en el que la permanencia de estos niños bajo 

ningún concepto y en ningún momento ha estado comprometida. 

Sin embargo, atendiendo a lo expuesto anteriormente, se puede destacar que surge 

incertidumbre cuando se procede a cuestionar sobre cómo se podría intentar educar desde 

la virtualidad, priorizando determinadas Áreas (Área del Conocimiento de Lenguas y 

Área del Conocimiento Matemático), lo cual ha sido una orden recibida por parte de una 

circular, es decir, buscar obtener como resultado la construcción de determinados 

aprendizajes que se consideran indispensables, cuando la mayoría de los adultos y niños 

no tienen el conocimiento suficiente acerca de lo que significa ser un ciudadano digital, 

responsable, autónomo, crítico en cuanto al manejo de las TICS, si no logran asimilar esto 

como pilar y base, probablemente no puedan acceder a los otros saberes que demandan 

conocimiento y manejo básico de las mimas herramientas.  

Se podría decir que este problema tiene un amplio alcance, ya que involucra tanto 

a los alumnos, como a los docentes, familias, comunidad, centro educativo en general y 

también concierne a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al 

Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), dado a que la educación y la 

administración de la misma provienen de una reglamentación, de una planificación y una 

organización que se considera adecuada a nivel país y que es diseñada por ambos 

organismos, por lo que es de interés y responsabilidad de todos el considerar si los 

resultados que se están obteniendo son realmente los deseados en base a la aplicación del 

diseño que se ha realizado años atrás, qué se está aportando para que los mismos se den 

de esta manera y que se podría hacer para mejorarlos.  

Como consecuencia se podría dar la situación de que se genere un aumento de 

niños desvinculados a la escuela APRENDER en este caso, escuela en la que se denota 



 
 

7 
 

mayor gravedad de la problemática, dado a que al no tener conocimiento sobre el manejo 

de las herramientas tecnológicas, tampoco se logra acceder a tareas, videoconferencias ni 

material fundamental para la continuidad de las clases y de la construcción de 

aprendizajes. Esto se constituiría como un obstáculo y/o amenaza para la institución dado 

que uno de los objetivos de la misma es lograr mantener la permanencia de los niños en 

la misma hasta el momento de su egreso, pero para ello ¿No necesitarán construir 

aprendizajes o saberes que se consideran fundamentales para poder egresar? ¿Cómo se 

podría construir un perfil de egreso cuando la virtualidad ha sido una barrera para acceder 

al mismo? ¿No se estará olvidando implementar saberes a otra dimensión y/o área que 

quizás se han vuelto pilares para acceder a otros? ¿No necesitará la familia aprender y ser 

parte de esta construcción desde la virtualidad desde un comienzo? 
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MARCO TEÓRICO 
 

Dentro de este tema y vinculados con este problema se pueden reconocer 

conceptos que son aplicables al ensayo, por ejemplo Perfil de Egreso, que se puede 

entender como una visión común e integral acerca de lo que deben lograr los alumnos al 

término de la Educación Primaria en este caso, visión que podría unificar criterios y 

establecer una metodología orientada hacia los resultados comunes que se pretenden 

alcanzar, siempre respetando y teniendo presente la diversidad social, cultural y 

geográfica, de esto deriva la importancia de buscar dar respuestas a las demandas de la 

sociedad y del mundo de hoy. Según el Ingeniero mexicano Russel Renán Iuit Manzanero 

el perfil de egreso constituye el elemento referencial y guía para la construcción del plan 

de estudio; el mismo se expresa en competencias que detallan lo que el egresado será o 

debería ser capaz de realizar al término del programa  educativo y señala, además, 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en los desempeños propios 

su formación y al nivel correspondiente. 

 Por otro lado, según la tercera edición publicada en el año 2016 del Documento 

Base de Análisis Curricular “El currículo estructura un escenario básico que influye en 

las orientaciones y los márgenes de acción de los docentes y estudiantes: ordena 

recorridos, selecciona experiencias posibles, define y distribuye las grandes divisiones 

del saber y de la experiencia formativa…” 

En este marco, las especificaciones y/o expectativas de logro definidas en forma 

participativa y por consensos buscan mejorar la comunicación, coordinación y 

articulación de las acciones de los diferentes actores educativos en torno al marco 

normativo curricular de la educación primaria. (Programa 2008). 

