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DOCUMENTOS RELATIVOS A LA REFORMA CURRICULAR 
DEL INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS

Documento N2 1 — [Resolución del Consejo Direc
tivo Central de la Administración Nacional de 
Educación Pública que aprueba el Tronco 
Común del Plan de Estudios para la Forma
ción de Maestros y Profesores de Educación 
Secundaria y Técnico Profesional].

[Montevideo, noviembre 12 de 1986.]

El Consejo Directivo Central de la Administra
ción Nacional de Educación Pública en sesión del día 
de la fecha, adoptó la siguiente resolución:

VISTO: Las propuestas de la Inspección General 
Docente de dos modelos de currículo para la forma
ción de maestros de Escuela Común y para el Tronco 
Común de formación de Profesores de Educación 
Secundaria y Técnico Profesional;

CONSIDERANDO: I) Que un Plan de Estudios 
responde a una filosofía educacional;

II) Que las asignaturas que lo integran deben res
ponder a esa orientación y proveer al futuro maestro 
de los medios para una docencia científicamente orien
tada y con fundamentos técnicos sólidos;

III) Que la formación de nuestros maestros se 
consolidó mediante una praxis suficientemente extensa 
como para que el estudiante tomara contacto con la 
docencia, reflexionara sobre su sentido y valor en situa
ciones educativas diversificadas que gravitan en la rela
ción viva entre el maestro y el alumno o derivan de 
la convivencia de los escolares,

ATENTO: a lo aconsejado por la Comisión de 
Asuntos Docentes,

RESUELVE: Apruébase el siguiente Plan de 
Estudios que comprende:

1. Un Tronco Común para la formación de 
Maestros y Profesores de Educación Secundaria 
y Técnico Profesional.

ler. AÑO

Psicología Evolutiva ...................................  4 horas
Pedagogía I ................................................... 3 horas
Sociología...................................................... 3 horas
Lenguaje y Comunicación .........................  3 horas

13 horas

2do. AÑO
Sociología y Sociología de la Educación 3 horas
Psicología del Aprendizaje........................  3 horas
Pedagogía II .................................................. 3 horas
Didáctica General y Especial....................  3 horas

3er. AÑO
Historia de la Educación............................  3 horas
Didáctica Especial .......................................  3 horas
Tecnología y manejo de recursos

didáctico (caligrafía) ...........................  2 horas
Evaluación - 1 semestre
Legislación de la Enseñanza - 1 semestre 3 horas

11 horas

4to. AÑO
Epistemología ............................................... 2 horas
Filosofía de la Educación ..........................  3 horas

5 horas

2. Asignaturas instrumentales destinadas al de
sarrollo de la labor escolar.

ler. AÑO
Aritmética y Geometría..............................  3 horas
Lengua Materna o Idioma Español ..........  3 horas
Geografía y Educ. Ambiental....................  3 horas
Ciencias Físico Q uím ica............................  3 horas
(Introducción al Método Experimental)
Cultivo de la Expresión (Creatividad) 6 horas

Ed. Plástica, Ed. Musical, Recreación 18 horas
(Dividir por materia)

2do. AÑO
Aritmética y Geometría..............................  3 horas
1 hora de asistencia a la escuela
Lectura y Escritura....................................... 3 horas
Ciencias Biológicas y Educación
para la S alud ................................................. 4 horas

10 horas
3er. AÑO

Historia y Educación Moral y Cívica 4 horas

3. Práctico Docente

2do. año - 3 d ía s ............................
3er. año - 5 d ía s .............................
4to. año - 5 d ía s .............................

............  12 horas

............  20 horas

............  20 horas

4. Asignaturas optativas a cumplirse en el 4to. Año
de Estudios Magisteriales.

1 - Actividades Agronómicas o Educación Rural.
2 - Extensión comunitaria
3 - Didáctica Especial para la atención del egresado

del medio rural
4 - Introducción a la Informática Educativa



5 - Investigación Educacional
6 - Taller de Educación Plástica
7 - Taller de Educación Musical
8 - Taller de Ciencias
9 - Seminario Didáctico

(Dificultades de aprendizaje)
1) en 4a afto el estudiante deberá elegir 3 de esas 

actividades
2) Las disciplinas optativas, una vez elegidas, se 

transforman en obligatorias.
3) La carga horario de las optativas es de 2 horas 

semanales.
4) El Instituto de Formación Profesional, ofrecerá 

las asignaturas opcionales que considere adecua
das a la complementación de la formación 
docente.

CARGA HORARIA ANUAL

Asignaturas de Formación ... 
Asignaturas instrumentales ..
Práctica D ocente..................
Actividades Opcionales.......

CARGA TOTAL ........
CARGA ANUAL .......

41
32 
52
6

31 horas
33 horas/semanales

Vuelva a la Inspección General Docente.

JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

JUAN A. GABITO ZOBOU  
Secretario General

Documento N2 2. [Resolución del Consejo Directivo 
Central de la Administración Nacional de 
Educación Pública que aprueba, con carácter 
experimental, las asignaturas de los Planes de 
Estudio de las distintas especialidades del Plan 
1986 del “ Instituto de Profesores Artigas” .]

[Montevideo, agosto 27 de 1987.]

El Consejo Directivo Central de la Administra
ción Nacional de Educación Pública en sesión del día 
de la fecha, adoptó la siguiente resolución:

VISTO: Estas actuaciones relacionadas con los 
nuevos diseños de asignaturas para los cuatro años del 
nuevo Plan 1986 en las dieciseis (16) especialidades 
del “ Instituto de Profesores Artigas” , elevado por la 
Inspectora Encargada del Departamento Docente de la 
División de Formación y Perfeccionamiento Docente.

ATENTO: A lo proyectado por la Comisión de 
Asuntos Docentes;

RESUELVE: I) Aprobar, en carácter experimen
tal, los diseños de asignaturas para el Plan 1986 del 
Instituto de Profesores Artigas.

II) Encomendar a la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente la evaluación periódica de

los resultados, así como la correspondiente comunica
ción a este Consejo Directivo Central.

Vuelva a la Dirección de Formación y Perfeccio
namiento Docente.

Prof. JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

JUAN A. GABITO ZOBOU  
Secretario General

Montevideo, 31 de agosto de 1989.

El Consejo Directivo Central de la Administra
ción Nacional de Educación Pública en su sesión del 
día de la fecha adoptó la siguiente resolución:

VISTO: Que por resolución N2 86 del Acta 64 de 
fecha 27 de agosto de 1987 se aprobó, con carácter 
experimental, los diseños de asignaturas de las dieci
seis especialidades del Plan 1986 del Instituto de Pro
fesores Artigas.

RESULTANDO: Que por diversas resoluciones 
ulteriores se ajustaron los planes de estudios de las refe
ridas especialidades, variándose asignaturas o cargas 
horarias de las mismos.

CONSIDERANDO: La conveniencia de dotar de 
una unidad formal al diseño de asignaturas del Plan de 
Estudios 1986 del Instituto de Profesores Artigas, 
mediante un acto administrativo que recoja en una sola 
norma todos los aspectos referidos al diseño cuiricular.

ATENTO: A lo expuesto.
RESUELVE: I) Ratifícase el diseño vigente de 

asignaturas de las dieciseis especialidades del Plan de 
Estudios 1986 del Instituto de Profesores Artigas, que 
a continuación se transcribe:

Especialidad: ASTRONOMIA

ler. Año
Matemática 1..................... 5 hs/s
Física 1...............................  3 hs/s
Astronomía 1..................... 3 hs/s

11 hs/s

2do Año
Matemática II ..................  5 hs/s
Física II .............................  5 hs/s
Astronomía I I ..................  3 hs./s
Didáctica 1.........................  3 hs/s + 7 hs./s fictas(*)

16 hs/s

3er. Año
Astronomía III.................
Prácticas Astronómicas..
Computación...................
Didáctica II .....................

3 hs/s
4 hs./s 
4 hs/s
3 hs./s + 7 hs./s fictas

14 hs/s

(*) Las denominadas horas fictas están destinadas a la asis
tencia y orientación de los alumnos en su practica docente.



4to Año
Astronomía IV ................. 3 hs./s
Prácticas Astronómicas.. 4 hs./s 
Historia de la Astronomía. 2 hs./s
Físico-Química.................  3 hs./s
Didáctica III..................... 2 hs./s + 8 hs./s fictas

14 hs7s

2do. Año
Geografía de la atmósfera. 4 hs./s
Geografía Humana........  3 hs./s
Geografía económica... 3 hs./s
Didáctica 1.........................  3 hs7s + 7 hs./s fictas

13 hs7s

Especialidad: CIENCIAS BIOLOGICAS 

ler. Año
Citología - Histología -
Embriología........................  6 hs7s
Bioquímica.........................  4 hs./s
B iofísica.............................  3 hs7s
Taller de Matemática apli
cada a la Biología........  30 hs.(anuales)

13 hs7s + 30 hs.
anuales

2do Año
Fisiología Humana........  6 hs./s
Anatomía Humana........  6 hs./s
Educación para la Salud. 2 hs./s
Didáctica 1.........................  3 hs7s + 7 hs./s fictas

17 hs7s

3er. Año
Zoología 1.........................  5 hs7s
Botánica............................  6 hs7s
Ecología (1 sem estre)... 4 hs./s
Taller de Laboratorio (1
semestre)...............................4 hs./s
Didáctica II .......................  3 hs./s + 7 hs./s fictas

22 hs7s

4to. Año
Zoología II .......................  4 hs./s
Biología General (ler.
semestre).............................. 4 hs7s
Microbiología (2do.
semestre).............................. 4 hs7s
Genética y Evolución. . .  3 hs7s
Taller de Probabilidad y
Estadística (ler. semestre) 30 hs. anuales
Didáctica III.....................  2 hs7s + 8 hs./s fictas

17 hs7s + 30 hs.
anuales

Especialidad: CIENCIAS GEOGRAFICAS

le r. Año
Evolución y métodos de la
Geografía........................... 2 hs7s
Geología aplicada a la
Geografía........................... 4 hs7s
Taller de Interpretación
Cartográfica y Percepción
R em ota.............................. 4 hs./s

3er. Año
Geomorfología.................... 4 hs7s
Geografía del Uruguay.. 6 hs./s
Geografía de América
Latina.................................  4 hs7s
Didáctica I I .......................  3 hs./s + 7 hs./s fictas

17 hs7s

4to. Año
Geografía del Tercer
Mundo................................ 4 hs7s
Geografía de los Países
Desarrollados.....................  4 hs./s
Geografía aplicada y
nociones de Geopolítica. 2 hs7s
Didáctica III..................... 2 hs./s + 8 hs./s fictas

12 hs7s

Especialidad: COMUNICACION VISUAL 
(Expresión Plástica —Dibujo)

ler. Año
Taller de Expresión Plás-
tica I ................................. 6 hs7s
Dibujo Técnico I .............. 6 hs7s
Introducción a la Comuni-
cación Visual..................... 2 hs7s

14 hs7s

2do. Año
Taller de Expresión Plás-
tica I I ................................. 6 hs7s
Teoría de la Luz y del
C olor.................................. 3 hs7s
Dibujo Técnico II ............ 6 hs7s
Teoría del Arte................. 3 hs7s
Didáctica I ......................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas

21 hs7s

3er. Año
Taller de Expresión Plás-
tica III............................... 3 hs7s
Técnicas del Dibujo y del
C olor.................................. 6 hs7s
Dibujo Técnico III (apli-
cado).................................. 3 hs7s
Historia del Arte I ........ 3 hs7s
Didáctica I I ....................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas



Historia del Arte II (Arte
Nacional)............................  4 hs7s
Heurística - Análisis del
Proceso Creativo...............  3 hs./s
Seminario - Taller.............. 12 hs7s
Didáctica III.....................  2 hs./s + 8 hs./s fictas

21 hs7s

Especialidad: EDUCACION CIVICA

ler. Año
Principios Generales del
Derecho.............................. 4 hs./s
Historia del Derecho___ 3 hs./s
Historia del Siglo XX .. 3 hs7s
Historia del Pensamiento 
Político y Social............... 3 hs7s

13 hs7s

2do. Año
Derecho Público I ............ 3 hs./s
Derecho Privado I ............ 3 hs./s
Derecho Procesal............ 2 hs7s
Economía Política............ 2 hs7s
Sociología I ....................... 3 hs7s
Didáctica I ......................... 3 hs7s + 7 hs./s Fictas

16 hs7s

3er. Año
Derecho Público II ........ 3 hs./s
Derecho Privado II ........ 3 hs7s
Ciencia Política................. 3 hs./s
Derecho Internacional
Público............................... 3 hs./s
Sociología I I ..................... 3 hs7s
Didáctica II ....................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas

18 hs7s

4to. Año
Derecho Público III___ 2 hs./s
Derecho Laboral y Seguri-
dad Social......................... 3 hs7s
Derecho Penal................... 2 hs7s
Filosofía del Derecho. . . 3 hs7s
Sociología III................... 5 hs7s
Didáctica III..................... 2 hs7s + 8 hs7s fictas

ler. Año
Solfeo I ............................. 3 hs7s
Impostación I ................... 3 hs7s
Historia del Arte I ........ 2 hs7s
Historia de la Música Uni-
versal I ............................... 3 hs7s
Organización y Dirección
de Coros I ......................... 3 hs7s
Taller de expresión por la
Música................................ 3 hs7s

17 hs7s

2do. Año
Solfeo II ........................... 3 hs7s
Impostación II ................... 3 hs7s
Historia del Arte II ........ 2 hs7s
Historia de la Música Uni-
versal I I ............................. 3 hs7s
Organización y Dirección
de Coros II ....................... 3 hs7s
Taller de expresión por la
Música: flauta dulce,
diversos métodos de peda-
gogía musical, expresión
por el movimiento........ 3 hs7s
Didáctica I ......................... 3 hs7s + 7 hs7s fictas

20 hs7s

3er. Año
Armonía I ......................... 2 hs7s
Educación Audiopercep-
tiva...................................... 3 hs7s
Historia de la Música III. 3 hs7s
Historia del Arte III___ 2 hs./s
Educación de la voz___ 2 hs7s
Organización y Dirección
de Coros III..................... 3 hs7s
Didáctica I I ....................... 3 hs7s + 7 hs7s fictas

18 hs7s

4to. Año
Análisis y composición. 3 hs7s
Historia de la Música
Americana......................... 3 hs./s
Organización y Dirección
de Coros IV ..................... 3 hs7s
Armonía II ......................... 3 hs7s
Didáctica III..................... 2 hs./s + 8 hs./s fictas

14 hs7s

Especialidad: FILOSOFIA

ler. Año
Historia de la Filosofía I. 4 hs7s
Psicología..........................  4 hs7s
Lógica................................  4 hs7s



Historia de la Filosofía II. 4 hs./s
Etica.................................... 3 hs./s
Técnicas de investigación
filosófica............................  2 hs./s
Didáctica 1.........................  3 hs7s + 7 hs./s fictas

12 hs7s

3er. Año
Historia de la Filosofía III. 4 hs/s
Estética.............................. 3 hs7s
Antropología..................... 2 hs7s
Historia de la Ciencia.. 3 hs7s
Didáctica I I ....................... 3 hs./s + 7 hs./s fictas

15 hs7s

4to. Año
Historia de la Filosofía IV
(corrientes del siglo XX). 4 hs7s
Epistemología................... 3 hs7s
Historia de las ideas en
América.............................. 4 hs7s
Metafísica.......................... 3 hs./s
Didáctica III..................... 2 hs7s + 8 hs./s fictas

16 hs7s

Especialidad: FISICA

le r. Año
Física General y Expcri-
mental I ............................. 9 hs7s
Matemática........................ 6 hs7s

15 hs7s

2do. Año
Física General y Experi-
mental II ........................... . 9 hs./s
Matemática II .................. . 5 hs7s
Didáctica I ......................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas

17 hs./s

3er. Año
Mecánica......................... ... 5 hs7s
Electricidad........................ 5 hs./s
Matemática III................... 5 hs./s
Didáctica II ....................... 3 hs./s + 7 hs./s fictas

18 hs./s

4to. Año
Física Moderna.............. .. 6 hs./s
Ondas................................. . 6 hs7s
Físico-Química................. . 6 hs7s
Taller de Laboratorio... 4 hs./s
Didáctica III.................... . 2 hs./s + 8 hs7s fictas

ler. Año
Lengua Francesa 1........  6 hs./s
Fonética 1.........................  3 hs./s
Lingüística Aplicada I . .  3 hs./s
Historia de la Civilización 
Francesa 1.........................  3 hs7s

15 hs7s

2do. Año
Lengua Francesa I I ........ 5 hs7s
Fonética II ......................... 3 hs7s
Lingüística Aplicada II .. 3 hs7s
Historia de la Civilización
Francesa II ......................... 3 hs7s
Literatura Francesa I ___ 3 hs7s
Didáctica........................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas

20 hs7s

3er. Año
Lengua Francesa III___ 5 hs7s
Lingüística Aplicada III. 2 hs7s
Historia de la Civilización
Francesa III....................... 3 hs7s
Literatura Francesa II . . . 3 hs7s
Lengua Comparada I . . . 3 hs7s
Didáctica II ....................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas

19 hs7s

4to. Año
Lengua Francesa IV ___ 4 hs./s
Lingüística Aplicada IV. 2 hs./s
Literatura Francesa III.. 2 hs./s
Lenguaje Técnico............ . 2 hs./s
Lengua Comparada I I . .. 1 h./s
Didáctica III.................... , 2 hs./s + 8 hs./s fictas