Se entiende por especificaciones y/o expectativas de logro como una forma de expresar 

los requerimientos básicos de aprendizaje que plantea un diseño curricular y a los que 

deberían acceder todos los alumnos al culminar una etapa o ciclo formativo como modo 

de garantizar la igualdad de oportunidades ante el conocimiento en una sociedad 

democrática. 

En el marco del enfoque conceptual del Programa 2008, considerar expectativas de logro 

implica traducir estos requerimientos básicos de aprendizajes a través de la jerarquización 

de aquellos contenidos por áreas en 3ro.y 6to.grado que permitan dar cuenta de las 

trayectorias formativas de avance conceptual que debería recorrer todo alumno. (ANEP-

CEIP. 2016. Documento Base de Análisis Curricular. Pág 9) 
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Cabe destacar que se considera fundamental conocer qué es el Documento y cuál 

es su papel en la educación a nivel primeria, por lo que en el mismo se expresa lo 

siguiente:  

En este Documento de Análisis Curricular se inicia cada área de conocimiento con los 

objetivos generales de área como marco orientador que las vincula directamente a los 

fines generales del Programa, lo que da unidad y coherencia al proceso formativo de la 

educación primaria. Y además, tanto los objetivos generales como los ejes conceptuales 

estructuradores de las áreas son el punto de partida para la construcción de sentido y 

significado de los contenidos, trayectorias formativas y expectativas de logro. 

Este Documento fue elaborado a partir de numerosos debates, disensos y consensos. Es 

de carácter provisorio ya que está previsto su seguimiento y monitoreo bajo la 

responsabilidad de la Comisión coordinadora de Análisis Curricular, a los efectos de 

contar a diciembre 2015 con la finalización del proceso de elaboración. (ANEP-CEIP. 

2016. Documento Base de Análisis Curricular. Pág 9) 

Y esto significa a su vez que la puesta en práctica del mismo debería ser evaluada en 

forma permanente y que su diseño estaría sujeto a cambios. 

 Además, en la siguiente cita del mismo diseño se manifiesta lo que se pretende 

construir y lo que la misma construcción debería promover para todos los niños por igual: 

La construcción de perfiles de egreso en 3ro y 6to en las diferentes áreas de conocimiento 

busca no sólo asegurar la igualdad de oportunidades o justicia curricular de  todos  ante  

el  conocimiento, sino  también  abordar  políticas  de  inclusión(a  nivel sistema, 

instituciones y aulas) que respondan a las trayectorias diversas y singulares de cada 

aprendiente, derribando así las barreras que generan la exclusión educativa, social y 

cultural. (ANEP-CEIP. 2016. Documento Base de Análisis Curricular. Pág 11) 

 Por lo que en resumen se podría decir que el Documento Base de Análisis 

Curricular es una producción académica escrita que buscar ilustrar y acreditar el análisis 

detallado, es decir, el examen detallado que se ha realizado por separado de las partes que 

constituyen al Programa de Educación Inicial y Primaria, a las diferentes Áreas de 

Conocimiento con sus campos disciplinares y/o disciplinas, fundamentaciones, objetivos, 

redes y contenidos correspondientes, los cuales han sido ideados para cada nivel en forma 

diferenciada y secuenciada, dado a la búsqueda que se pretende alcanzar de una futura 

profundización en los aprendizajes. 

 Otro de los conceptos importantes a ser considerado en este trabajo es el de la 

educación, según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
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la Ciencia y la Cultura) la misma es un derecho humano fundamental que ocupa el centro 

mismo de la misión de esta organización como tal y está ligado a la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (1948) y a otros instrumentos internacionales en derechos 

humanos. Este derecho tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno de la educación 

como catalizador para lograr un desarrollo sostenible. Por su carácter de derecho 

habilitante, la educación se constituye como un instrumento poderoso que permite a los 

niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados a salir de la 

pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad, lo que también significa que 

es la misma se transforma y traduce en una oportunidad para crecer en la vida escolar, 

académica y personal. 

La educación al ser considerada como un derecho para todas las personas, también 

pasa a ser entendida como una condición fundamental para la democracia social, 

participativa, por tanto es responsabilidad del Estado garantizarlo, y esto es algo que lo 

fundamenta el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP). 

 Por otro lado, los principios fundamentales de la Educación Pública en Uruguay 

son el legado del pensamiento y obra de José Pedro Varela, principios que aún se 

mantienen en vigencia dado a la magnitud y al alcance que han tenido, la esencia de estos 

trasciende cualquier aspecto y circunstancia, estos son Autonomía, Laicidad, 

Obligatoriedad, Gratuidad, Igualdad, Integralidad, Libertad y Solidaridad. 

Varela con respecto a lo expuesto ha expresado lo siguiente: 

Para establecer la república, lo primero es formar los republicanos; para crear el gobierno 

del pueblo, lo primero es despertar, llamar a la vida activa, al pueblo mismo; para hacer 

que la opinión pública sea soberana, lo primero es formar la opinión pública; y de todas 

las grandes necesidades de la democracia, todas las exigencias de la república, sólo tienen 

un medio de realización: educar, educar, siempre educar… la escuela es la base de la 

república; la educación, la condición indispensable de la ciudadanía. (Miryam Carreño 

Rivero. 2010. El pensamiento pedagógico de José Pedro Varela y su decisiva influencia 

en la construcción del Sistema Educativo Uruguayo. Pág 58) 

 

 También cabe señalar que es imprescindible abordar el concepto de aprendizaje 

considerando que según Vygotsky el mismo “…estimula y activa una variedad de 

procesos mentales que afloran en el marco de la interacción con otras personas, 

interacción que ocurre en diversos contextos y es siempre mediada  por  el  lenguaje”. 
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(Beatriz Carrera. 2001. Educere. Revista Venezolana de Educación. Pág 43). 

 

En relación al saber pedagógico se podría decir que según Tomás SánchezAmaya 

y Hamlet Santiago González Melo: 

 

…el  saber  pedagógico  constituye  la condición de existencia, al interior de una práctica  

específica,  de  proposiciones  coherentes,  descripciones  más  o  menos  exactas,  teorías,  

análisis  cuantitativos  y  normas,  formando  un  campo  heterogéneo  con  los  discursos 

correspondientes a este conjunto. Por esto,  no  existe  saber  sin  una  práctica  definida 

y toda práctica se perfila por el saber qué forma.  En  consecuencia,  un  saber  no  podría  

constituirse sin una práctica que le confiriese materialidad: es la manera como los 

conocimientos entran en acción en una sociedad. (2016. Saber pedagógico: fundamento 

del ejercicio docente. Pag. 246) 

Pero también en sus conclusiones manifiestan  

El  saber  pedagógico,  propio  del  maestro,  está  constituido por un conjunto de 

fragmentos y recortes de saberes, de disciplinas y de discursos científicos,  de  prácticas,  

de  relaciones  e  interacciones  que  se traman al interior de la acción educativa y que el 

maestro  pone  en  funcionamiento  cotidianamente  en su labor de enseñante. (2016. 

Saber pedagógico: fundamento docente. Pág. 251). 

  

 Por otra parte, se debe considerar a la virtualidad como nueva modalidad de 

enseñanza-aprendizaje ya que en el mundo actual, la misma se ha convertido en uno de 

los modelos de educación que han permitido el desarrollo y la continuidad de la 

formación, en especial a distancia, gracias a la virtualidad se han propuesto distintas 

modalidades y metodologías de estudio. Debido al adelanto de nuevas herramientas 

tecnológicas digitales y virtuales se da lugar a una exigencia constante al docente para 

estar a la par con el avance de la tecnología. Por tanto, la virtualidad responde a forma 

particular de educar, en donde los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto del docente 

como del estudiante ameritan estar en constante actualización con respecto al uso de 

herramientas digitales y virtuales en el aula; a su vez las conexiones en red son una guía 

directa al aprendizaje, ya que permiten el accionar de los contenidos en las redes sociales 

digitales (Siemens, 2006). 
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“En la enseñanza virtual el docente actúa como el eje del aprendizaje, a su vez debe evitar 

la desmotivación y deserción del estudiante; donde las comunidades educativas virtuales 

deben nutrirse de contenidos significativos, prácticos y sencillos”. (Carlos Martínez 