13 hs7s

Especialidad: HISTORIA

ler Año
Historia Universal............ 3 hs7s
Historia Americana I . . . 3 hs./s
Historia Nacional I ........ 3 hs7s
Teoría y Metodología de la
Historia.............................. 3 hs7s

12 hs./s

2do. Año
Historia Universal II___ 3 hs./s
Historia Americana II . . . 3 hs7s
Historia Nacional II___ 3 hs./s
Historia de la Historiogra-
fía........................................ 3 hs./s
Didáctica I ......................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas

15 hs7s



3er. Año
Historia Univeral III___ 4 hs7s
Historia Americana III.. 4 hs7s
Historia Nacional III___
Historia de las Artes Vi-

4 hs7s

suales I ............................. 4 hs7s
Didáctica II ....................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas 

19 hs7s

4to. Año
Historia Universal IV . . . 4 hs7s
Historia Americana IV.. 4 hs7s
Historia Nacional IV . . .  
Historia de las Artes

4 hs7s

Visuales II ......................... 4 hs./s
Didáctica III..................... 2 hs7s + 8 hs./s fictas

18 hs./s

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL

ler. Año
Lengua Inglesa 1............. 6 hs./s
Civilización Británica... 2 hs7s
Introducción a la Metodo
logía.................................... 3 hs7s
Fonética 1.........................  3 hs/s

14 hs7s

2do. Año
Lengua Inglesa I I ............  6 hs7s
Civilización Británica y
Norteamericana.................  2 hs7s
Lingüística aplicada___ 2 hs7s
Fonética II .........................  3 hs7s
Literatura Inglesa............  2 hs7s
Didáctica 1.........................  3 hs7s + 7 hs./s fictas

18 hs7s

ler. año
Teoría Gramatical I ___ 5 hs7s
Latín 1................................ 3 hs7s
Lingüística 1....................  3 hs7s
Estilística y Análisis de 
Textos 1.............................  5 hs7s

16 hs7s

2do. Año
Teoría Gramatical II___ 4 hs7s
Latín II .............................  3 hs7s
Lingüística II ..................... 3 hs7s
Estilística y Análisis de los
Textos II ...........................  4 hs7s
Didáctica 1.........................  3 hs7s + 7 hs./s fictas

17 hs7s

3er. Año
Teoría Gramatical III . . .  4 hs7s
Historia de la Lengua
Española 1.........................  3 hs7s
Lingüística III................... 3 hs7s
Literatura Española........  4 hs7s
Didáctica I I .......................  3 hs./s + 7 hs./s fictas

17 hs7s

4to. Año
Teoría Gramatical IV . . .  4 hs./s
Historia de la Lengua
Española II .......................  3 hs7s
Filosofía del Lenguaje.. 3 hs7s
Literatura Hispanoameri
cana ....................................  3 hs./s
Literatura Uruguaya___ 3 hs./s
Didáctica III..................... 2 hs7s + 8 hs./s fictas

3er. Año
Lengua Inglesa III........ 4 hs7s
Historia de la Civilización
Inglesa y Norteamericana. 2 hs7s
Introducción a la Socio-
lingüística.......................... 2 hs7s
Fonética III....................... 3 hs7s
Literatura Inglesa y Ñor-
teamericana....................... 4 hs7s
Lenguaje Técnico I ........ 2 hs7s
Didáctica II ....................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas

20 hs7s

4to Año
Lengua Inglesa IV ........ 3 hs7s
Lingüística aplicada II.. 2 hs7s
Enseñanza de la Lengua
asistida por computadora. 3 hs7s
Fonética IV ....................... 3 hs7s
Literatura contemporánea
de habla inglesa.............. 3 hs7s
Lenguaje Técnico I I___ 2 hs7s
Expresión Corporal, Im-
postación de la voz (opta-
tivo) ................................. 1 h./s
Didáctica III..................... 2 hs7s + 8 hs./s fictas

19 hs7s

Especialidad: ITALIANO

ler. Año
Lengua Italiana 1..............  6 hs7s
Literatura Italiana 1........  3 hs7s
Historia de la Civilización
Italiana 1...........................  2 hs./s
Fonética 1.........................  2 hs7s



2do. Año
Lengua Italiana I I ............ 6 hs./s
Literatura Italiana II___
Historia de las Civilización

3 hs7s

Italiana II ........................... 3 hs7s
Fonética II ......................... 2 hs7s
Latín I ............................... 3 hs7s
Didáctica I ......................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas 

20 hs7s

3er. Año
Lengua Italiana III........ 6 hs7s
Literatura Italiana III. . .  
Historia de la Civilización

3 hs7s

Italiana III.......................... 2 hs7s
Lingüística I ...................... 3 hs7s
Latín I I ............................. . 3 hs7s
Didáctica II ....................... 3 hs7s + 7 hs./s fictas 

20 hs7s

4to. Año
Lengua Italiana IV ........ 4 hs7s
Literatura Italiana IV . . . 4 hs7s
Historia de la Civilización
Italiana IV ......................... 4 hs7s
Lingüística I I ..................... 3 hs7s
Lenguaje sectorial............ 3 hs7s
Didáctica III..................... 2 hs7s + 8 hs./s fictas

4to. Año
Literatura General IV . . .  
Literatura Iberoamericana
II ... ....................................
Literatura Uruguaya II..
Estética Literaria............
Corrientes Literarias___
Didáctica III...................

4 hs./s

4 hs7s 
4 hs7s 
2 hs7s 
2 hs7s
2 hs7s + 8 hs./s fictas

18 hs7s

Especialidad: MATEMATICA

ler. Año
Algebra I .......... ................  6 hs7s
Geometría 1.......................  6 hs7s
Matemática Básica........  4 hs7s

16 hs7s

2do. Año
Análisis 1...........................  8 hs7s
Algebra y Geometría... 6 hs7s 
Métodos de Computación. 3 hs7s 
Didáctica 1.........................  3 hs7s + 7 hs./s fictas

20 hs7s

20 hs7s

Especialidad: LITERATURA

ler. Año
Literatura General I __  3 hs7s
Literatura Española I . . .  3 hs7s
Teoría Literaria I .......... .. 2 hs7s
Teoría Gramatical I __  3 hs7s
Lingüística 1.....................  3 hs7s

14 hs7s

2do. Año
Literatura General II .. 
Literatura Española II.
Teoría Literaria I I___
Teoría Gramatical II. .
Lingüística I I ..............
Didáctica I ...................

3 hs./s
4 hs7s
2 hs7s
3 hs7s
2 hs./s
3 hs7s + 7 hs./s fictas

3er. Año
Introducción a la Topolo
gía ......................................
Análisis II .........................
Probabilidad y Estadística. 
Didáctica II .......................

5 hs7s
6 hs7s 
5 hs./s
3 hs7s + 7 hs./s fictas

19 hs7s

4to. Año
Física.................................. 4 hs7s
Matemática Aplicada... 4 hs7s
Materias complementarias
opcionales**.....................  4 hs./s
Didáctica III..................... 2 hs7s + 8 hs./s fictas

14 hs7s

(**) Materias Complementarias Opcionales se abre en varias alter
nativas:

17 hs7s

3er. Año
Literatura General III. . . 4 hs7s
Literatura Española III.. 4 hs./s
Literatura Iberoamericana I. 3 hs7s
Literaturá Uruguaya I . . . 2 hs7s
Teoría Gramatical III. . . 2 hs7s
Didáctica I I ....................... 3 hs./s + 7 hs./s fictas 

18 hs7s

— Complementos de Geometría:
1) Geometría no Euclidiana y Proyectiva.
2) Geometría del Espacio y Descriptiva.
3) Geometría Diferencial.

— Complementos de Análisis:
4) Análisis Matemático ni.
5) Teoría de la Medida.
6) Análisis Funcional.

— Complementos de algebra.
7) Grupos. Anillos. Cuerpos. Teoría de Galois.
8) Algebra Lineal y Multilineal.

El alumno debe cumplir un mínimo de 120 hs. de materias 
optativas.



Especialidad: QUIMICA

1er. Año
Química General I ........ 6 hs./s
Física ............................... , 5 hs./s
Matemática....................... 5 hs./s 

16 hs7s

2do. Año
Química General I I ........ 4 hs7s
Química Orgánica I ___ 5 hs7s
Análisis Químico............ 4 hs./s
Didáctica I ......................... 3 hs./s + 7 hs./s fictas 

16 hs7s

3er. Año
Química Orgánica II___ 5 hs7s
Química Inorgánica I . . . 3 hs./s
Físico-Química I .............. 4 hs./s
Didáctica I I ......................., 3 hs./s + 7 hs./s fictas 

15 hs7s

4to Año
Físico-Química II ............ , 4 hs./s
Química Inorgánica II .. 
Introducción a la Bioquí
mica y Elementos de Far-

4 hs7s

macología........................... 3 hs7s
Didáctica III.................... . 2 hs7s + 8 hs./s fictas

13 hs7s

II) Líbrese boletín.

Prof. JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

Lie. DANIEL J. CORBO LONGUEIRA 
Secretario General

Na 3 [Resolución del Consejo Directivo Central que 
crea la Comisión Encargada de estudiar y 
proyectar la reforma curricular del “ Instituto 
de Profesores Artigas”  y de ajustar los per
files de salida que correspondan, al Ciclo 
Básico Unico de la Educación Media.]

[Montevideo, julio Ia de 1987]

El Consejo Directivo Central de la Administra
ción Nacional de Educación Pública, en sesión del día 
de la fecha, adoptó la siguiente resolución:

VISTO: La resolución de fecha 8 de enero de 1986 
y concordantes, por la que se estableció el Ciclo Básico 
Unico de la Educación Media y las de 27 de febrero 
y 29 de diciembre de 1986 por las que se aprobó el 
nuevo curriculum correspondiente a ese nivel de estu
dios;

CONSIDERANDO: Que es necesario ajustar el 
diseño curricular y los perfiles de salida del “ Instituto 
de Profesores Artigas” , de manera que los futuros 
docentes del Ciclo Básico reciban una formación peda
gógica y didáctica acorde con la concepción, filosofía 
y requerimientos del nuevo curriculum de ese nivel de 
estudios;

ATENTO: a lo establecido por el Artículo 13, 
Incisos Ia y 2a de la Ley Na 15.739, a las recomen
daciones de la Comisión de Curriculum del Ciclo 
Básico y al informe del Sr. Secretario Docente;

RESUELVE: I) Créase una Comisión encargada 
de estudiar y proyectar la reforma curricular del “ Ins
tituto de Profesores Artigas”  y de ajustar los perfiles 
de salida, que correspondan, al Ciclo Básico Unico de 
la Educación Media.

II) La comisión estará integrada por la Sra. Direc
tora del “ Instituto de Profesores Artigas” , Profesora 
Angelita Parodi de Fierro, que la presidirá, por las Sras. 
Inspectoras del Area de Formación Docente Profeso
ras María Teresa Esperben y Olga Rienzi, y con cuatro 
de los miembros de la Comisión de Curriculum del 
Ciclo Básico, a saber: el Sr. Secretario Asesor Docente 
del Consejo Directivo Central, Licenciado Daniel 
Corbo, los Sres. Profesores del Area de Formación 
Docente Agapo Luis Palomeque y Beatriz Macedo de 
Burghi, y la Sra. Inspectora del Consejo de Educación 
Secundaria, Profesora María Teresa Sales de Olea.

III) La comisión a los efectos de cumplir con sus 
cometidos podrá solicitar los asesoramientos que estime 
pertinente y reunirse con las salas docentes del “ Ins
tituto de Profesores Artigas” .

Deberán elevar la propuesta curricular y los per
files de salida del “ Instituto de Profesores Artigas” 
antes de ciento veinte días (120) contados a partir de 
la fecha de esta resolución.

IV) Comuniqúese al Consejo de Educación 
Secundaria, a la Inspección General Docente, a la 
Dirección del “ Instituto de Profesores Artigas”  y a los 
docentes designados.

Prof. JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

Dr. JUAN GABITO ZOBOLI 
Secretario General



N2 4 [Informe de la Comisión de Reforma Curri-
cular del “ Instituto de Profesores Artigas”
elevado por oficio N2 582.]

[Montevideo, setiembre 2 de 1988]

La Comisión encargada de proyectar la reforma 
curricular del “ Instituto de Profesores Artigas”  y de 
ajustar los perfiles de salida que correspondan al Ciclo 
Básico Unico de la Educación Media, designada por 
Resolución N9 2 Acta N9 40 del l 9 de junio de 1987, 
eleva a las Autoridades del Consejo Directivo Central 
de la Administración Nacional de Educación Pública 
el informe correspondiente al desarrollo y a las con
clusiones del trabajo.

I .  M e t o d o l o g ía  d e l  T t r a b a jo

La Comisión comenzó por delimitar sus cometi
dos y consideró necesario partir de una clara visión de 
la realidad histórica y actual del Instituto de Profeso
res Artigas y de su relación con la Educación Media. 
Para ello decidió, en una primera etapa de trabajo:

Efectuar un estudio de las competencias asigna
das originariamente al Instituto de Profesores Artigas 
desde su creación, siguiendo su evolución histórica 
hasta nuestros días.

Efectuar un diagnóstico de situación referido a 
Educación Secundaria, por un lado, y al Instituto de 
Profesores Artigas, por otro, a fin de determinar en qué 
medida la Formación Docente responde a las necesi
dades de la Educación Media, replanteada a su vez, por 
la reforma curricular del Ciclo Básico Unico.

II . DOCUMENTACION CONSULTADA

Para el estudio histórico se manejó la siguiente 
documentación: Ley de creación del “ Instituto de Pro
fesores Artigas” , N9 11.825 de 2 de julio de 1949, Ar
tículo 49; Informes de su primer Director, Doctor Anto
nio Grompone en: ‘ ‘Formación de Profesores de Ense
ñanza Secundaria” (Montevideo, 1952) y “ El Instituto 
de Profesores Artigas”  (Anales del I.P.A. N9 1,1959); 
‘ ‘Evolución de la Formación Docente en la Enseñanza 
Secundaria” , del Profesor Enrique Mena Segarra (Mon
tevideo, 1986); “ Reglamento para la Provisión de 
Cargos Docentes en el I.P.A.” , del Consejo de Ense
ñanza Secundaria del 12 de setiembre de 1962; Orde
nanza N9 30 de 20 de enero de 1977 y Circular 
N9 41 de 7 de noviembre de 1980. (Creación del “ Ins
tituto Nacional de Docencia” ); Ley de Educación 
Nfi 15.739 de 28 de marzo de 1985.

Para el trabajo de diagnóstico y la formulación de 
la propuesta fueron consultados los documentos que 
siguen:

Relativos a Educación Secundaria y Educación 
Técnico-Profesional: “ Informe-propuesta del diseño 
curricular del Ciclo Básico Unico 1986-1987” ; 
“ Informe de la Comisión creada por el Consejo de 
Educación Secundaria para la elaboración de una pro
puesta de transformación de la Formación Docente para 
Educación Secundaria” ; Análisis estadístico de la 
matrícula de Educación Secundaria y Educación Téc

nico Profesional; Proyecto de Presupuesto de la Admi
nistración Nacional de Educación Pública, Montevi
deo, agosto de 1985; Propuesta para la formación 
sistemática de Adscriptos de la Prof. María Amelia 
Martínez de Paladino.

Relativos al Instituto de Profesores: datos esta
dísticos sobre la matrícula del Instituto de Profesores 
Artigas en los últimos años; datos sobre la relación 
ingreso-egreso en los últimos años e índice de deser
ción; situación del Profesorado del Instituto de Profe
sores Artigas: su nivel de formación, proporción de 
egresados, maestros, universitarios, sin título, y el carác
ter de los cargos; propuesta de transformación del Ins
tituto de Profesores Artigas del Insp. Benjamín Nahum.

Corresponde señalar que los datos estadísticos 
carecen de la precisión necesaria para un estudio cien
tífico, aunque permiten ciertas conclusiones razonable
mente confiables para los grandes números, lo que se 
refuerza con la experiencia personal de los miembros 
de esta Comisión, que están en directo contacto con 
las realidades que se investigan.

III. R e s u l t a d o s  d e l  E s t u d io  H is t ó r ic o

La documentación consultada y el análisis de la 
situación muestran que:

Originariamente se le asignaron al I.P.A. funcio
nes de:

a) Formación de docentes para la enseñanza 
secundaria en las distintas especialidades que integra
ban el plan de estudios de este nivel, la que se reali
zaba atendiendo tres aspectos fundamentales y 
complementarios: la formación en la disciplina espe
cífica; la formación pedagógica; y la práctica docente.

b) Formación de profesores de Ciencias de la Edu
cación, cuyo destino sería la docencia en los mismos 
Institutos de Formación Docente de ese momento: 
“ Instituto de Profesores Artigas” e Institutos Normales.

c) Perfeccionamiento para docentes en actividad, 
la que se realizaba a través de cursos de verano efec
tuados en el propio Instituto.

d) Investigación, especialmente en el campo de 
las disciplinas pedagógicas referidas a la educación 
media. Aunque no se tiene noticia de recursos espe
ciales que se hayan asignado a esta función, la publi
cación de los “ Anales del Instituto de Profesores 
Artigas” a partir de 1956, constituyó un motivo de 
estímulo y un canal de difusión para trabajos de docen
tes y de los propios estudiantes.

A partir del año 1963, con “ Reglamento para Pro
fesores Agregados” , aprobado el 12 de setiembre de 
1962, se incorporó también la especialización en asig
naturas integrantes de las distintas especialidades del 
Plan de Estudios del “ Instituto de Profesores Artigas” , 
con la finalidad de ir formando los cuadros docentes 
para el propio Instituto, habiéndose producido cuarenta 
(40) egresos, en total, entre las distintas especialidades.