Bonilla. La virtualidad y la educomunicación una propuesta para la enseñanza en la 

Educación Superior en las Ciencias Sociales. TRANSFORMACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA. Pág 2) 

Otro concepto relacionado a la temática es el de la permanencia, la cual se podría 

ver afectada por dicha problemática, “hacer referencia a la permanencia escolar implica 

la expectativa de que un estudiante se mantenga en el ciclo que cursa, que concluya e 

incluso que continúe estudiando el nivel académico subsecuente…” (Yolanda Velázquez 

Narváez. 2017. Factores asociados a la permanencia de los estudiantes universitarios. Pág 

118) 

“Por lo tanto, la contra parte de la permanencia estudiantil radica en el abandono 

o el fracaso escolar por parte del alumno, lo cual le impide a éste obtener el certificado o 

el título correspondiente” (Yolanda Velázquez Narváez. 2017. Factores asociados a la 

permanencia de los estudiantes universitarios. Pág 118). 

Para Castro y Rivas (2006), el abandono consiste en el resultado final de un proceso 

educativo individual o grupal que implica que los aprendizajes esperados no fueron 

alcanzados. Este fenómeno ha sido continuamente objeto de estudio debido a las 

repercusiones negativas que implica, pues aunque se presenta en el sector educativo, 

afecta el desarrollo social y económico de las naciones, e influye en la capacidad del 

individuo para acceder a «un trabajo, un hogar y un estilo de vida digno». (Yolanda 

Velázquez Narváez. 2017. Factores asociados a la permanencia de los estudiantes 

universitarios. Pág 118). 

Un concepto que será clave para este ensayo será el de la ciudadanía digital, 

concepto que se pretende incorporar en la educación uruguaya y en la formación docente 

en particular. Por lo que según el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital (GTCD): 

“Ciudadanía  Digital”  es  un  concepto  que  está  en  permanente  construcción. Refiere, 

principalmente, a nuestros comportamientos y actitudes en los espacios digitales y, al 

mismo tiempo, a nuestros derechos y obligaciones. UNESCO  define  la  Ciudadanía  

Digital  como  un  conjunto  de  competencias  que faculta  a  los  ciudadanos  a  acceder,  

recuperar,  comprender,  evaluar  y  utilizar información  con  fines  creativos.  Asimismo,  

implica  compartir,  información  y contenidos de los medios en todos los formatos, 

utilizando diversas herramientas de  manera  crítica,  ética  y  eficaz  con  el  fin  de  
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participar  y  comprometerse  en actividades personales, profesionales y sociales. Un  

ciudadano digital,  entonces,  debe  poder  ejercer  sus  derechos  y  cumplir  sus 

obligaciones en el entorno digital, un entorno nuevo pero que en algún momento pasará 

a estar integrado al espacio social como hoy lo está una plaza o la calle. Se entiende que 

el ejercicio pleno de la Ciudadanía Digital implica el desarrollo de competencias que 

permitan asumir de forma crítica la información recibida de los medios,  una  

comprensión  del  impacto  social  y  económico  de  la  tecnología,  el respeto de las 

leyes y el conocimiento y la movilización y defensa de los derechos en un entorno digital. 