Con la reforma efectuada en 1977, (Ordenanza 
N9 30) se creó el Instituto Nacional de Docencia, inte
grado por los Institutos Normales de Montevideo, el 
Instituto de Profesores y el Instituto Magisterial Supe
rior, y se desdibujaron las identidades de dichos Ins



titutos que pasaron a ser respectivamente Centro I, 
Centro II y Centro III. El Instituto de Profesores fue 
especialmente afectado al reducirse el plan de estudios 
de cuatro a tres años, al suprimirse asignaturas esen
ciales para el Profesorado de Educación Media (ejem
plo: Psicología de la Adolescencia) en beneficio de 
asignaturas dirigidas más específicamente a la forma
ción del Maestro de Educación Primaria, al compri
mirse y perder coordinación los programas de las 
especialidades y sobre todo, al perder competencias en 
cuanto a perfeccionamiento docente y especialización 
(supresión del régimen de Agregaturas y de cursos de 
verano) y en cuanto a la formación de Profesores de 
Ciencias de la Educación, especialidad que también se 
suprimió.

La fusión en el Instituto Nacional de Docencia 
afectó también materialmente al “ Instituto de Profe
sores Artigas” , al tener que compartir un mismo local 
con los otros dos Institutos, y al integrar su instrumen
tal de trabajo, material didáctico, equipos técnicos, 
biblioteca, con los de aquéllos, sin la suficiente dife
renciación.

Efectos de todo este proceso perduran hasta hoy 
y serán señalados en el apartado siguiente.

I V .  A p r o x im a c io n e s  a u n  d ia g n ó s t ic o  d e  s it u a c ió n

De la documentación relativa a Educación Secun
daria y a Educación Técnico Profesional y del aporte 
personal de los miembros de la Comisión, surgiría que 
los datos más significativos son:

Un relativo envejecimiento del escalafón docente, 
cuyos mayores porcentajes de distribución se ubican 
en los últimos grados en la mayoría de las especiali
dades. El informe de la Comisión de Enseñanza Secun
daria señala la necesidad de implementar políticas 
“ agresivas”  y diferenciadas para la formación de 
docentes a fin de cubrir los primeros grados del esca
lafón en la proporción correspondiente al crecimiento 
de la demanda, con docentes efectivos y formados sis
temáticamente.

Un porcentaje muy poco significativo (24%) de 
Egresados del “ Instituto de Profesores Artigas”  en 
relación al conjunto de Profesores de Educación Secun
daria. Con la implantación del Ciclo Básico Unico se 
incorpora una matrícula de aproximadamente 20.000 
alumnos que también debería ser atendida por egre
sados del Instituto de Profesores.

Un número considerable de docentes provi- 
sionales-intcrinos y suplentes y un sector de efectivos 
que no ha recibido una formación sistemática: falta de 
formación en servicio, de reciclamiento y de post
graduación de esos docentes.

Los datos más significativos relativos al Instituto 
de Profesores proporcionados por la documentación 
empleada son: una disminución pronunciada de ingreso 
entre 1985 y 1987, situación revertida en 1988; un pro
ceso de deserción difícil de determinar cuantitativa
mente pero constatable en una apreciación empírica. 
La dificultad radica en deslindar la situación de quie
nes desertan definitivamente, respecto de los que sólo 
se retrasan en sus estudios, deslinde que requiere un

período prolongado de observación. La fijación de 
pautas de ingreso sin estudio respectivo del mercado 
de trabajo.

Una composición de los cuadros docentes que aún 
no reúnen las condiciones de especialización necesa
rias, y el alejamiento de docentes interinos de muy buen 
nivel, que se retraen ante la exigencia de presentar año 
a año sus aspiraciones. Las remuneraciones insuficien
tes de los docentes en general y las características del 
“ Instituto de Profesores Artigas”  —gran diversidad de 
asignaturas de elevada especialización y escaso número 
de grupos de cada una o grupos únicos— determinan, 
por otra parte, que el Profesor de asignaturas especia
les deba realizar un trabajo de calidad exigible para un 
tercer nivel y, a la vez, completar las horas del Insti
tuto de Profesores con gran número de horas en Edu
cación Secundaria o Universidad o con otras 
ocupaciones, lo que impide la especialización y la pro- 
fesionalización que serían deseables.

A los efectos de completar el diagnóstico, se exa
minaron las funciones que efectivamente cumple el 
“ Instituto de Profesores Artigas” , en relación con las 
que debería cumplir. Con este propósito fueron divi
didas sus funciones en funciones específicas y funcio
nes de apoyo y se estudió en relación con las mismas, 
la estructura del Instituto.

De las funciones específicas asignadas originaria
mente, el “ Instituto de Profesores Artigas” ha cum
plido en los últimos años sólo la de la formación inicial 
del profesor de Educación Media, habiendo dejado de 
cumplir funciones de perfeccionamiento, de especia
lización y de promoción de la investigación. Aún en 
el terreno de la formación inicial, no cubre las nece
sidades reales de Educación Secundaria. Actualmente 
se requieren docentes formados en nuevas disciplinas 
como Tecnología, Actividades Planificadas Optativas, 
y criterios de mayor integración o coordinación de 
conocimientos, como el desarrollar trabajos por áreas 
en los primeros niveles. De ese modo se atendería a 
las necesidades psicológicas de los alumnos en esta 
etapa, favoreciendo su inserción en el mundo cultural, 
y la adquisición de los conocimientos científicos que 
exige cada vez más un trabajo interdisciplinario. Existe 
aún una compartimentación extrema entre las asigna
turas y las especialidades. No existen rubros para horas 
de Coordinación, ni Docentes Coordinadores, ni Depar
tamentos por áreas. La única forma de comunicación, 
las Salas por asignaturas o por especialidad, no per
mite superar la compartimentación.

Tampoco cumple las necesidades de formar 
docentes para las Ciencias de la Educación que se 
dictan en el propio Instituto, por supresión de la espe
cialidad respectiva. Respeto a perfeccionamiento y 
actualización, sólo se dicta esporádicamente algún cur
sillo o se organizan jornadas de corta duración, pero 
falta continuidad y sistematización de tales acciones. 
En cuanto a investigación y experimentación pedagó
gica o en la disciplina, los intentos realizados no han 
tenido la proyección que corresponde a un Instituto de 
tercer nivel, ni consecuencia en el esfuerzo.

En cuanto a las funciones de apoyo, no pueden 
cumplirse a satisfacción por escasez de recursos mate
riales y humanos, así como de organización.



En material de apoyo bibliográfico se cuenta con 
una biblioteca envejecida, en la que se ha carecido por 
mucho tiempo de un plan orgánico de adquisiciones 
y, sobre todo, disminuida por lo menos en algunas espe
cialidades, situación que parece empezar a corregirse. 
Por otra parte, al no depender del “ Instituto de Pro
fesores Artigas”  sino de la Dirección Coordinadora, 
se hace difícil disponer de su uso para un adecuado ase- 
soramiento bibliográfico a estudiantes de Montevideo 
e Interior. Similares razones dificultan el acceso al 
material didáctico: mapotecas, diapositivas, aparatos 
para uso de laboratorio. El asesoramiento a estudian
tes de Montevideo y muy especialmente del Interior 
se hace a menudo sobre la base de buena voluntad de 
los docentes y a su costo. No están previstas partidas 
especiales para dicho asesoramiento, limitándose en el 
caso de los traslados de los docentes, a viáticos y pasa
jes, cuando se trata de integrar tribunales examinado
res o de jomadas organizadas por la Inspección 
Docente.

Es de destacar, a ese respecto, la situación de 
desamparo en que se encuentran los estudiantes de pro
fesorado del interior del país, en cuanto a acceso a fuen
tes bibliográficas, laboratorios, orientación didáctica en 
la especialidad, lo que deberá ser objeto de un estudio 
pormenorizado.

En cuanto a la estructura organizativa actual del 
“ Instituto de Profesores Artigas” , su esquema repro
duce la de un liceo común, aunque con menos perso
nal y menos posibilidades de disponer de material de 
apoyo.

A la escasez de personal y recursos tecnológicos 
se agrega una confusión y superposición de funciones, 
ya que administrativos, adscriptos, secretarias e incluso 
equipo de Dirección, realizan funciones que escapan 
a lo que podría considerarse el perfil de cada uno de 
los cargos, lo que se agrava por el hecho de que el Ins
tituto de Profesores debe atender los requerimientos de 
los Institutos de Formación Docente del Interior. El per
sonal con que cuenta el “ Instituto de Profesores Arti
gas” es: 1 Director, 2 Subdirectores, 3 Secretarias, 6 
Adscriptos, 10 Administrativos, 2 Auxiliares de Ser
vicio (uno compartido con la Dirección Coordinadora 
y el otro cumpliendo también en parte funciones admi
nistrativas) total: 24 personas distribuidas en los tres 
tumos, que se extienden desde las 7.30 a las 23.30 hs., 
y que atienden los problemas de 64 grupos, sin contar 
los subgrupos de las didácticas especiales. El funcio
namiento del “ Instituto de Profesores Artigas”  se ve 
afectado seriamente por los problemas locativos. 
Durante el año 1987, dos grupos funcionaron en régi
men ambulante, sin habérseles podido asignar un salón 
fijo. Existen serias dificultades para el trabajo en los 
laboratorios, que atienden más de veinte (20) asigna
turas por especialidad y los grupos de Ciencias Físico- 
Químicas y Ciencias Biológicas de los Institutos Nor
males de Montevideo. En los mismos no existe posi
bilidad de permanencia de los alumnos fuera de las 
horas de clase para tareas de revisión, estudio, segui
miento del trabajo experimental. No ha sido posible 
tampoco, en el transcurso de todo el año lectivo, ins
talar el Laboratorio de Lenguas donado por la Socie
dad Francesa de Enseñanza, recibido en el mes de

febrero de 1987. No existe lugar adecuado para el fun
cionamiento de los cursos de Educación Musical, 
Comunicación Visual (Dibujo) y Ciencias Geográfi
cas. Las computadoras, recibidas en préstamo, com
parten un salón común de clases con distintas 
especialidades. Se dispone de un solo salón apropiado 
para proyecciones. No se cuenta con local adecuado 
para realizar actividades extra-curriculares.

La incompleta organización de la Dirección de 
Formación y Perfeccionamiento Docente afecta tam
bién al “ Instituto de Profesores Artigas” en el nivel 
de la orientación y la supervisión. Los cuatro Inspec
tores de disciplinas y los cuatro Inspectores de Cien
cias de la Educación no son suficientes para supervisar 
las dieciseis especialidades ni las asignaturas del núcleo 
de Ciencias de la Educación que se dictan en el Ins
tituto, máxime cuando los mismos Inspectores deben 
atender la supervisión de los Institutos de Formación 
Docente de todo el país.

V . P r o p u e s t a

El principal objetivo del diagnóstico precedente 
ha sido examinar en qué medida la formación de docen
tes satisface no sólo en cantidad sino en calidad las 
necesidades de la educación media y de qué condicio
nes depende que las satisfaga o no. Se ha tenido siem
pre a la vista la filosofía de la educación nacional y 
la condición psicológica y vivencial del alumno en la 
delicada etapa de su inserción, como adolescente, en 
el universo de la cultura y del trabajo.

La Comisión considera que la adecuación del 
“ Instituto de Profesores Artigas”  a las necesidades 
actuales exige cambios en distintas áreas: Estructura 
curricular; Estructura organizativa; Asignación de 
recursos.

1 . E s t r u c t u r a  C u r r ic u l a r

Los cambios a proponer afectarán en primer tér
mino los criterios empleados hasta el presente en la 
formación inicial de Profesores para la Educación 
Media a la que se propone, además, incorporar la for
mación de Adscriptos y Ayudantes Preparados.

A. Formación inicial.

Formación de Profesores para la Educación Media.
Uno de los objetivos planteados a esta Comisión 

se relaciona directamente con la demanda, por parte 
del subsistema de Educación Media, de un recurso 
humano que debería estar disponible a corto plazo: el 
Profesor habilitado para el trabajo por áreas en el Ciclo 
Básico Unico. Se propone en consecuencia, reorgani
zar la formación inicial, formulando el Plan de Estu
dios de tal manera que permita armonizar la espe- 
cialización con la coordinación de las distintas espe
cialidades de un área y de distintas áreas cuando ello 
sea posible y necesario. La Comisión entiende que el 
cumplimiento de este requerimiento debe conciliarse 
con la concepción tradicional que ha guiado la confi
guración de nuestro sistema de Formación Docente. No 
se trata, entonces, de supeditar absolutamente la for-



marión de Profesores a un Plan de Estudios determi
nado de Educación Secundaria, sujeto a revisión y 
ajuste periódico, sino que el objetivo fundamental es 
su formación integral como docentes, sin perjuicio de 
las calificaciones específicas para su desempeño eficaz 
en un determinado nivel y currículo. La tendencia a 
incorporar en algunos currículos la integración de dis
ciplinas existe desde hace unos veinticinco años, pero 
la información evaluativa de que se dispone resulta con
tradictoria y no concluyente. La revisión de la litera
tura no auxilia mucho en la adopción de decisiones. 
Si bien es necesario superar la tradicional atomización 
del conocimiento que deriva de la organización curri- 
cular sobre la base de las asignaturas compartimenta- 
das, existió la preocupación de no caer en una 
concepción interdisciplinaria superficial y simplista. En 
la etapa en que se encuentran los trabajos de la Comi
sión y el nivel de las discusiones sobre el tema, se 
entiende prudente no avanzar más allá de las propues
tas que se recomiendan a continuación. La Comisión 
considera que la tradicional estructura curricular del 
“ Instituto de Profesores Artigas” permite lograr la pro- 
fundización en cada asignatura, necesaria etapa para 
todo enfoque interdisciplinario. El conocimiento pro
fundo de la disciplina parece imprescindible no sólo 
para poseer una calificación necesaria para la enseñanza 
de la misma, sino también porque la profundización 
capacita para el dominio de las relaciones con las dis
ciplinas afines que integran una misma área del cono
cimiento. Complementariamente, para evitar el 
conocimiento atomizado y compartimcntado, se debe
rían generar acciones que promuevan el trabajo inter
disciplinario. Para ello no parece necesario no 
conveniente alterar fundamentalmente la estructura del 
Plan de Estudios, articulado en las distintas especia
lidades y en las asignaturas generales, pero sí incor
porar los ajustes necesarios para asegurar el 
cumplimiento del antedicho propósito.

a) Acciones tendientes a promover el trabajo 
interdisciplinario

Debería realizarse un esfuerzo para reubicar las 
especialidades en su perspectiva interna y en sus rela
ciones con las del área, esfuerzo éste ya iniciado en 
algunas, que se propone profundizar y extender. Esto 
contribuirá a aumentar la capacitación de los futuros 
profesores no sólo para explorar temas que sean de 
índole pluridisciplinaria sino para lograr el dominio de 
habilidades que tengan que ver con aspectos metodo
lógicos.

La Comisión cosideró prioritarias las siguientes 
acciones: Incorporar a los programas, unidades inte
gradas para lograr en cierto grado un régimen inter
disciplinario. Es deseable que estas acciones se 
extiendan no sólo a asignaturas de la misma especia
lidad y año, sino también a las especialidades afines; 
capacitar en las asignaturas de Didáctica Especial para 
el trabajo por áreas, con instrumentación de acciones 
coordinadas por los Profesores de Didáctica de las 
Especialidades y Profesores Adscriptores; establecer 
que todo alumno realizará un trabajo de investigación 
con aportes de disciplinas afines, como condición para

obtener el título. El mismo será orientado por un Pro
fesor de la Especialidad o del área a elección del estu
diante, quien defenderá su trabajo ante un tribunal; en 
las Especialidades Física, Química y Biología el Plan 
1986 prevé la asignatura Taller de Laboratorio de la 
Especialidad, en tercero o cuarto año; en cada uno se 
incluye también una pasantía por los otros dos Labo
ratorios. El taller busca no sólo el perfeccionamiento 
en el uso de técnicas instrumentales, sino también el 
cambio significativo en la situación didáctica, procu
rando una relación más directa, menos mediatizada por 
el profesor, entre los alumnos futuros profesores y los 
contenidos de enseñanza; un paso importante se daría 
en este sentido con las modificaciones organizativas 
que se proponen más adelante: la departamentalización 
y la designación de Profesores Coordinadores.

b) Especialidades

Los planes de estudio no constituyen un reperto
rio cristalizado de especialidades, sino que están suje
tos a revisiones que admitirían la inclusión de otras 
nuevas en atención al progreso científico en el sentido 
más general del término o a nuevas orientaciones en 
el currículo de Educación Media, como es el caso de 
la reciente reforma del Ciclo Básico Unico. A las die
ciseis especialidades que reúne el Plan vigente, la 
Comisión propone agregar Tecnología y reimplantar 
la Especialidad Ciencias de la Educación que fuera 
suprimida en 1976. En función de una necesidad creada 
a partir de la inclusión de la asignatura Introducción 
a la Tecnología en el currículo de Ciclo Básico Unico 
se entiende conveniente organizar un curso de com
plemento para Tecnología, de un año de duración, a 
ser dictado en el Instituto de Profesores. Este curso se 
instrumentaría entre egresados de éste y del “ Instituto 
Nacional de Enseñanza Técnica”  con asignaturas par
cialmente revalidables de Ciencias Básicas (según la 
especialidad del egresado) y otras obligatorias. Se trata 
de atender así a corto plazo los requerimientos de 
docentes en esta disciplina. Los que aprobaran este 
curso serían egresados en su Especialidad (Física, Quí
mica, Biología) con complemento en Tecnología. Ulte
riormente se formularía un plan de estudios que podría 
culminar con el título de Profesor de Tecnología. En 
cuanto a la formación en la especialidad Ciencias de 
la Educación su reimplantación permitiría contar con 
Profesores capacitados sistemáticamente para realizar 
la formación inicial y permanente de los docentes; lo 
que repercutiría en todas las especialidades y contri
buiría además, al desarrollo organizado de las Cien
cias de la Educación, incluida el área de la investigación 
educacional. En el capítulo correspondiente a la for
mación de post-grado se presenta la propuesta respec
tiva.

c) Asignaturas generales

La Comisión entiende que debería contemplarse 
la posibilidad de revisar los criterios de instrumenta
ción del núcleo de asignaturas comunes para la for
mación de Maestros de Educación Primaria, Profesores 
de Educación Media y Maestros Técnicos. Este tronco



común debería presentar mayor flexibilidad, ofrecer 
alternativas de algunas asignaturas optativas y contar 
con programas de contenidos parcialmente diferencia
dos para los “ Institutos Normales” , “ Instituto de Pro
fesores Artigas” , e “ Instituto Normal de Enseñanza 
Técnica” . Se pone de manifiesto además, la ausencia 
de asignaturas tales como: “ Psicología de la Adoles
cencia” , “ Planeamiento y Diseño Curricular”  e 
“ Investigación Educacional”  que deberían incluirse sin 
elevación del número de horas asignadas al “ tronco 
común” . Sería deseable también agregar un segundo 
curso de “ Historia de la Educación’. Asimismo debe
rían analizarse los programas vigentes que en algunos 
casos repiten contenidos sin la debida coordinación. Si 
se tiene en cuenta que el cometido esencial del Insti
tuto de Profesores es formar al docente como tal y no 
sólo al especialista, surge de ello la conveniencia de 
reunir alumnos de distintas especialidades para las asig
naturas generales.

Ello beneficiaría con: un nivel más elevado de tra
tamiento de los temas por las distintas perspectivas que 
debe tomar en consideración el docente; mayor inte
racción entre alumnos de distinta formación y aportes 
a la coordinación; mejor uso de recursos humanos y 
locativos.

d) Didáctica - Práctica Docente

Los cursos de Didáctica Especial y Práctica 
Docente son medulares en la formación del futuro pro
fesor. La orientación ejercida por el Profesor de Didác
tica requiere la selección del personal entre los docentes 
mejor calificados, con reconocida experiencia en el dic
tado de la disciplina a nivel de la educación media, con 
disposición para la permanente actualización en el 
dominio de los métodos de enseñanza y, oportuna
mente, el post-grado respectivo. La acción de tales 
docentes debe trascender al interior de la República, 
orientando, asesorando a docentes y estudiantes de cada 
departamento, ya que es un hecho constatado la nece
sidad que a este respecto se experimenta. El profesor 
de Didáctica Especial trabajará en coordinación con los 
Profesores Adscriptos. El sistema de reuniones perió
dicas de profesores de Didáctica con los profesores de 
Práctica adoptado en Montevideo deberá complemen
tarse con jomadas en el interior de la República. Se 
entiende necesario aumentar el número de horas fictas 
del profesor de Didáctica Especial, completando una 
carga horario entre docencia directa e indirecta de diez 
horas semanales por grupo, con la obligación de ajus
tar su labor a un programa de trabajo, según lo indi
cado precedentemente, a ser elaborado por la respectiva 
Sala y propuesto a la Dirección de Formación y Per
feccionamiento Docente y del Instituto, antes del 
comienzo de cada año lectivo. Como complemento 
importantísimo, la labor de los Profesores Adscripto- 
res debe considerarse especialmente, desde los puntos 
de vista presupuestal y funcional. Aunque depende del 
subsistema de Educación Secundaria, el Profesor Ads- 
criptor cumple un invalorable servicio a la Formación 
Docente. La atención que presta al practicante, cuya 
tarea debe planificar y evaluar en coordinación con el

Profesor de Didáctica —como ya se hace en Monte
video, a través de reuniones periódicas— significa un 
esfuerzo adicional de docencia indirecta a nivel de 
Formación Docente, que se agrega a su tarea de docen
cia directa de Educación Media, esfuerzo que merece 
de alguna forma ponerse de relieve.

e) Duración y carácter de los cursos

Los cursos para la formación inicial del docente 
de Educación Media se desarrollarán en cuatro años 
y tendrán el carácter de reglamentados, ajustándose a 
las disposiciones del Reglamento del Estudiante y del 
Reglamento de Cursos de los Institutos de Formación 
y Perfeccionamiento Docente. El carácter reglamentado 
de los cursos se fundamenta en la necesidad de una 
orientación y una evaluación continua y regular del pro
ceso formativo del futuro Profesor, las que, realizadas 
a través de todo el año lectivo, permitirán ponderar no 
sólo el grado de profundización en los conocimientos 
de su especialidad, sino su maduración como docente.

f) Formación de Adscriptos

La Comisión considera impostergable la forma
ción sistemática del Ayudante Adscripto, de modo que 
se constituya en una verdadera carrera que jerarquice 
su función. Lo primero a señalar es la inexistencia de 
un perfil actualizado respecto de una labor docente que 
adquiere progresivamente mayor relevancia. “ En un 
relevamiento general podemos encontrar: un bachiller, 
un estudiante universitario, un maestro, un egresado del 
Instituto de Profesores sin horas docentes. Siempre la 
misma constante: nunca alguien preparado específica 
y definitivamente para la función...”  Esta se resume 
a menudo en la de “ un bedel con tareas de control, 
un Adscripto con tareas administrativas” y la indefi
nición le lleva a ser alternativamente ‘ ‘profesor oca
sional, suplente potencial, bedel, vigilante “ consejero” , 
funcionario “ de confianza” , etcétera. (*)

El adscripto debe estar capacitado para compren
der la problemática del adolescente a fin de poder asis
tirlo y orientarlo, contribuyendo a la prevención y a 
la solución de problemas concretos que estará en con
diciones de detectar sólo si ha recibido una formación 
sistemática en ese sentido. El deberá servir de nexo 
entre el estudiante y todas aquellas partes del sistema 
educativo en el que está inserto. La Comisión entiende 
que debería existir un Plan de formación sistemática 
de Adscriptos sobre la base de una carrera corta, en 
la que se acentúen especialmente los aspectos prácti
cos que caracterizan su función específica y aquellos 
conocimientos de carácter pedagógico, sociológico y 
psicológico representados en las asignaturas generales 
que se dictan en el Instituto, a los que se agregarán los 
cursos necesarios para asegurar el conocimiento de la 
realidad adolescente y educacional en general. El hecho 
de que se piense en una carrera corta debe conciliarse, 
sin embargo, con la posibilidad de proseguir en la vía

(*) Martínez de Paladino, María Amelia: “ Propuesta para la 
formación sistemática de Adscriptos” .



de una futura carrera docente sobre la base de las revá
lidas que correspondan.

g) Formación de Ayudantes Preparadores

La Comisión considera que el Instituto de Pro
fesores Artigas debería instrumentar, dentro del más 
breve plazo, la formación de Ayudantes-Preparadores 
de Laboratorio. Como consecuencia de la carencia de 
capacitación sistemática, estos cumplen de manera muy 
limitada las funciones de docencia indirecta exigióles 
según al perfil deseable del cargo. Se propone que la 
formación del Ayudante Preparador sea encarada como 
una carrera corta, etapa intermedia en la formación 
docente, que ofrezca al futuro profesor una opción labo
ral alternativa. Los requisitos de ingreso serían los 
mismos que para profesorado. La comisión entiende 
que el currículo de formación del Ayudante-preparador 
debería incluir: la totalidad de los cursos correspon
dientes a los dos primeros años de uno de los profe
sorados del Area Ciencias Experimentales (Física, 
Química o Ciencias Biológicas) que proporcionarían 
el fundamento técnico-docente imprescindible; Un 
curso complementario de “ Taller de Laboratorio, en 
el que el estudiante adquiriría conocimientos y destre
zas relativas al trabajo experimental, al manejo de 
equipo e instrumental y a la selección del material 
según su valor didáctico. Se familiarizaría además con 
la planificación, organización y funcionamiento de un 
Laboratorio Liceal y con el desempeño del personal 
en el mismo; Práctica en un Laboratorio Liceal, no reva- 
lidable por la Práctica Docente de los cursos de Pro
fesorado.

B . Formación permanente y reciclamiento

El “ Instituto de Profesores Artigas”  debe ofre
cer distintos tipos de acciones de formación perma
nente y reciclamiento.

Se propone;
a) Formar grupos de docentes por asignaturas y 

por grado. Sobre la base de dicha lista, el Instituto de 
Profesores constituirá grupos y le asignará el o los 
docentes responsables del desarrollo de esta tarea.

A través del análisis de los programas, se ofre
cerá a los profesores los medios para: dominar los 
conocimientos técnicos necesarios para enfrentar la 
labor docente; definir objetivos de enseñanza y cons
truir progresiones didácticas en función de los objeti
vos establecidos; concebir prácticas pedagógicas y 
elaborar recursos diversos; aplicar en sus clases las 
situaciones didácticas elaboradas y evaluar resultados, 
con el fin de evidenciar posibles obstáculos en el apren
dizaje y los mecanismos puestos en juego por los alum
nos en la construcción y apropiación de conocimientos; 
superar las dificultades que se presenten por el hecho 
de haber entrado en un proceso de cambio; evaluar con 
una concepción acorde con la filosofía de la educación 
media. Se logrará de esta manera una actualización 
técnico-pedagógica con una aplicación directa a la 
clase. Una tarca ineludible sería el atender en forma 
prioritaria a los profesores de Ciencias Físicas, Acti
vidades Planificadas Optativas e Introducción a la Tec

nología, para responder a las necesidades provocadas 
por la implantación del Ciclo Básico Unico.

b) Crear grupos de profesores de Educación Media 
por asignatura, para ofrecerles una complementación 
en servicio, sobre temas en los que se haya constatado 
deficiencias de formación.

c) Crear grupos interdisciplinarios formados por 
profesores en servicio de un mismo nivel del Ciclo 
Básico Unico de asignaturas de una misma área. En 
un trabajo de taller orientado por los profesores de 
Didáctica Especial delArea, se elaborarán situaciones 
didácticas coordinadas y/o integradas, a los efectos de 
su aplicación en situaciones de clase.

d) Organizar en los Institutos de Formación 
docente del Interior un sistema obligatorio de actua
lización para profesores de Educación Media que no 
hayan recibido formación sistemática. Este compren
derá dos aspectos: Un mecanismo permanente de for
mación en las asignaturas pedagógicas (tronco común), 
bajo el régimen de asistencia y evaluación curricula- 
res, los que serán impartidos en los Institutos de For
mación Docente; Un plan anual de jomadas y cursillos 
sobre las asignaturas especiales que se imparten en el 
“ Instituto de Profesores Artigas” , de carácter depar
tamental o regional. A tales efectos, se reservarán del 
conjunto de horas asignadas al Instituto de Profesores 
para acciones de reciclamiento y actualización docente, 
las necesarias para cumplir con dicha finalidad.

C. Investigación - Didáctica

La adaptación del sistema educativo a la evolu
ción científica, tecnológica y cultural de nuestro tiempo 
demanda un gran esfuerzo de innovación e investiga
ción. La investigación debe aportar respuestas acerca 
de los contenidos que asegurarán la adecuada forma
ción de nuestros jóvenes, a la vez de proveer la ins
trumentación de una correcta trasmisión de aquéllos. 
Este conjunto de problemas de índole científica y 
didáctico-metodológica, es por demás complejo y 
muchos aspectos no han sido siquiera identificados. El 
trabajo de investigación deberá facilitar dicha identi
ficación. Actualmente el sistema educativo no incor
pora con la rapidez requerida los nuevos conocimientos 
aportados por la investigación, frenando de esta manera 
la evolución deseable del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Por otro lado, los profesores deben dis
poner de información y formación técnica-pedagógica 
continua y poder participar en acciones de investiga
ción. Existe una unión indisociable entre formación e 
investigación, que justifica el desarrollo de la inves
tigación didáctica en cada una de las especialidades óe¡ 
“ Instituto de Profesores Artigas” . De este modo el pro
ceso de la investigación será un medio de formación 
y actualización de Profesores, y sus resultados rever
tirán en dicha formación y actualización. La investi
gación en Didáctica ha tenido un desarrollo mu> 
importante en los últimos diez años en el extranjero

Se podría definir la investigación en Didáctica a 
partir de tres finalidades complementarias e indisocia- 
bles:

a) Producir nuevos conocimientos científicos 
acerca de: Los procesos y condiciones de apropiaciór.



y asimilación personal de conocimientos, habilidades, 
valores, actitudes y destrezas por parte de los alum
nos. Las transposiciones y reformulaciones que se 
operan cuando un conocimiento académico se vuelve 
objeto de enseñanza. Los obstáculos epistemológicos 
que dificultan la formación de nociones. Los modelos 
didácticos espontáneamente utilizados por los profe
sores.

b) Producir efectos de formación sobre los pro
fesores y formadores que participan en las investiga
ciones, a partir de: Una toma de conciencia de que el 
conocimiento no se trasmite simple y naturalmente de 
un emisor a un receptor. Una capacidad de auto obser
vación de sus propias prácticas didácticas y de com
paración con las de otros profesores. Un cambio de 
actitud frente a los alumnos y especialmente una modi
ficación en el manejo del error, para lo cual la inves
tigación ayuda a descubrir su lógica interna.

c) Producir recursos didácticos a partir de un 
marco de investigación, analizados y validados a través 
de ensayos sistemáticos. Se orientará la investigación 
en Didáctica de modo que se configure como: Una 
investigación-fundamental, en la cual lo que interesa 
es la confiabilidad de los resultados encontrados. Una 
investigación-acción de tipo participalivo, en la cual 
lo que interesa es el compromiso personal en un pro
ceso de análisis de sus prácticas. Una investigación- 
aplicada, en la cual lo que interesa es la calidad de las 
producciones elaboradas.

Debe destacarse la necesidad de conservar el equi
librio entre estas tres finalidades. Ello requiere un tra
bajo colectivo en el cual colaboren diversas personas 
con perfiles y sensibilidades variadas en relación a los 
puntos anteriormente mencionados, pero unidos por un 
interés y un lenguaje común.

En un comienzo, la investigación en Didáctica se 
deberá apoyar en los profesores ya formados en el aná
lisis de prácticas pedagógicas, ya que ellos podrán ini
ciar la dinámica de la investigación. Es también 
importante que, progresivamente, la investigación en 
Didáctica se vuelva un nuevo medio cicnu'fico, con sus 
características propias: Centro de recursos documen
tales y bibliográficos, publicaciones específicas, posi
bilidad de intercambios internacionales.

Se propone: desarrollar la investigación en Didác
tica de cada especialidad. Implcmentar el ‘ ‘Laborato
rio aplicado de investigación-Didáctica en Química y 
Biología, creado como experiencia “ piloto” por reso
lución del Consejo Directivo Central de 16 de junio 
de 1988. En otras áreas se han iniciado también expe
riencias de investigación Didáctica, como la propuesta 
por la Sala de Didáctica de Idioma Español y las accio
nes emprendidas en Matemática y Física. El creciente 
interés que se advierte señala una progresiva asunción 
de este cometido, asignado al “ Instituto de Profesores 
Artigas”  desde su fundación como centro de forma
ción docente e investigación pedagógica.

D. Formación de post-grado

Además de la formación inicial, complementada 
con las acciones de actualización e investigación didác
tica, se debería encarar la organización sistemática de

cursos de post-grado. Es imprescindible que el “ Ins
tituto de Profesores Artigas’ ’ realice la formación peda
gógica de sus propios cuadros docentes, así como para 
algunos postgrados de docentes de Educación Secun
daria.

Un principio elemental de especialización técnica 
hace recomendable la radicación de dicha formación 
en el “ Instituto de Profesores Artigas” . Este se nutre 
del propio medio en el que va a ejercerse la actividad 
profesional correspondiente, lo que configura una ven
taja en relación a lo que pueden ofrecer otros ámbitos 
desconectados de dicha actividad. Si tal formación se 
hiciera en un Instituto comprensivo de diversos nive
les y de actividades múltiples, se correría el riesgo de 
desvirtuar la especificidad formativa requerida. Siem
pre será preferible otorgar una formación específica a 
la Institución que tiene un conocimiento más profundo 
y una mayor especialización en ese campo.

La Comisión consideró la posibilidad de prepa
rar cuadros de docencia indirecta tales como los de 
Orientador Pedagógico, Profesor Coordinador y Pro
fesor Adscriptor. La formación o capacitación de los 
Orientadores Pedagógicos, Profesores Coordinadores 
y Profesores Adscriptores no ofrece mayores dificul
tades, ya que no parece necesario organizar una carrera 
sistemática para ello, sino que bastaría aplicar algunas 
acciones ya indicadas en el capítulo dedicado a For
mación permanente y reciclamiento de esta propuesta, 
así como de planificación de cursillos, jomadas, 
encuentros regulares como los previstos entre Profe
sores Adscriptores y de Didáctica Especial, entre otros. 
Mayores dificultades se presentan respecto a la for
mación de Directores y de Inspectores que el Instituto 
Magisterial Superior tiene actualmente a su cargo. La 
Comisión considera impostergable una revisión seria 
que asegure rigor en el reclutamiento de docentes y en 
la planificación de los cursos a fin de satisfacer real
mente las necesidades de Educación Secundaria, que 
difieren de las de Educación Primaria. Complementa
riamente, una coordinación entre ambos Institutos sería 
deseable.