(GTCD. s/f. Estrategia de Ciudadanía Digital para una Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. Pág. 4)  

Cuando se habla de realidad compleja, se hace referencia específicamente a la 

situación actual de la educación, entendiendo a la misma como una actividad humana 

necesaria en la cual la tecnología ha tenido gran influencia, razón por la que el doctor 

Juan Ignacio Pozo habla de una enseñanza y un aprendizaje híbrido y cuestiona si la 

tecnología realmente ayuda a mejorar ambos procesos.  Además, también señala que esta 

crisis del COVID puede entenderse como “incidente crítico global” también a nivel 

educativo, y que el mismo es un espejo en el que mirar la prácticas educativas, las 

carencias y desigualdades que se pueden tener y que quizás no se han tenido en cuenta 

antes de todo esto, y repensarlas: ¿Ayudará al cambio o será un motivo más para la 

resistencia? ¿Están preparadas nuestras escuelas para la formación virtual de los 

estudiantes? 

Pozo afirma que en esta nueva realidad, con este nuevo sistema y el tener que cambiar de 

manera forzosa la modalidad de enseñanza, los docentes no han podido asegurar ni 

sostener los mismos aprendizajes que se han venido trabajando. (POZO, J. I. 2020. La 

educación está desnuda. Madrid: Ediciones SM). 

 

  El manejo de las TICS en la educación es otro de los puntos que sustentan este 

ensayo, por lo que cabe mencionar que Pozo manifiesta que esta situación no ha generado 

nuevos problemas, sino que los ha puesto en evidencia, los ha desnudado, 

específicamente en cuestiones educativas. En concreto, uno de los aspectos que ha 

desnudado es el de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación 

en nuestras aulas y en nuestros sistemas educativos. La pandemia y la situación de 

confinamiento han incrementado las desigualdades sociales, las desigualdades 

educativas. No solamente se ha dejado en evidencia las dificultades de los alumnos y 
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docentes para el acceso propiamente por falta de tecnologías de la información, sino por 

la falta de competencias para gestionar esa información.  

 

Estas tecnologías son muy importantes para el futuro desarrollo de la sociedad. Aprender 

a gestionar la información y el conocimiento en estos contextos virtuales o digitales es 

claramente algo que ayuda a la integridad social, cultural y económica de las personas, 

quienes no sean capaces de hacer esto, no van a ser capaces de incorporarse a la sociedad 

en el futuro y ni en el presente. (POZO, J. I. 2020. La educación está desnuda. Madrid: 

Ediciones SM). 

El vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad, así como también la relación 

pedagógica entre alumnos y docente es esencial dentro de la temática, y por dicha razón 

se destaca el aporte de Alicia Razeto, doctora en Ciencias de la Educación, ya que la 

misma expresa que las experiencias de aprendizaje no dependen exclusivamente del 

docente, sino que, de todos los participantes y es por ello se da lugar a la importancia de 

construir, mantener y cuidar el tal importante vínculo.  

 

 Lo cierto es que entre familias y establecimientos educativos debería 

desarrollarse una relación colaborativa, una relación de sociedad o alianza (partnership) 

entre educadores, padres y otros actores de la comunidad, en la que compartan la 

responsabilidad por el aprendizaje y el desarrollo, mediante un modelo de “superposición 

de las esferas de influencia entre la escuela, familia y comunidad para trabajar en conjunto 

con el propósito de guiar y apoyar el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes” (Epstein, 

2011, p. 43). 

Si el complemento entre las familias y la escuela tiene su foco puesto en apoyar 

el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, entonces el involucramiento de la familia 

en la educación debería desarrollarse tanto en los tiempos y espacios institucionales 

escolares —en las distintas actividades e iniciativas que la escuela gesta— como en los 

extraescolares o en los distintos momentos de la vida cotidiana familiar. Ambos tipos de 

involucramiento son indispensables para fomentar el aprendizaje integral y sostenible en 

el tiempo de los niños y jóvenes. 
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ANÁLISIS PEDAGÓGICO 
 

Cabe mencionar, como comienzo de este análisis, que el Análisis Pedagógico de 

la Práctica Docente es una asignatura que busca fortalecer la relación existente entre la 

teoría y la práctica, es decir, recuperar la unidad entre ambas ya que esto permitirá, 

mediante un diálogo, acceder a una reflexión compacta y acercarse a un 

perfeccionamiento pedagógico. La misma tiene como objetivo formar docentes capaces 

de analizar y problematizar sus prácticas, explicitar las teorías que lo sustentan y 

profundizar la vinculación entre dichas vertientes o dimensiones formativas (Sosa, 2012). 

Según José Wilson Sosa, maestro uruguayo y licenciado en pedagogía social, esta se 

podría considerar como un espacio para repensar los roles y las instituciones. 

“Se trata de pensar las prácticas educativas en los contextos institucionales como 

realidades complejas y multideterminadas, en las que los actores no actúan al margen de 

los marcos ideológicos y las circunstancias históricas, en tanto la educación es un hecho 

político” (José Wilson Sosa. (2021). QUEHACER EDUCATIVO. Análisis pedagógico 

de la práctica docente. Pág 94. Montevideo, Uruguay).  

En esta ocasión se procederá a analizar como problema pedagógico al diseño del 

perfil de egreso que se construyó en el DBAC (Documento Base de Análisis Curricular), 

pensando en una formación que no contempla los cambios que ha sufrido la educación en 

la actualidad, lo que se traduce como la necesidad de dialogar con dicho documento, 

contemplar su enfoque, año de edición, y la experiencia práctica hasta el momento 

obtenida, teniendo como sustento teórico aportes de autores conocidos como Juan Ignacio 

Pozo, José Wilson Sosa, y José Carlos Libâneo. 

La pregunta inicial para comenzar con dicho proceso es la siguiente: ¿Todas las 

dimensiones transversales pensadas para acompañar la construcción del perfil de egreso, 

desde las diferentes Áreas del Conocimiento, permiten alcanzar un desarrollo integral y 

la construcción de un sujeto capaz de integrarse a la sociedad actual? ¿Esta construcción 

acompaña las necesidades y demandas de cada uno de los contextos escolares?  

El DBAC ha llevado un largo proceso de construcción, con varias ediciones que 

fueron lanzadas en diferentes años, cabe destacar que para cada edición se han realizado 

varias instancias ATD (Asambleas Técnico Docente) en las que han tenido que discutir 

en forma deliberada acerca de los componentes realmente necesarios que se deberían 
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contemplar en la composición. Para cada avance y resolución se han construido 

borradores y elaborado actas con un lenguaje formalmente propio. Los organismos 

participes de este trabajo son la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 

el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), CODICEN, División de Investigación 

(DIEF), Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED), Comisión Central y 

Comisiones por Área de Conocimiento. 

En cuanto a la organización del mismo, este documento presenta una introducción 

principal en la que se explica y fundamenta qué es, el motivo por el cual ha sido creado y 

su intención. Se encuentra distribuido por Áreas de Conocimiento, donde para cada una 

se manifiesta la importancia de su enseñanza y aprendizaje, los objetivos generales que 

se quieren alcanzar, para luego explicar a modo de diagrama cuáles son aquellos 

conceptos y contenidos programáticos vinculados, que se deben lograr construir desde 

cada campo disciplinar y/o disciplina. Además, se indica qué competencias y habilidades 

debe desarrollar el niño para poder egresar de 3er y 6to grado, se sugieren recursos 

didácticos básicos para el trabajo docente y bibliografía para consultar al momento de 

planificar. 

Por otro lado, se proponen ciertas dimensiones transversales que se piensa 

atraviesan cada una de las Área del Conocimiento y que deben acompañar la construcción 

de cada contenido y el desarrollo de cada competencia. Por dicha razón, se procede a 

cuestionar si, considerando la realidad actual, dichas dimensiones están atendiendo a las 

necesidades y demandas, o si deberían sufrir alguna modificación aparente.  

Según José Carlos Libâneo, el análisis pedagógico de las prácticas educativas 

tiene la intención de recuperar la dimensión intelectual del maestro para que supere su 

condición de ejecutor de políticas educativas, y sea capaz de cuestionarse por el 

significado de métodos y contenidos dentro de los marcos institucionales.  