En relación con la preparación de los propios cua
dros docentes del “ Insütuto de Profesores Artigas” , 
la Comisión discutió largamente sobre la convenien
cia de reimplantar el régimen de Agregaturas.

E. Régimen de Agregaturas

Este régimen fue creado por resolución del Con
sejo Nacional de Enseñanza Secundaria de fecha 12 
de setiembre de 1962.

La Comisión considera insuficiente la preparación 
que podría darse, en las condiciones actuales, a un 
docente destinado al tercer nivel, si se recurriera al 
régimen de Agregaturas tal cual se aplicara desde 1964 
hasta que perdiera vigencia en la década del 70. Se 
aspira a una profundización mayor en los conocimien
tos específicos, a una complementación con algunas 
asignaturas afines a la específica que sirvan de apoyo 
a ésta, y a una formación más profunda y especiali
zada dirigida a capacitar para la docencia en tercer nivel 
en las disciplinas pedagógicas. Sobre estas bases, el 
nuevo régimen de postgrado a dictarse en el “ Instituto



de Profesores Artigas” , podría organizarse sobre las 
siguientes pautas, acordadas por mayoría en la Comi
sión.

El aspirante deberá: Ser egresado del Instituto de 
Profesores o egresado universitario de especialidad afín, 
con actividad docente calificada en Educación Media 
no inferior a cinco años; se seleccionará a los aspiran
tes mediante méritos y pruebas. La duración de los 
cursos será de dos años. En el primer año el aspirante 
cursará dos asignaturas de formación general elegidas 
de una lista que, entre otras, comprendería las siguien
tes asignaturas: “ Planeamiento y programación curri- 
cular” ; “ Psicología del conocimiento” ; “ Técnicas de 
Investigación Educacional” . El aspirante comenzará 
además su práctica de Agregatura en un grupo de la 
disciplina elegida, y realizará un trabajo sobre aspec
tos didácticos de la asignatura. Al finalizar el primer 
año se fijará un tema como objeto de investigación a 
ser desarrollado en el segundo año. Al comienzo del 
segundo año se llevará a cabo un cursillo de “ Intro
ducción a la Investigación”  en la disciplina, a fin de 
apoyar la investigación a que se alude en el párrafo 
anterior. Realizará, además, el segundo año de prác
tica docente con el Profesor de la asignatura. Parale
lamente profundizará su formación mediante: un 
régimen de lecturas dirigidas u otro sistema de efectos 
formativos equivalentes a determinar según la Espe
cialidad; un curso de una asignatura afín a la elegida. 
Las clases prácticas se realizarán según el sistema tra
dicional ya instrumentado por el Reglamento de Agre- 
gaturas de 1964: seis clases como mínimo en cada año, 
dos de las cuales serán evaluadas por un Tribunal. Tam
bién serán evaluados por un Tribunal el trabajo de 
orientación didáctica de la asignatura correspondiente 
al primer año y la investigación realizada en el segundo 
año, sin perjuicio de las evaluaciones que correspon
dan a cada Profesor. Oportunamente se formulará la 
propuesta de un reglamento definitivo a estos efectos.

F. Ciencias de la Educación

Quien aspira a ingresar a la Especialidad Cien
cias de la Educación deberá cumplir con los siguien
tes requisitos: Ser egresado de un Instituto de 
Formación Docente o egresado universitario en una 
especialidad afín, con actividad docente calificada en 
Educación Media no inferior a cinco años. Los aspi
rantes serán seleccionados mediante evaluación de 
méritos y realización de pruebas, cuyas características 
serán reglamentadas oportunamente.

Los cursos de la Especialidad tendrán una dura
ción mínima de dos años. Comprenderán: un conjunto 
de disciplinas comunes a todos los estudiantes de la 
Especialidad con el objeto de profundizar el conoci
miento teórico de las Ciencias de la Educación. Figu
rarán entre otros: “ Filosofía de la Educación” , 
“ Psicología” , “ Historia de la Educación” , “ Historia 
de las Ideas” , “ Teoría Curricular” , “ Planeamiento y 
Evaluación”  e “ Investigación Educacional” . Un con
junto de disciplinas diversificadas que darán origen a 
especializaciones dentro de la carrera, en tres grandes 
orientaciones: Pedagógica, Psicológica y Sociológica. 
La práctica docente, que se realizará en las condicio

nes previstas para los profesores egresados en las diver
sas Especialidades del “ Instituto de Profesores Arti
gas” . Un trabajo sobre aspectos didácticos de la 
Especialidad y otro de investigación original en la 
orientación escogida. Dichos trabajos serán juzgados 
por Tribunales oportunamente designados a esos efec
tos.

2 . E s t r u c t u r a  O r g a n iz a t iv a

El “ Instituto de Profesores Artigas” requiere 
cambios en su estructura organizativa, no sólo para 
promover una efectiva interacción entre los profeso
res y servir a los fines de coordinación y apoyo a éstos, 
sino para posibilitar un quehacer docente que no se 
limite a la tarea de clase, en situación semejante a la 
liceal.

a) La Comisión considera importante: Introducir 
en el Instituto de Profesores la departamentalización 
para cada Especialidad. Correspondería a cada Depar
tamento funciones de docencia e investigación espe
cífica y/o didáctica, con proyección a todo el país. La 
Comisión estima que la creación inmediata de cargos 
de Profesor Coordinador, sería un primer paso hacia 
la futura departamentalización. El Estatuto del funcio
nario docente, en el artículo N9 88.1, prevé la asigna
ción de horas de docencia indirecta para coordinación, 
y sería deseable su inmediata aplicación a los efectos 
antes mencionados.

El Profesor Coordinador (uno por Especialidad) 
estaría encargado de tareas de coordinación pedagó
gica, organización de acciones de rcciclamiento, aten
ción de consultas de Profesores y estudiantes. El 
asesoramiento a los alumnos del interior podría faci
litarse a través de estos Profesores Coordinadores, sin 
perjuicio del que realicen personalmente los docentes 
de cada asignatura y de lo que se instrumente a través 
del sistema de educación a distancia. Se propone la 
asignación de veinte horas semanales con aquella fina
lidad, a las que podría sumarse las de docencia directa, 
alguna de las cuales —o todas— corresponderían a 
clases en el “ Instituto de Profesores Artigas” .

El Coordinador sería designado mediante llamado 
a aspiraciones entre los Profesores titulares de la Espe
cialidad que cumplen con las condiciones establecidas 
en el artículo N9 88.1, del Estatuto del Funcionario 
Docente, en cuanto a su grado y aptitudes técnico- 
docentes. Los Profesores Coordinadores dependerán 
directamente de la Dirección del Instituto de Profeso
res, con la que planificarán la actividad anual y a la 
que informarán sobre las acciones realizadas.

b) La institucionalización de las Salas de Docen
tes. La concurrencia a Salas para la elaboración de 
planes y programas, propuesta de iniciativas para el 
mejoramiento del servicio, y todo lo que suponga una 
participación activa de los docentes en el funciona
miento del Instituto deberá ser sometida a una regla
mentación, que asegure su continuidad y su eficiencia. 
La obligatoriedad de concurrencia a Salas podría ser 
facilitada con la obtención de la estabilidad en sus 
cargos para los Profesores del Instituto. Las Salas por 
Especialidad serán citadas, de común acuerdo por la 
Dirección del Instituto, por el Coordinador de la Espe-



cialidad o por el Inspector de la asignatura, según el 
asunto a tratar. En el caso de revisión de planes y pro
gramas corresponde atenerse a lo que disponga la Sec
ción respectiva del Departamento Técnico-Docente de 
la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente, en cuanto a convocatoria y régimen de tra
bajo. Periódicamente se reunirán las Salas por área, a 
fin de discutir y planificar el trabajo interdisciplinario. 
Se considera conveniente la participación en las Salas 
del Inspector de Educación Secundaria, además del Ins
pector de la disciplina de la Dirección de Formación 
y Perfeccionamiento Docente, a fin de tener en cuenta 
las necesidades de la Educación Media.

En todos los casos la Dirección del Instituto deberá 
recibir acta de lo actuado en las Salas, la que será ele
vada, cuando corresponda, a la Dirección de Forma
ción y Perfeccionamiento Docente.

3 . R e c u r s o s

Los recursos necesarios para llevar a cabo la pre
sente propuesta son de distinto orden: físicos, de mate
rial didáctico, humanos, financieros.

El Instituto de Profesores, aún sin cambios en su 
estructura curricular y organizativa, requiere una 
ampliación considerable en lo que a planta física se 
refiere. En 1989 estarán funcionando los cuatro años 
del Plan de Estudio 86 que comprende cada Especia
lidad, por lo cual se requerirá el número de salones 
correspondientes en cada tumo. Pero es aún insuficiente 
si se quiere facilitar la utilización de todos aquellos 
recursos didácticos imprescindibles para una eficiente 
formación. Se necesitan salones para proyecciones, 
salones que puedan utilizar en exclusividad ciertas 
Especialidades que manejan un material que requiere 
condiciones especiales de conservación —preparación 
para Dibujo, Trabajos Cartográficos en Ciencias Geo
gráficas, etcétera— así como mobiliario especial para 
los trabajos prácticos; un salón para la instalación del 
laboratorio de lenguas donado por el Liceo Francés; 
un salón para ubicar las computadoras con que cuenta 
el Instituto; un lugar disponible para las reuniones de 
Salas de docentes, para el trabajo de los Coordinado
res, entre otros.

El material didáctico deberá ser acrecentado y 
mejorado considerablemente; el Instituto de Profeso
res debe estar provisto, para su uso exclusivo, de los 
medios audiovisuales que se requieren para la efectiva 
labor docente. Bibilioteca, mapoteca, diapoteca, labo
ratorios, demandan el ámbito adecuado para la conser
vación de materiales y las condiciones que faciliten su 
utilización, así como los mecanismos ágiles de pro
visión y reposición de los mismos. La suscripción a 
revistas extranjeras especializadas, sería un comple
mento imprescindible de la adquisición de material 
bibliográfico que ha sido emprendida por las actuales 
autoridades de la Administración Nacional de Educa
ción Pública. La investigación requiere una vía de difu
sión adecuada en nuestro medio, por lo cual debería 
ponerse en marcha el proyecto —ya aprobado— de 
publicación de los “ Anales del Instituto de Profesores 
Artigas” , que contribuiría al enriquecimiento biblio
gráfico con trabajos representativos de la realidad edu
cativa nacional.

Es imprescindible también aumentar considera
blemente los recursos humanos, tanto en lo que res
pecta al personal administrativo como al de docencia 
indirecta, especialmente Adscriptos. En cuanto al per
sonal de docencia directa, podrá ser seleccionado con
venientemente y estará en condiciones de aportar lo 
mejor de sus aptitudes en la medida en que logre la 
estabilidad en sus cargos, a través de los concursos pre
vistos en el Estatuto del Funcionario Docente. Sería 
deseable también que se designaran Inspectores para 
aquellas especialidades que carecen de supervisión a 
nivel de Formación Docente.

La reforma curricular, cuyo proyecto se nos ha 
encomendado, requiere la asignación de las horas de 
clase necesarias para el funcionamiento de las nuevas 
especializaciones y funciones proyectadas, así como la 
modificación de la estructura organizativa que se ha 
propuesto. La Comisión ha considerado conveniente 
estimar tentativamente el número de horas que debe
rían crearse, discriminadas por función a que se asig
narían las mismas.

Especialidades nuevas

Ciencias de la Educación
Tecnología
Adscriptos
Ayudantes Preparadores

Nuevas funciones
Formación Permanente y 

Reciclaje Docente

Horas de Coordinación

Investigación en Didáctica

Total de horas semanales 
a crear

Número de horas 
requeridas

—50 horas 
—20 horas 
—20 horas 
—20 horas 

Sub-total 110 horas

—30 horas por especiali
dad - Sub-total 540 
horas

—20 horas por especiali
dad - Sub-total 360 
horas

—20 horas por especiali
dad - Sub-total 360 
horas

— 1.370 horas.

FIRMAN: Insp. Angelito Par odi de Fierro (Direc
tora del “Instituto de Profesores Artigas’ ’); Lie. Daniel 
J. Corbo Longueira (Secretario Asesor Docente del 
Consejo Directivo Central); Insp. Olga Rienzi (Encar
gada de la Dirección de Formación y Perfecciona
miento Docente); Prof. María Teresa Esperben 
(Inspectora del Area de Formación Docente); Prof. 
Leticia Soler (Insp. del Consejo de Educación Secun
daria y Profesora del Instituto de Profesores Artigas); 
Prof. Beatriz Macedo de Burghi (Directora del Depar
tamento de Investigaciones del Ente y Prof. de Didác
tica de la Química en el Instituto de Profesores 
Artigas); Prof. Agapo Luis Palomeque (Prof. de Cien
cias de la Educación de los Institutos Normales y del 
Instituto de Profesores Artigas).

El Prof. Palomeque aprueba el presente informe, 
con salvedades en los puntos: " Agregaturas'' y Cien
cias de la Educación”.



NQ 5. [Aprobación del Proyecto de Reforma Curri- 
cular del “ Instituto de Profesores Artigas” . 
Se encomienda a la Comisión la instrumenta
ción de propuestas concretas para ser im pie- 
mentadas en el año lectivo 1989.]

[Montevideo, setiembre 12 de 1988]

El Consejo Directivo Central de la Administra
ción Nacional de Educación Pública, en sesión del día 
de la fecha adoptó la siguiente resolución:

VISTO: El Proyecto de Reforma Curricular del 
“ Instituto de Profesores Artigas” , elaborado por la 
Comisión designada por Resolución de este Consejo 
Na 2 del Acta 40, de l s de junio de 1987;

RESULTANDO: I) Que la referida Comisión 
consultó los antecedentes documentales de la creación 
del “ Instituto de Profesores Artigas’ ’ y efectuó un estu
dio de las competencias originariamente asignadas al 
mismo desde su creación y sobre su evolución histó
rica hasta nuestros días;

II) Que efectuó, asimismo, un diagnóstico de 
situación relativo a Educación Secundaria, por un lado, 
y al “ Instituto de Profesores Artigas” , por otro, a fin 
de determinar en qué medida la Formación Docente 
satisface en cantidad y calidad las necesidades de la 
Educación Media, replanteadas, a su vez, por la reforma 
curricular del Ciclo Básico Unico;

CONSIDERANDO: I) Que la propuesta reorga
niza la formación inicial en el “ Instituto de Profeso
res Artigas” , introduce nuevas especialidades con la 
coordinación de las disciplinas de un área y de distin
tas áreas cuando ello sea posible y necesario, lo que 
permitirá que los futuros docentes del Ciclo Básico 
reciban una formación pedagógica y didáctica acorde 
con los requerimientos del nuevo curriculum de ese 
nivel de estudios.

II) Que se propone la formación sistemática del 
Adscripto para la Enseñanza Secundaria, de modo que 
se constituya en una verdadera carrera que jerarquice 
su función, sin perjuicio de habilitar para proseguir en 
la vía de una futura carrera docente. Dicha formación 
se haría sobre la base de una carrera corta, en la que 
se acentúen los aspectos prácticos de la función y aque
llos conocimientos de carácter pedagógico, sociológico 
y psicológico que lo capaciten para comprender la pro
blemática del adolescente, asistirlo y orientarlo.

Asimismo, se propone la formación de 
Ayudantes-Preparadores de Laboratorio sobre la base 
de una carrera corta, etapa intermedia en la formación 
docente, que ofrezca al futuro profesor una opción labo
ral alternativa.

III) Que en el Proyecto se propicia la implcmen- 
lación de acciones de formación permanente y reci- 
clamiento a los efectos de lograr una actualización 
técnico-pedagógica de los docentes en servicio, aten
diendo prioritariamente a los Profesores de Ciencias 
Físicas, Actividades Planificadas Optativas e Introduc
ción a la Tecnología, para responder a las exigencias 
e inquietudes suscitadas por implantación del Plan 86 
del Ciclo Básico y, en general, a los Profesores con 
aptitudes naturales que no hayan recibido una forma
ción sistemática.

IV) Que se propone, asimismo, implementar en 
el “ Instituto de Profesores Artigas”  la investigación 
en Didáctica, a los efectos de impulsar la renovación 
de los conocimientos científicos, jerarquizar la forma
ción de Profesores mediante la adopción de nuevos 
recursos didácticos que contemplen el necesario equi
librio entre la investigación fundamental, la 
investigación-acción de tipo participativo y la inves
tigación aplicada.

V) Que resulta imprescindible que el “ Instituto 
de Profesores Artigas” encare la organización siste
mática de cursos de postgrado para formar sus propios 
cuadros docentes en las distintas especialidades exis
tentes y en la especialidad Ciencias de la Educación 
que corresponde reimplantar.

VI) Que, a los efectos de apoyar y desarrollar las 
nuevas áreas de trabajo del “ Instituto de Profesores 
Artigas” , referidas en los anteriores Considerandos, se 
propone introducir la departamcntalización para cada 
especialidad, con funciones de docencia e investiga
ción específica o didáctica, la creación inmediata de 
cargos de Profesor coordinador y la institucionaliza- 
ción de las Salas de Docentes por especialidad y por 
área.

Asimismo, se hacen recomendaciones sobre los 
recursos físicos, de material didáctico, humanos y 
financieros necesarios para llevar a término las trans
formaciones organizativas y curriculares;

ATENTO: I) A que la propuesta de Reforma 
Curricular del “ Instituto de Profesores Artigas”  ele
vada por la Comisión constituue una iniciativa orgá
nica, seriamente meditada, cuyos sólidos fundamentos 
ensanchan las perspectivas para perfeccionar la for
mación de los Profesores de Enseñanza Secundaria;

II) A lo establecido por la Ley NB 15.739 en su 
artículo 13 (ordinales 1 y 11) y disposiciones concor
dantes,

RESUELVE:

I) Aprobar el informe en mayoría de la Comisión 
encargada de proyectar la Reforma Curricular del “ Ins
tituto de Profesores Artigas”  y hacer suyas las pro
puestas contenidas en ese informe.