«La práctica educativa, por lo tanto, es parte integrante de la dinámica de las 

relaciones sociales, de las formas de organización social. (...) En el trabajo docente, siendo 

manifestación de la práctica educativa, están presentes intereses de todo orden sociales, 

políticos, económicos, culturales, que necesitan ser comprendidos por los profesores.» 

(Libâneo, 1990:21). 

Siguiendo la línea de pensamiento de este autor y la de José Wilson Sosa, es que 

se plantea ¿Por qué no complementar o adaptar dicho documento con una dimensión 
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transversal digital o tecnológica en la que se propongan puntos, conceptos, contenidos, 

capacidades, competencias y habilidades que se deban lograr construir y desarrollar en 

forma conjunta, es decir, simultánea con las que ya están de forma genérica expresadas?  

Se pudo observar como la educación ha dado un salto importante, en el que según 

J.I. Pozo muchas carencias han quedado expuestas y otras tantas han surgido por la falta 

de manejo de las herramientas digitales, desde este análisis se proponen ideas con las que 

se pueda considerar construir un sustento que permita tanto al docente como al niño dar 

pasos firmes, y no en falso, en un futuro cercano. 

Modificar parte del perfil de egreso diseñado desde el DBAC para implementar 

una nueva dimensión, demandaría la realización de muchas otras instancias ATD, esto 

con la intención de discutir e intercambiar saberes, opiniones acerca de las posibles 

ventajas y desventajas. Se tendría que considerar aspectos o puntos que se podrían 

descartar, así como también los que podrían continuar en vigencia. Considerando las 

nuevas exigencias del siglo XXI, la nueva modalidad y los distintos contextos, se podría 

decir que los diseños deberían acompañar los cambios que sufre la sociedad, por lo que 

las modificaciones deberían hacerse en forma más frecuente y recurrente. 

Este cambio implicaría romper con esquemas que se vienen manteniendo y 

sosteniendo en el tiempo, se necesita tener una visión holística que considere los tiempos 

en el pasado y en el presente, para direccionar y encaminar un futuro cercano deseado, 

siempre recordando los resultados que se han logrado y los que se pretenden alcanzar, 

donde el protagonista nunca ha dejado de ser el niño y su aprendizaje. 

 Por otra parte, se ha observado en las prácticas educativas que si bien cuentan con 

distintos dispositivos tecnológicos y digitales (Tablet y Computadora Ceibal), no se 

enfatiza en el correr del año en la reflexión acerca del manejo de las mismas, es decir, en 

la formación de los niños como ciudadanos digitales, y este es un propósito del Programa 

Aprender Todos. 

Aprender Todos es un Programa de la Gerencia de Formación de Ceibal que 

trabaja para la inclusión de los recursos digitales en las propuestas educativas de los 

centros educativos de todos los  subsistemas. Desde sus comienzos en 2011, promueve 

una mirada integral en el abordaje de la relación TIC-Educación con un marcado énfasis 

en las alianzas para el aprendizaje entre centros y las familias.  En ese marco, es un gran 

promotor y articulador de otras propuestas de Ceibal en las instituciones que participan 

del programa. A lo largo de los años, Aprender todos ha ampliado sus propuestas de 
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trabajo, sin perder su esencia. Este proceso natural, le ha llevado a articular sus líneas de 

trabajo y propuestas bajo un eje transversal: la construcción y desarrollo de ciudadanía 

digital con estudiantes, docentes y familias.  (Plan Ceibal. (s/d). ¿Qué es Aprender 

Todos?).  

 

Esta nueva modificación podría vincularse con dicho Programa, y los proyectos 

de inclusión digital que de él se desprenden, dándole más espacio y tiempo al mismo en 

el trabajo escolar, para que pueda ser un trabajo anual, continuo y constante, que no 

solamente se presente en un determinado mes del año y que no se remita únicamente al 

trabajo con la comunidad, que sea un trabajo diario con los niños, coordinado con las 

diferentes Áreas  del Conocimiento. Un requisito podría ser enseñar a utilizar dichos 

dispositivos con las diferentes herramientas digitales que el mundo digital tiene para 

ofrecer desde Plan Ceibal, la plataforma CREA por ejemplo. De esta forma también se 

podría involucrar a los maestros dinamizadores con el proyecto y el trabajo diario, para 

que tengan más contacto con el maestro a cargo del grupo, así como también con todos 

los niños. 