II) Agradecer a los miembros de la referida Comi
sión el trabajo realizado y encomendarles la instru
mentación de propuestas concretas para ser 
implcmentadas el próximo año lectivo. Esas propues
tas deberán ser elevadas al 30 de octubre del corriente 
año.

III) Encomendar a los diversos niveles técnicos 
de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente que, para la formulación de aspectos curri
culares del “ Instituto de Profesores Artigas” , deberán 
ajustarse a las orientaciones contenidas en el docu
mento de referencia.

Comuniqúese a la Dirección de Formación y Per
feccionamiento Docente, con fotocopia del informe 
agregado en obrados, para el cumplimiento de lo dis
puesto en el tercer numeral y a fin de que se le haga 
conocer a los Inspectores del Area y a los Profesores 
del “ Instituto de Profesores Artigas” . Hecho, pase a



la Presidente de la Comisión designada por Resolu
ción N9 2 del Acta 40, de l 9 de junio de 1987, a los 
demás efectos.

Prof JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

Dr. FELIPE ROTONDO 
Secretario General

N9 6. [Informe sobre instrumentación de la 
Reforma Curricular del “ Instituto de Profe
sores Artigas” , elevado por la Comisión 
correspondiente.]

[Montevideo, 12 y 28 de diciembre de 1988]

1. H a b il it a c ió n  d e  P r o f e s o r e s  p a r a  e l  T r a b a jo  p o r

A r e a s  e n  e l  C ic l o  B á s ic o  U n ic o  (p

1. Objetivos de este estudio:

La Comisión Encargada de Proyectar la Reforma 
Curricular del “ Instituto de Profesores Artigas” dice 
en su informe final, que un recurso humano que el sub
sistema de Educación Media requiere a corto plazo es 
el profesor habilitado para el trabajo por áreas de cono
cimiento, destinado a ejercer la docencia en el Ciclo 
Básico Unico.

El presente trabajo pretende exponer una primera 
respuesta a esa inquietud. Respuesta que desea ser 
simple y sencilla —es decir, viable— de posible apli
cación inmediata y cuyos efectos puedan ser medidos 
a mediano plazo en la evaluación de resultados de la 
generación inicial del Plan de Estudios 86 del Instituto 
de Profesores (ya que sus primeras cohortes egresarán 
a fines del año 1989).

2. Introducción - Antecedentes Históricos:

Como lo señala el informe de la Comisión, la ten
dencia a la integración de disciplinas en algunos cu- 
rrículos nace en la segunda mitad del siglo XX, a partir 
de ciertos antecedentes de larga tradición, como por 
ejemplo, que en la mayoría de los condados de los esta
dos atlánticos de los Estados Unidos de Norte Amé
rica, la geografía nacional se enseña gradualmente a 
través del proceso histórico de colonización y conquista 
de territorios.

Uno de los integrantes del equipo redactor de este 
trabajo, a través de una misión de participación de la
O.E.A., tuvo la oportunidad de colaborar, en los pri
meros años de la década del 70, en la implantación del 
Sistema de Ensino de 2- Grau en la República Fede
rativa de Brasil y del Sistema INEM colombiano, 
ambos basados muy enfáticamente en la educación por 
áreas. La experiencia INEM fue abandonada y el sis
tema brasileño evolucionó hacia una modalidad de 
currículo flexible que descarta —por lo menos en la 
práctica— a las áreas. En ambos casos —y este es un

(1) La redacción del capítulo I, estuvo a cargo del Departamento 
Técnico-Docente de la Dirección de Foimación y Perfeccionamiento Docente.

fenómeno que se reitera en repetidos modelos, espe
cialmente en aquellos provenientes de países subde
sarrollados o en vías de desarrollo— la gran dificultad 
estribó en la formación de docentes.

En nuestro país la primera experiencia integra- 
dora se realiza con el Plan Piloto de Enseñanza Secun
daria de la década del 60, que se procesa con desigual 
éxito de gestión y resultados. Es particularmente inte
resante anotar que la documentación inicial del Plan 
76 —cuya filosofía puede ser polémica pero no su rea
lidad operativa durante casi un decenio— indica que 
el currículo que se propone es sólo una primera etapa 
de la reforma, que sería sucedida por una segunda fase 
en la cual el repertorio de asignaturas habría de ser 
suplantado por otro de áreas. Sin embargo —hecho muy 
significativo— esa segunda fase nunca llegó a instru
mentarse.

3. Dificultades que plantean las soluciones a corto 
plazo:

Cualquier solución que se proponga para el corto 
plazo está tensionada por dos factores a tener en cuenta 
imperativamente:

La voluntad del Consejo Directivo Central, for
mulada a texto expreso en una resolución, de no admi
tir ninguna alteración en los currículos ni en los 
programas de los Planes de Formación de las distintas 
especialidades de profesorado de Enseñanza Media 
hasta la finalización de un primer Ciclo completo del 
Plan 86 (fines de 1989).

El hecho consumado que ya se han dictado los tres 
primeros años del plan, y que por lo expuesto la pro
gramación de esos cursos está congelada, por lo que 
sólo cabrá esperar, no en el repertorio de asignaturas 
pero sí en los contenidos de los programas de 43 año, 
todavía en proceso de elaboración.

4. Solución a corto plazo:

Por las consideraciones indicadas en el numeral 
precedente, la acción que se propone: No provocará 
modificaciones en los currículos; tampoco en los pro
gramas de los tres primeros años del Plan 86.

La idea que se postula es la de incorporar módu
los didácticos de asignaturas del área a la Didáctica- 
Práctica Docente de una cierta especialidad. Las prin
cipales características de dichos módulos serían las 
siguientes: Su dictado estaría a cargo del Profesor de 
Didáctica-Práctica Docente de la asignatura afín. La 
duración, oportunidad y contenidos serían coordina
dos por el Profesor de Didáctica-Práctica Docente de 
la asignatura, con el Profesor a cargo del módulo y la 
eventual participación —como supervisor de 
gestión— de la Inspección de Enseñanza Especializada. 
Los contenidos del módulo visarán al trabajo pedagó
gico conjunto del área y no pretenderán incrementar 
los conocimientos de los alumnos en la asignatura afín, 
sino, incrementar sus recursos metodológicos y didác
ticos en la respectiva área.

La elección de Didáctica-Práctica Docente como 
primer hito operativo no ha sido caprichosa. En prin
cipio, porque es una asignatura clave. En segundo lugar,



porque a nivel de 2B y 3er. año del Plan 86 ya todos 
los educandos han adquirido un fundamento común, 
que sin duda favorecerá en ellos una línea de gestión 
también comunitaria. Precisamente los módulos debe
rán dejar de lado lo exclusivo para considerar el que
hacer común de todas las asignaturas del área y en todo 
caso sólo asomarse a lo singular.

La pretensión final de la presente propuesta es, 
por esta vía, romper las barreras operativas que pueden 
separar a los profesores de diferentes asignaturas per
tenecientes a una misma área en su quehacer docente 
en el Ciclo Básico Unico, para reconocer un universo 
basal común, que les permita operar sino colectiva
mente, por lo menos al unísono. Obvio es afirmar la 
importancia que estos módulos, como trabajos inter
disciplinarios, pueden llegar a tener. Y obvia la labor 
que para llegar a ello, la Supervisión habrá de realizar.

5. Perspectivas de futuro:

En principio, las mismas estarán influenciadas por el 
éxito o el fracaso de la acción básica que propiciamos. 
No obstante, otros factores endógenos de la formación 
docente actuarán preponderantcmente en toda estrate
gia global que quiera encararse respecto a las áreas de 
conocimiento.

En particular, será necesario estimular un cambio 
de perspectivas en el quehacer de las Salas de Docen
tes, en cuanto a su actividad como ejes de programa
ción de las asignaturas de las respectivas especialidades. 
Hoy por hoy, las Salas Docentes no actúan como cuerpo 
en la elaboración de proyectos de programas. Los pro
fesores redactan cada uno por separado los programas 
de las asignaturas de acuerdo con su posible mayor ver
sación, y en el mejor de los casos la presentan a la res
pectiva Sala, que les otorga un aval nominal.

Si bien las materias presentan entonces un cierto 
ensamble racional con las predccesoras o sucesoras en 
el Currículo, no tienen en cuenta su intcrrelación hori
zontal o vertical con otras disciplinas de la misma espe
cialidad. El resultado, entonces, no es favorable en 
general.

La programación de las asignaturas de cada espe
cialidad ha de ser un trabajo interactivo de equipo. Más 
aún, si aspiramos a actuar de alguna manera en áreas 
de conocimiento, este quehacer colectivo ha de irra
diarse a las Salas de Docentes de una cierta área, que 
juntas deberán decidir los puntos de encuentro de las 
materias que la componen, y establecer los contenidos 
y metodologías que han de ser comunes.

II. A yudantes P reparadores

La formación de Ayudantes Preparadores se rea
lizará de acuerdo con lo ya señalado en el literal corres
pondiente del documento inicial (Reforma curricular 
del “ Instituto de Profesores Artigas"). Con el fin de 
poder implementar esta formación a partir de marzo 
de 1989 se sugieren las siguientes pautas:

Los aspirantes a Ayudantes Preparadores deberán: 
cumplir con las condiciones de ingreso establecidas 
para la Especialidad; cursar y aprobar los dos prime
ros años de uno de los Profesorados de Ciencias Expe

rimentales; cursar y aprobar un taller de Laboratorio, 
que se dictará el segundo semestre del segundo año y 
el primer semestre de tercer año. El estudiante deberá 
cursar obligatoriamente ambos semestres; realizar un 
semestre de práctica en un Laboratorio liceal (el estu
diante podrá optar por asistir a esta práctica durante 
el segundo semestre de segundo año o el primer semes
tre de tercero); la duración de esta carrera corta sería 
de dos años y medio.

I II . F ormación permanente y reciclamiento

P rioridad I: En este tópico se atribuye la 
máxima prioridad a la formación en servicio de los Pro
fesores que dictan asignaturas recientemente incorpo
radas al currículo de la Educación Media y que, hasta 
el momento, no forman parte del cuadro de especia
lidades de formación inicial del “ Instituto de Profe
sores Artigas” . Estas asignaturas son: Introducción a 
las Ciencias Físicas, Iniciación a la Tecnología y Acti
vidades Planificadas Optativas.

Selección de los participantes: A los efectos de 
seleccionar los docentes en ejercicio que habrán de con
currir a los cursos de reciclaje, se establece como cri
terio la atención, primeramente, de aquellos Profesores 
de las mencionadas asignaturas que no cuenta con una 
formación inicial sistemática, esto es, que no han reci
bido formación específica para la función docente. 
Luego se atenderá a aquellos que cuentan con forma
ción docente, pero en asignaturas o áreas afines o rela
cionadas con las referidas asignaturas.

Organización de los cursos: La organización de 
los cursos de reciclaje y su seguimiento estará a cargo 
de los Profesores Coordinadores y Profesores de Didác
tica del “ Instituto de Profesores Artigas” de las asig
naturas afines, en coordinación con las respectivas 
inspecciones docentes del Consejo de Educación 
Secundaria.

El régimen de trabajo que se propone es el 
siguiente: para Montevideo: el curso tendrá una dura
ción de seis (6) meses. Si dictará para cada grupo una 
vez a la semana, con una duración de tres (3) horas 
de clase cada vez. Se propone constituir hasta diez (10) 
grupos cada semestre. Cada grupo se integrará con 
treinta (30) participantes. Para Interior: en cada región 
o Departamento el curso tendrá una duración de ocho 
(8) días, distribuidos a razón de dos (2) días por semana 
y en un régimen de labor de ocho (8) horas diarias.

La modalidad de los cursos será de Seminario- 
Taller. Los grupos de trabajo presentan tanto las carac
terísticas de un seminario (intercambio de ideas, pre
sentación de experiencias, resultados de investiga
ciones) como las de un “ taller” , es decir, producción 
por parte de los participantes. Los mismos permiten la 
actualización activa de los Profesores, enfrentándolos 
con los problemas didácticos y buscando sus solucio
nes.

Para poder organizar los distintos grupos el Con
sejo de Educación Secundaria debe proporcionar la 
nómina de Profesores que dictan en los liceos y Escue
las Técnicas las asignaturas referidas, acompañadas de 
la información sobre antecedentes académicos de cada 
uno de ellos y los horarios de clase. Esta información



deberá ser proporcionada durante el mes de febrero de 
cada año.

P r io r id a d  I I :  La segunda prioridad en esta área 
de acción se atribuye a la atención de Profesores de 
las distintas asignaturas de los Planes de Estudio del 
Primer Ciclo de la Educación Media, sin formación 
docente inicial.

Se propone la organización de Seminarios-Taller 
por asignatura, destinados a proporcionar elementos 
básicos de formación para que puedan enfrentar en 
mejores condiciones su labor docente. Esta formación 
comprendería una profundización en aspectos técnicos 
específicos de la asignatura y una sensibilización 
didáctico-pedagógica.

P r io r id a d  III: La tercera prioridad sería la actua
lización y profundización técnico-pedagógica destinada 
a Profesores en servicio con formación inicial.

La modalidad de trabajo que se propone para 
implementar la actualización docente está centrada en 
la realización de Jomadas o cursillos para cada asig
natura. Los temas a tratar se determinarán oportuna
mente de acuerdo a las necesidades de cada 
especialidad.

P r io r id a d  I V :  Por último, debería posibilitarse la 
creación de grupos de trabajo interdisciplinario, con
forme a lo establecido en el punto l.B. del proyecto 
de Reforma Curricular del “ Instituto de Profesores 
Artigas”  aprobado por el Consejo Directivo Central.

I V .  P r o y e c t o  d e  I m p l e m e n t a c io n  d e  la s

A g r e g a t u r a s

A los efectos de la implementación de las Agre
gaturas a desarrollarse en el IPA se propone seguir los 
siguientes pasos: proceder al llamado a Concurso de 
todas las asignaturas que se dictan en el Instituto. Efec
tuar un análisis de las necesidades de docentes del “ Ins
tituto de Profesores Artigas” .

Dicho análisis deberá realizarse de común acuerdo 
entre la Dirección del mismo, el Inspector de la Espe
cialidad de Dirección de Formación y Perfecciona
miento, u otro representante que esta Dirección 
disponga en caso de no existir el cargo antedicho, y 
las Salas de Docentes por asignatura. Este estudio ten
derá a determinar: cuáles son las asignaturas con mayor 
carencia de docentes de tercer nivel; qué posibilidades 
reales hay de llenar esas necesidades; la evolución de 
la matrícula del Instituto de Profesores a efectos de 
prever las necesidades de docentes.

Es conveniente que la Agrcgatura sea concebida 
como un todo y planificada como tal en la realización 
de sus diversas etapas y de los tiempos que insumirá 
cada una de ellas. También se tendrán en cuenta que 
se trata de una opción vocacional tanto para el Profe
sor del curso como para el aspirante. A su vez deberá 
ponerse énfasis en que el sistema funcionará eficaz
mente siempre y cuando se pueda contar con Profe
sores de alta jerarquía que demuestren en los hechos 
su interés por participar en la formación de docentes 
de tercer nivel y dispongan del tiempo necesario para 
hacerlo.

La Comisión considera que debería tenerse en 
cuenta la situación de los aspirantes a Profesor Agre
gado cuyos cursos quedaron interrumpidos en 1974, a 
fin de ofrecerles la oportunidad de completarlos, de 
acuerdo con las bases que las Autoridades determinen.

R e g l a m e n t o  p a r a  l a  f o r m a c ió n  d e  P r o f e s o r e s  d e l  
“ I n s t it u t o  d e  P r o f e s o r e s  A r t ig a s ”

Art. I9. El “ Instituto de Profesores Artigas”  aten
derá a la formación de Profesores para los cursos de 
sus planes de estudio bajo el régimen de Agregaturas 
que este reglamento establece.

De la duración de los cursos

Art. 2°. El plan de cada Agregatura durará dos años 
que se cumplirán en la misma asignatura de la Espe
cialidad.

De la selección de Profesores

Art. 3a. Determinadas anualmente las necesida
des de docentes del Instituto de Profesores la Direc
ción del mismo elevará, con anterioridad al 30 de 
setiembre a la Dirección de Formación y Perfeccio
namiento Docente para su aprobación por el Consejo 
Directivo Central, una propuesta fundada en las con
diciones personales y técnico-docentes de los Profe
sores que cumplirán el cometido de preparar 
Agregados.

De las condiciones para el ingreso

Art. 4a. Una vez que el Consejo Directivo Cen
tral haya aprobado la lista de docentes a que se refiere 
el artículo anterior se procederá al llamado a aspiran
tes a Profesores Agregados.

Art. 5a. El aspirante deberá ser egresado del “ Ins
tituto de Profesores Artigas”  o egresado universitario 
de especialidad afín, con actividad docente calificada 
en Educación Media no inferior a cinco años.

Art. 6a. De las listas de aspirantes se seleccionará, 
de acuerdo a méritos y pruebas, no más de dos aspi
rantes para la misma asignatura. En caso de que alguno 
de los seleccionados renunciara a cursar la Agregatura 
se podrá convocar a quien le sigue en la lista.