Otras herramientas digitales podrían abordarse pensando en el aprendizaje de los 

niños, para que con esto puedan integrarse a la sociedad, egresar del centro escolar con la 

mejor preparación posible y acceder a las mismas oportunidades sin importar el contexto 

en el que se encuentren. Otros ejemplos podrían ser Google con sus diversas versiones e 

instrumentos, donde cada uno tiene su utilidad, como Google drive (procesador de texto) 

por ejemplo, lo cual implica aprender a crear una cuenta propia de Gmail, para esto se 

podría coordinar desde el rol docente el uso de la aplicación Family Link, la cual permite 

vincular los dispositivos del adulto con los del niño, para así controlar como adulto 

responsable el trabajo y las horas que dedica el niño al uso de cada aplicación y/o 

plataforma. Esto se realizaría de forma temporal, mientras no se desarrolle por parte de 

Plan Ceibal una aplicación o un programa que cumpla la misma función, la cual sea para 

el uso exclusivo del trabajo escolar, para ello se debería contar a su vez con un trabajo 

parejo con Programadores e Ingenieros de Sistema. 
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REFLEXIONES FINALES 
 

 Desde el rol de futura docente, y atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, 

considero que es de gran importancia el poder visualizar, así como también detectar 

problemas, desde nuestras prácticas, que puedan afectar o influir sobre el aprendizaje de 

los niños, en este caso la modalidad virtual, la cual ha dejado muy claro que no se contaba 

con formación suficiente ni tampoco un plan que respalde el trabajo desde dicha 

modalidad, ni con los recursos y/o herramientas que la misma demanda. 

 El rol de docente seguirá siendo el mismo, un guía en la construcción de 

conocimiento, pero para hacerlo en conjunto, para relacionar el mundo digital con el 

físico, el mismo debe contar con una formación tecnológica digital, para ello se debe 

contemplar el programa y/o currículo que está pensado para la formación inicial docente, 

así como también los cursos y la formación post egreso de la carrera de magisterio. Es un 

deber el estar en una construcción y reconstrucción permanente, una formación que nunca 

acaba y que debe siempre estar actualizada. 

 Se podría decir que la construcción del perfil de egreso, desde los diseños de los 

documentos que lo direccionan, se ha constituido hoy en día en un desafío pedagógico, 

dado a que básicamente ha pasado a ser responsabilidad de cada docente el decidir qué 

enseñar en forma emergente y qué descartar, esto quiere decir que pasó a estar bajo el 

criterio de cada uno. Cabe destacar que, para aquellos docentes que no contaban con 

conocimiento ni experiencia acerca del mundo digital, se concibió como una tarea casi 

imposible de lograr en tan poco tiempo, contemplando que la situación sanitaria así lo ha 

demandado. 

 Este trabajo fue realizado para, desde la crítica, buscar posibles respuestas e ideas 

que permitan transformar las prácticas pedagógicas, esto requiere aceptar la 

incertidumbre bajo la cual estamos inmersos y con la cual debemos aprender a trabajar, 

situación que si no se aprende a manejar puede volver a nuestro trabajo aún más 

vulnerable.  

 Las diferentes propuestas y opciones planteadas pretenderían encaminar la 

producción de un nuevo o mejorado diseño, al que se le implementarían nuevos métodos 

de enseñanza, sería un currículo más ajustado y adaptado a la realidad compleja. 
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 Como todo trabajo tendrá sus limitaciones, sus fallas, por lo que se resalta la 

necesidad de ser abordado, y quizás ser plasmado, en forma colaborativa, donde se 

vinculen otras experiencias, observaciones a nivel país que se hayan realizado en 

diferentes centro educativos con sus contextos específicos, y teorías que hacen parte del 

bagaje cultural y la formación que tiene cada docente. Todo esto permitiría pensar en una 

posible aplicación de lo expuesto. 
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