Art. 7a. El tribunal estará integrado por el Direc
tor del “ Instituto de Profesores Artigas”  o su dele
gado, el Inspector de la Especialidad de la Dirección 
de Formación y Perfeccionamiento Docente o a quien 
esta delegue y el Profesor del curso de la Agregatura.

De las obligaciones de los aspirantes

Art. 8a. Cada aspirante deberá asistir regularmente 
a las clases del Profesor del curso para el cual fuera 
seleccionado, debiendo computar una asistencia mínima 
de 80% de las clases del curso. El mismo criterio se 
aplicará para los cursos de formación general previs
tos en el artículo 10a.

Art. 9a. Cada aspirante deberá dar seis clases como 
mínimo en cada año de la Agregatura sobre temas del



programa respectivo, dos ante un tribunal integrado por 
el Profesor del curso y dos Profesores de la Especia
lidad, designados por la Dirección del Instituto.

Art. 10a. El aspirante cursará en el “ Instituto de 
Profesores Artigas” , con carácter reglamentado, dos 
asignaturas de formación general elegidas de una lista 
que comprenderá entre otras: “ Planteamiento y pro
gramación curricular” , “ Psicología del Conocimiento” 
y “ Técnicas de Investigación Educacional” , y cuyo 
examen final deberá ser aprobado con calificación 
mínima de 6 en escala de 1 a 12. Las asignaturas de 
formación general podrán cursarse, ambas en primer 
año o una en primero y otra en segundo. Además pre
sentará al final del primer año un trabajo escrito sobre 
aspectos metodológicos y didácticos de la asignatura 
en el tercer nivel, que será evaluado por un tribunal 
compuesto según el procedimiento del artículo 7a.

Art. 1 Ia. La calificación global del aspirante en 
su primer año, que no podrá ser inferior a 8, será otor
gada por un Tribunal integrado por el Inspector de 
Asignatura de la Dirección de Formación y Perfeccio
namiento Docente o quien esta designe en su defecto, 
el profesor del curso en que se realice la Agregatura 
y el o los Profesores de asignatura de formación gene
ral. El Tribunal considerará las calificaciones de los 
Tribunales sobre las dos clases dadas en su presencia, 
la del profesor del curso respecto al trabajo anual del 
aspirante, el trabajo escrito presentado sobre didáctica 
de la asignatura y la aprobación del o de los cursos de 
formación general realizados.

Art. 12a. En el segundo año, el aspirante realizará 
un cursillo de “ Metodología de la Investigación”  en 
la disciplina elegida. Deberá presentar un trabajo escrito 
de investigación o lésis sobre un tema del programa 
vigente de la asignatura. Este trabajo deberá demos
trar conocimiento profundo del tema, dominio de 
amplia bibliografía, originalidad de enfoque, aportes 
a la reflexión o nuevas perspectivas sobre la disciplina. 
Su tema será fijado de común acuerdo con el profesor 
del curso inmediatamente después que el Tribunal emita 
su fallo sobre la actuación del primer año. La tésis será 
evaluada por un Tribunal integrado por el Inspector de 
la Especialidad de la Dirección de Formación y Per
feccionamiento Docente o a quien éste delegue, el Pro
fesor con quien se realizó la Agregatura y un tercero 
de la Especialidad, designado por la Dirección.

En las especialidades en que la Dirección de For
mación y Perfeccionamiento Docente y la Dirección 
del Instituto lo determinen por razones fundadas, el 
aspirante realizará un curso del nivel terciario de pro- 
fundización en un sector de la asignatura o en otra 
directamente relacionada y necesaria para el mejor 
dominio de la misma. La temática será elegida por el 
Profesor con quien se realiza la Agregatura conjunta
mente con el aspirante de acuerdo a sus necesidades 
de capacitación, a la índole de la asignatura o al tema 
fijado para la tésis. En caso de que tal curso no pueda 
realizarse en el Instituto de Profesores se estructurará 
un sistema de convenios con instituciones de nivel 
superior en que tal curso se dicte.

En el resto de las especialidades los aspirantes rea
lizarán un régimen de lecturas dirigidas u otro sistema

de efectos formativos equivalentes que determinará el 
Profesor con quien se hace la Agregatura.

Art. 13a. Al segundo curso se aplicarán los artí
culos 8a y 9a.

Art. 14a. La calificación final será emitida por el 
Tribunal integrado según el art. 1 Ia, tomando en cuenta 
las dos clases dadas ante el tribunal en el segundo año, 
el juicio global del Profesor del curso sobre el aspi
rante, la calificación de la tésis y la evaluación del o 
los cursos realizados, ya sea el indicado en el art. 12a, 
si correspondiera, o el curso de asignatura general si 
se hubiera efectuado en el segundo año.

Si la calificación no alcanzara el nivel de suficien
cia indicado en el artículo 1 Ia el aspirante podrá repe
tir el curso por una sola vez.

De los derechos de los Agregados

Art. 15a. Una vez cumplidos todos los requisitos 
y de haber aprobado la Agregatura, el Agregado tendrá 
derecho a recibir un Título que extenderá el Consejo 
Directivo Central y que lo habilitará para dictar la asig
natura en el “ Instituto de Profesores Artigas” .

Art. 16a. En caso de ausencia temporaria del Pro
fesor del curso, el Agregado de la asignatura tendrá 
prioridad para ser encargado del curso en carácter de 
suplente. De existir más de uno se designará al que 
tenga mejor calificación o presente, en caso de pari
dad en la misma, más méritos.

V. C iencias de la E ducación

1. Fundamentación. - El restablecimiento de la 
Especialidad Ciencias de la Educación en el “ Instituto 
de Profesores Artigas” , responde a la necesidad de 
formar sistemáticamente a los futuros docentes del Ins
tituto y demás Institutos de Formación Docente que 
tendrán a su cargo las asignaturas específicamente edu
cacionales del plan de estudios respectivo. Su labor, 
como educadores de futuros educadores, es de tercer 
nivel, por lo cual su preparación debe encararse como 
un postgrado. Ello nos obliga a efectuar las siguientes 
precisiones:

2. Requisito de experiencia docente previa. - El 
aspirante a profesor de Ciencias de la Educación debe 
ingresar al Instituto de Profesores luego de haber tenido 
experiencia docente en el nivel medio o primario. Los 
egresados de Institutos de Formación Docente, se trate 
de maestros o profesores de Educación Media han 
tenido ya una experiencia docente en la práctica rea
lizada a partir del 2a año de su formación y en tal sen
tido aventajan a quienes se han formado técnicamente 
pero sin el ejercicio de una práctica docente. Por esa 
razón se propone exigir a éstos un lapso más prolon
gado de actividad docente.

3. Diversificación en tres orientaciones. - Las 
llamadas Ciencias de la Educación que constituyen el 
núcleo común de la formación docente actual se rami
fican en tres orientaciones fundamentales:" Orientación 
Pedagógica, que comprendería los cursos de Pedago



gía I y II, Evaluación, Tecnología Educativa, Historia 
de la Educación, Filosofía de la Educación; Orienta
ción Psicológica, con los cursos de Psicología Evolu
tiva 'y Psicología del Aprendizaje; Orientación 
Sociológica, con los cursos de Sociología I y II.

De acuerdo con esas ramificaciones, el plan prevé 
una formación diferencial para el segundo año del post
grado, según la opción realizada por el aspirante, ya 
que no es fácil dominar, en grado equivalente y para 
un tercer nivel, disciplinas muy distintas entre sí, como 
las pertenenecientes a las orientaciones señáladas.

4. La base filosófica de la Especialidad. - La 
Comisión encargada de proponer el plan de estudios 
de esta especialidad entiende que es imprescindible una 
base filosófica en la formación de Profesores de Cien
cias de la Educación. Por tal razón ha elaborado el plan 
de tal modo que se mantiene una relación de conti
nuidad y complementación con el currículo del Pro
fesorado de Filosofía y se trata de no reiterar los 
contenidos que ya se han proporcionado en éste. No 
obstante, se entendió también necesario incluir dos 
cursos de Historia de la Educación, pues el curso de 
esta asignatura que se imparte en el tercer año de la 
formación inicial es difícil de cumplir satisfactoria
mente en un solo año con una carga de tres horas sema
nales. La formación histórica en la Especialidad 
Ciencias de la Educación debe ser extensa y profunda, 
ajuicio de los responsables de este plan. Luego de dis
cutir en el seno de la Comisión sobre la alternativa de 
cerrar la entrada a quienes no tuvieran la formación filo
sófica o abrirla a los egresados de otras especialida
des, se concluyó en la conveniencia de este último 
término de la alternativa, con la exigencia de un com
plemento filosófico, que puede hacerse al mismo 
tiempo que se cursa la especialidad o que puede acre
ditarse mediante exámenes libres de las correspondien
tes asignaturas.

Forma de ingreso: Selección mediante evaluación 
de méritos y realización de pruebas.

Requisitos: Para egresados de Formación Docente: 
dos años de actividad docente y calificaciones favo
rables. Para quienes no tienen formación docente: 
cuatro años de actividad docente con calificación favo
rable y título universitario afín (Licenciado en Cien
cias de la Educación o Filosofía, Egresado de la Escuela 
de Psicología o de Sociología).

De la prueba de admisión

La prueba consistirá en el tratamiento por escrito 
de un tema sorteado de un programa elaborado al 
efecto, de tres horas de duración. Dicho programa 
deberá contener temas relativos a las tres orientacio
nes de la especialidad. Para la evaluación de la prueba 
se tendrá en cuenta especialmente la solidez de los 
conocimientos y la capacidad reflexiva del aspi
rante.

PLAN DE ESTUDIOS 

Primer Año

— Historia de la Educación I (Universal 3 horas
— Filosofía de la Educación..................... 3 horas
— Las grandes corrientes de la Psicología

actual......................................................... 3 horas
— Doctrinas Sociológicas Contemporáneas. 3 horas
— Antropología Cultural...........................  3 horas
— Teoría Curricular...................................  2 horas

Total de horas semanales.......................17 horas

En caso de que el aspirante ya tenga hecha su 
opción por alguna de las tres orientaciones, realizará 
práctica docente en alguna de las asignaturas corres
pondientes a la orientación elegida. Si no hubiera hecho 
aún su opción, realizará la práctica en Pedagogía, ya 
que ésta aparece como menos especializada que Psi
cología y Sociología y como más comprensiva de áreas 
comunes a las tres orientaciones. La práctica se ajus
tará a las reglamentaciones vigentes para los cursos de 
la formación inicial. Al terminar el curso, el Profesor 
de Práctica elevará un informe a la Dirección del Ins
tituto sobre la actuación del aspirante. El primer curso 
culminará con la realización de un trabajo sobre aspec
tos didácticos de la especialidad, el que será juzgado 
por un tribunal integrado por el Profesor de Práctica, 
un Inspector de Ciencias de la Educación de la Direc
ción de Formación y Perfeccionamiento Docente y un 
Profesor designado por la Dirección del Instituto entre 
los docentes de la especialidad.

Segundo Año

A) Orientación Pedagógica

— Historia de la Educación II (Nacional). 3 horas
— Planeamiento y Evaluación................... 3 horas
—  Axiología y deontología educacional. 3 horas
—  Educación Comparada...........................  3 horas
—  Pedagogía Social.................................... 3 horas
—  Investigación Educacional^)................  2 horas
— Didáctica - Práctica Docente................  3 horas

Total de horas semanales...................... 20 horas

B) Orientación Psicológica

— Historia de la Educación (Nacional).. 3 horas
— Planeamiento y evaluación................... 3 horas
— Axiología y deontología educacional. 3 horas
— Psicología Evolutiva II (Adolescencia). 3 horas
— Psicología Social.................................... 3 horas
— Psicología Aplicada a Problemas del

Aprendizaje™..........................................  2 horas
— Didáctica - Práctica Docente................  3 horas

Total de horas semanales...................... 20 horas 1 2

(1) El curso debe terminar con la presentación de un trabajo de inves
tigación pedagógica, que será juzgado por un tribunal.

(2) El curso tendrá carácter de investigación y el resultado de la misma 
será juzgado por un tribunal.



C) Orientación Sociológica

—  Historia de la Educación (Nacional).. 3 horas
— Planeamiento y Evaluación................... 3 horas
— Axiología y dcontología educacional. 3 horas
— Sociología de la Educación I I ..............  3 horas
— Historia del pensamiento político y

so c ia l^ .....................................................  3 horas
— Método y Técnica de Investigación en

Sociología3 (4)............................................. 2 horas
— Didáctica - Práctica Docente.................  3 horas

Total de horas semanales...................... 20 horas

Para "Investigación Educacional” , “ Psicología 
aplicada a Problemas del Aprendizaje”  e “ Historia del 
Pensamiento Político y Social” será aconsejable no fijar 
plazos demasiado estrictos. El trabajo que provenga de 
las investigaciones respectivas podrá presentarse hasta 
seis meses después de terminado el curso correspon
diente, a fin de permitir un tratamiento serio del pro
blema investigado. Será necesario, por otra parte, 
asignar al profesor del curso dos horas semanales más 
de docencia indirecta, a fin de que cumpla la tarca de 
orientación y seguimiento de los trabajos de investi
gación.

En cuanto a Didáctica - Práctica Docente de 
segundo año, a diferencia de la Práctica de primer año, 
se entiende necesaria la guía de un docente de Didác
tica Especial, al que se le asignan sólo 3 horas por con
siderarse que no requiere de horas fictas para visitas 
al aspirante.

Consideraciones finales

Merece ser tomado en cuenta que quienes cursen 
la Especialidad Ciencias de la Educación serán docen
tes en actividad. Las exigencias horarias del plan que 
se propone obligan a un esfuerzo considerable durante 
dos años o más, que quizás no se esté en condiciones 
de emprender si no se acompaña de ciertas garantías 
en cuanto a los derechos generados por la obtención 
del título habilitante. Será necesario, en consecuencia, 
asignar a dicho U'tulo un valor prioritario para el desem
peño de los cargos, ya sea en efectividad o en carácter 
interino y, de ser ello posible, efectuar llamados a aspi
raciones o a concursos cerrados, destinados a egresa
dos de la especialidad y, sólo en caso de no poder cubrir 
los cargos por esa vía, recurrir a personas no tituladas 
en Ciencias de la Educación.

Será necesario también prever un sistema de revá
lidas para Licenciados de Ciencias de la Educación y 
de Filosofía. Tal como está estructurado el plan, con 
un núcleo de asignaturas comunes en los dos años y 
pocas asignaturas diferenciales según la orientación 
elegida, será posible sin mayores esfuerzos adiciona
les pasar de una orientación a otra. Quienes no han 
tenido una formación filosófica deberán aprobar, antes 
o durante los cursos de la especialidad, las siguientes 
asignaturas del plan de Filosofía del Instituto de Pro

(3) Asignatura dictada en la Especialidad Educación Cívica - Derecho.
(4) Lo mismo que en las homologas de las orientaciones pedagógicas 

y psicológicas, trabajo a ser evaluado por un tribunal.

fesores: “ Historia de la Filosofía” I, II y III; “ Psico
logía"; “ Antropología Filosófica"; “ Historia de la 
Ciencia"; “ Historia de las Ideas en América y en el 
Uruguay” .

Psicología es previa de las Psicologías especiales 
que se incluyen en el segundo año de la Orientación 
Psicológica y debe ser aprobada antes de cursar éstas. 
Antropología Filosófica es previa de Antropología Cul
tural y deberá ser aprobada antes de rendir esta última. 
Todas estas asignaturas podrán rendirse en carácter de 
libres. Quienes no tengan título otorgado por un Ins
tituto de Formación Docente del sistema Administra
ción Nacional de Educación Pública deberán aprobar 
un curso de Legislación de la Enseñanza, que podrán 
rendir en carácter de libre.

Total de horas semanales para los dos cursos

Si se tiene en cuenta que en los cursos de segundo 
año (“ Historia de la Educación”  II, “ Planeamiento y 
Evaluación” , “ Axiología y Deontología") se reunirán 
los aspirantes de las tres orientaciones, y que el curso 
de Historia del Pensamiento Político y Social se dicta 
en Educación Cívica-Dcrecho, al que se podrán inte
grar quienes opten por la Orientación Sociológica, será 
preciso crear, a los efectos presupuéstales, 62 horas 
semanales para el total de los dos cursos, discrimina
dos de la siguiente forma:

— Primer año___ 17 horas
— Segundo año. . .  39 horas clase y 6 horas de

orientación de las investigacio
nes (2 para cada orientación) 

T otal..................... 62 horas

Si se considera inaceptable el exceso de horas 
semanales sobre el número calculado en el proyecto 
aprobado —50 horas generales—, es opinión de la 
Comisión, que podrían eliminarse las seis horas de 
orientación de las investigaciones —dos por cada 
orientación— y no asignarse horas a Didáctica Espe
cial de segundo año, limitándose a la Práctica, como 
en primer año, en un grupo ya existente. Lo primero, 
porque el programa respectivo podrá estructurarse de 
tal manera que la orientación de la investigación se rea
lice justamente en las dos horas semanales calculadas 
en principio y la investigación propiamente dicha corra 
por cuenta del aspirante. Lo segundo, porque, tratán
dose de docentes con experiencia como tales, podría 
considerarse no imprescindible la guía didáctica en la 
orientación correspondiente, pues quienes tendrían que 
proporcionarla es probable que no hayan tenido, a su 
vez, la formación requerida. En tal caso el número de 
horas a crearse sería de cuarenta y siete.

VI. P r o f e s o r  C o o r d in a d o r

En cumplimiento a lo expresado en el capítulo 
“ Estructura Organizativa” , de la reforma curricular 
aprobada para el Instituto de Profesores, se propone la 
creación inmediata del cargo de Profesor Coordinador 
para cada una de las especialidades existentes, como



paso inicial para el logro de la departamentalización 
del Instituto a mediano plazo. El cargo se proveerá 
cuando las especialidades cuenten con más de diez 
alumnos y se hayan provisto en efectividad la mayoría 
de los cargos de las distintas asignaturas de la espe
cialidad. En caso de que no se disponga de recursos 
para atender la totalidad de la erogación presupuestal, 
se designarán prioritariamente los coordinadores de 
aquellas especialidades que no cuenten con Inspecto
res en la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente.

Perfil del cargo

Se propone para el Profesor Coordinador el 
siguiente perfil: Denominación del cargo: Profesor 
Coordinador de Especialidad; Descripción genérica del 
cargo: Cargo de docencia indirecta en una de las espe
cialidades del “ Instituto de Profesores Artigas” . El Pro
fesor Coordinador contribuye al logro de los objetivos 
del área, a través de la coordinación tccnico-pcdagógica 
y administrativa de las diversas actividades docentes 
de la especialidad en Montevideo e Interior y tiene a 
su cargo, en efectividad, alguna de las asignaturas de 
dicha especialidad. Promueve un quehacer docente 
integrado y participativo, así como el análisis e inter
pretación de las políticas, objetivos y directivas esta
blecidas en el currículo y en los programas. Colabora 
estrechamente con la Inspección especializada del Con
sejo Directivo Central y con la Dirección del Instituto 
de la que depende directamente.

Régimen de labor: 40 horas semanales de docen
cia indirecta, a cumplir en los diferentes tumos de fun
cionamiento del Instituto de Profesores, debiendo 
mantener, como condición del cargo de Coordinador, 
por lo menos un grupo de docencia directa en el Ins
tituto.

Supervisión: Corresponde al Inspector Docente de 
la Especialidad.

Título y requisitos de entrada al concurso: La 
efectividad en el cargo se logra a través del concurso 
de méritos entre Profesores efectivos del “ Instituto de 
Profesores Artigas” en la especialidad.

Para aspirar se requiere: título docente o recono
cido y relevante trayectoria en la especialidad; 
antigüedad en docencia directa: 5e grado o mayor en 
el escalafón; calificaciones: promedio mayor de 90 en 
Informes de Inspección especializada del Consejo 
Directivo Central o, en su defecto, del Consejo de Edu
cación Secundaria (en los casos en que no exista Ins
pección del Consejo Directivo Central); ejercicio de 
docencia directa en el “ Instituto de Profesores Arti
gas": todos los requisitos deben cumplirse en la espe
cialidad a que aspira.

La valoración de méritos se realizará de acuerdo 
con el Reglamento para el ingreso de Profesores a los 
Institutos de Formación Docente. Conforme a lo esta
blecido en el Reglamento antedicho, los puntajes obte
nidos tendrán una validez de tres años. La duración de 
la efectividad en el cargo será de cinco años, prorro- 
gables en las condiciones indicadas en el mencionado 
Reglamento.

Perfil de competencias profesionales y personales:

La tarea exige: excelente nivel de formación didác
tica y en la especialidad y amplia actuación en las 
mismas; conocimiento profundo y actualizado del 
Currículo de Formación Docente y de los Planes y Pro
gramas de la Especialidad; vasta experiencia docente 
en Educación Media y en el “ Instituto de Profesores 
Artigas"; sentido organizativo, capacidad para estable
cer canales de comunicación fluidos y para promover 
el trabajo productivo en equipo.

Funciones

Promover la acción coordinada de los docentes de 
la especialidad entre sí y con los Profesores de otras 
especialidades, a través de las respectivas Coordina
ciones; instrumentar las orientaciones impartidas por 
la Inspección especializada del Consejo Directivo Cen
tral, las que deberán llegarle a través de la Dirección 
del Instituto; coordinar la elaboración del plan general 
de trabajos en la especialidad en concordancia con los 
objetivos curriculares; brindar orientación y asesora- 
miento a Profesores, Maestros y Estudiantes en aspec
tos técnico-docentes de la especialidad; convocar y 
presidir las Salas de Docentes de la especialidad de 
acuerdo con la Dirección del Instituto; informar a la 
Dirección del “ Instituto de Profesores Artigas” sobre 
los resultados de los trabajos de las Salas, sobre el cum
plimiento del plan general de tareas, así como asistir 
a la Dirección en los aspectos técnicos de su especia
lidad; coordinar la orientación y asistencia técnica a 
los estudiantes de Profesorado del Interior; coordinar 
las actividades docentes de postgraduación, formación 
permanente y reciclamiento en la especialidad.

Las acciones a emprender en la especialidad reque
rirán su consideración por las Salas de docentes de la 
misma, aprovechando la creatividad de los docentes que 
la integran y el conocimiento directo de las realidades 
docentes del Instituto, sin perjuicio de la libertad de 
cátedra consagrada legalmente.

Presentación de un plan de trabajo anual: al 
comenzar el año lectivo, y en un plazo no mayor de 
tres semanas, el Profesor Coordinador elevará a la 
Dirección del Instituto el plan de trabajo anual, a los 
efectos de que aquélla, una vez realizado su informe, 
lo eleve a la Dirección de Formación y Perfecciona
miento Docente para su consideración y eventual apro
bación.

Informe anual de la tarea cumplida: al finalizar 
cada año el Profesor Coordinador elevará a la Direc
ción del Instituto un informe que contenga la enume
ración de las acciones realizadas y una evaluación en 
función del plan anual que se hubiere propuesto según 
lo dispuesto en el parágrafo anterior.

VII. R eestructura O rganizativa

Para cumplir adecuadamente las propuestas pre
sentadas en este Proyecto se requiere: una urgente solu
ción a los problemas locativos y una dotación de 
recursos humanos que posibilite una organización 
administrativa racional.



En lo que se refiere al primer punto, debe tenerse 
en cuenta que a partir de 1989 funcionarán los cuatro 
años del Plan de Estudios 1986 y se introducirán nuevas 
especialidades y cursos —Ciencias de la Educación, 
Formación de Adscriptos, Agregaturas, Formación 
permanente y reciclamiento— así como nuevas figu
ras funcionales —Profesores Coordinadores— y será 
necesario contar con los salones suficientes y el equi
pamiento necesario en cada caso.

Se requiere por lo menos: un salón para los Pro
fesores Coordinadores: un salón exclusivo para las 
Computadoras; un salón acondicionado exclusivamente 
para proyecciones; un salón para los Adscriptos del Ins
tituto; un salón para el laboratorio de Lenguas II; un 
salón exclusivo para Dibujo; un salón exclusivo para 
Educación Musical; un salón exclusivo para Ciencias 
Geográficas; una sala de Profesores adecuada; un salón 
libre para Salas y otras actividades. A ellas se suman 
los salones a ser utilizados por las distintas especia
lidades ya existentes que incorporan su cuarto año y 
las subdivisiones de Didáctica Especial que correspon
dan, con seguridad no menos de dos grupos en Didác
tica de 4a de Matemática, Historia, Ciencias Biológicas 
y Literatura. De este modo se calcula que se requie
ren: 45 salones en el tumo de la mañana; 30 salones 
en el tumo intermedio; 45 salones en el tumo de la 
noche.

En lo que respecta a recursos humanos en el plano 
administrativo se requiere por lo menos: 15 funciona
rios administrativos para distribuir racionalmente entre 
los tres tumos; 12 adscriptos: 4 por turno, a fin de que 
se puedan cumplir las acciones específicas de este cargo 
de docencia indirecta; 3 auxiliares de servicio: 1 por 
cada tumo, asignado exclusivamente al Instituto de Pro
fesores.

Si se tiene en cuenta que en este momento hay 
10 administrativos, 6 adscriptos y 1 funcionario de ser
vicio, la creación de cargos se limitaría a: 5 adminis
trativos; 6 adscriptos; 2 auxiliares de servicio.

De este modo el personal del Instituto constaría 
de: 1 Director; 2 Subdirectores; 3 Secretarias; 15 Admi
nistrativos; 12 Adscriptos; 3 Auxiliares de servicio; 
total: 36 funcionarios para atender los tres tumos del 
“ Instituto de Profesores Artigas” más los requerimien
tos de los Institutos de Formación Docente del interior 
del país. Es el mínimo aceptable en cantidad de fun
cionarios.

Las tareas se reorganizarían racionalmente, evi
tando la confusión de funciones señaladas en el pro
yecto de reforma curricular. Se propone dividir el 
trabajo de Bedelía, en secciones, las que quedarían a 
cargo de uno o dos funcionarios, pero al mismo tiempo 
se establecerían canales de comunicación fluidos y 
coordinación de las distintas tareas, de modo de poder 
sustituir, en caso de emergencia, un funcionario por otro 
en la atención de cualquier sección. Todo ello bajo la 
supervisión de Secretaría y Dirección. Con el trabajo 
así organizado, la Secretaría y la Dirección podrían, 
además de realizar su trabajo específico, contar con el 
tiempo necesario para proponer y organizar otro tipo 
de actividades: jornadas de extensión cultural, y aún 
recreativas, que están haciendo falta en el Instituto y 
que contribuirían a canalizar energías estudiantiles en 
una dirección positiva, energías que hoy se orientan más 
bien hacia actividades que tienden a distorsionar el fun
cionamiento del Instituto.

Un organigrama posible del funcionamiento del 
Instituto es el que se presenta a continuación:



DIRECCION DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
i

DIRECCION
4

SECRETARIA
i

“ ADMINISTRACION ESTUDIANTIL”  DEL I.P.A. (BEDELIA)

Situaciones regulares -»

(3) Fichero estudiantil por 
especialidad (actualización- 
movilización) fichas y legajos. 
Organización y control de ins
cripciones l 8, 2a, 3° y 4a pró
ximo.
Confección listas estudiantes 
habilitados para cursos. 
Confección “ Planillas de 
actuación Final”  por año y 
especialidad. Consta: apelli
dos, C.I., asignaturas previas, 
repertorio completo de asigna
turas, actualización de esta 
planilla luego del período 
setiembre para habilitar a estu
diantes que rindieron correla
tivas.
Elaboración de formularios a 
actualizarse.
Instrumentación de los siste
mas de la puesta en práctica a 
propósito de los cambios de 
reglamentaciones.
Remisión de actas de exáme
nes.
Fichero estudiantil por ape
llido.
Estadísticas.
Calendarios de exámenes.

(1) Práctica
Docente —> (1) Egresos Situaciones Especiales

Total control. Certificados de (2) Interior (2)
Recepción listas egresos. Registros estu Reingresos.
adscriptores. Remisión listas de diantes. Cambios de plan.
Control formula egresados a Ense Actas de exáme Reválidas (nacio
rios estudiantiles. ñanza Secundaria. nes. nales)
Actas de exáme Confección expe Controles en ge Reválidas (con
nes.
Control de exá
menes.
Asentamiento en 
fichas.

dientes al Extrior. neral.
Contacto perma
nente con los 
I.F.D. del interior. 
Pases.
Exámenes en el 
interior con Profe
sores del I.P.A. 
Nexo con Direc
ción de Educación 
a Distancia.

exterior).

SECTOR DOCENTE

(7) Ficha individual del docente.
Legajo del docente.
Localización del docente y posesión de cargos.
Asistencia del docente.
Licencias y renuncias.
Control de vacantes y provisión de horas libres.
Remisión a Contaduría de las Planillas de movimientos mensuales. 
Licencias y renuncias.
Comisiones y salas (citación - actos - controles).
Cursos - Cursillos - Seminarios.

Sección agregaturas.

(1) Ciencias de la Educación

Laboratorio de Investigación 
Didáctica

SECTOR ADMINISTRATIVO

(3) Mesa de Entrada y archivo —acumulaciones de sueldos— legajos de funcionarios administrativos.
(2) Dactilografía.

Referencias: Los números colocados entre paréntesis corresponden a la cantidad de funcionarios asignados a las 
distintas tareas.



Funciones de apoyo
A) A estudiantes de Montevideo.

Su cabal cumplimiento depende en considerable 
grado de la existencia de material bibliográfico sufi
ciente en la Biblioteca del Instituto Nacional de Docen
cia, así como de la posibilidad que ésta tenga de una 
ágil atención en un horario que abarque la jornada 
entera, desde las 8.00 hasta las 22.00 horas. Se reco
noce el esfuerzo realizado en estos años para adquirir 
material bibliográfico y dotar de una fotocopiadora a 
la Biblioteca, pero se ha resentido la atención adecuada 
al estudiante por no contarse con la cantidad suficiente 
de funcionarios, habiéndose visto obligada a cerrar 
temporariamente el turno de la noche durante una parte 
de este año. Sería conveniente establecer convenios con 
carácter recíproco con otras bibliotecas públicas, a fin 
de que el estudiante del “ Instituto de Profesores Arti
gas” pueda acceder a aquéllas con su solo carné de 
estudiante del mismo, como ser bibliotecas de Facul
tades.

Se propone también la realización de convenios 
a los efectos de complementar, evcntualmente, los estu
dios realizados en el Instituto, en aquellas institucio
nes públicas o privadas que posean o bien la 
infraestructura adecuada —por ejemplo laboratorios o 
equipos especializados que el Instituto no posee— o 
en las que se imparten cursos de nivel superior que el 
Instituto no pueda brindar. Del mismo modo será con
veniente establecer vínculos con Centros de investi
gación del extranjero, especialmente en el área 
pedagógica, con intercambio de experiencias y de 
expertos.

La suscripción a publicaciones periódicas de reco
nocido nivel en el campo de las especialidades del Ins
tituto y en el de las Ciencias de la Educación sería de 
suma conveniencia para la jerarquización de nuestra 
formación docente. La selección de dichas publicacio
nes sería realizada por las Salas respectivas.

B) A estudiantes del Interior

Podría organizarse el préstamo de libros a domi
cilio para estudiantes del interior por un lapso de 15 
días. Del mismo modo el envío de material fotocopiado 
de capítulos y fragmentos que el estudiante requiera. 
Un apoyo más efectivo, sin embargo, se logrará con 
el envío de docentes al interior a fin de efectuar jor
nadas presenciales de asesoramiento, a complementar 
por el sistema de Educación a Distancia. Este sistema 
cumple, actualmente, una función demasiado limitada, 
ya que se ha adoptado el criterio de atender por este 
sistema sólo aquellas especialidades que cuentan con 
Supervisores en la Dirección de Formación y Perfec
cionamiento Docente. Sería deseable ampliarlo prefe
rentemente a aquellas especialidades en las que se 
advierte mayor carencia de docentes y recurrir, para 
la supervisión de los materiales, a docentes de indis
cutible nivel del Instituto en la Especialidad o Inspec
tores de Educación Secundaria a quienes se le 
reconozca la capacidad y la disposición para la tarea.

Debería también organizarse un régimen de pasan
tías para estudiantes del Interior. Sobre todo para quie
nes siguen un Profesorado en Ciencias Experimentales, 
a fin de realizar durante un determinado plazo, prác
tica sistemática y dirigida en el laboratorio correspon
diente, disponiendo de un rubro especial para su estadía. 
De no ser posible, asumir los costos de una estadía algo 
prolongada, organizar jomadas de un día a tiempo pleno 
para la atención de la antedicha actividad. No es des- 
cartable que esta práctica se extienda a especialidades 
de otras áreas, como ya ocurriera con alumnos de His
toria. En cuanto a las jomadas puede dárseles el carác
ter de regionales y atender no sólo a estudiantes sino 
a docentes que requieren asesoramiento.

V I I I .  F o r m a c ió n  d e  A d s c r ip t o s

Conforme a lo expuesto en el Proyecto de 
Reforma Curricular del “ Instituto de Profesores Arti
gas” se encomienda a este Instituto la formación de 
Adscriptos para Educación Media y Formación 
Docente, en carácter de carrera corta.

La duración de la carrera será de dos años, y al 
egresado de la misma se le denominará Ayudante Ads- 
cripto.

Las condiciones de ingreso serán las mismas que 
las vigentes para la formación de docentes de Educa
ción Media, con propuesta de una prueba que ponga 
de manifiesto las aptitudes para la función, en especial 
las caracterológicas.

P l a n  d e  E s t u d io s  
P r im e r  A ñ o

Asignaturas generales
Pedagogía I   3 horas
Sociología I   3 horas

Psicología Evolu
tiva ...................  4 horas

Lenguaje y Comunica
ción ..................  3 horas

Total de
generales.......  13 horas

Total del curso 26 horas

Asignaturas especiales
Psicología..........  4 horas
Legislación de la Ense
ñanza y Derechos del 
Menor ................  3 horas

Educación para la 
Salud ..................  2 horas

Didáctica General y Técni
cas de Estudio ... 3 horas

Total de
especiales ........  12 horas
A c re a r ..............  6 horas

El estudiante realizará una práctica durante todo 
el año lectivo en un liceo, a nivel del Ciclo Básico 
Unico, que constará de dos aspectos: un tumo com- 
pledo, dos veces a la semana en la Adscripción del 
liceo. Asistencia a dos clases semanales en un grupo 
de su elección.

El primer aspecto tiene por objeto el conocimiento 
de la vida del liceo en general, los aspectos docentes 
y administrativos que tienen relación con la función 
del Adscripto. El segundo aspecto tiene por objeto que 
el aspirante se familiarice con los problemas concre
tos de los alumnos, de orden educacional, social, psi
cológico, de salud. El estudiante de esta carrera llevará



un registro de las observaciones que realice, y de las 
acciones desarrolladas, como: confección de fichas de 
seguimiento, entrevistas, manejo del Libro del Profe
sor, asistencia a reuniones de Profesores, etc.

La práctica se hará bajo la orientación del Pro
fesor de Didáctica y con el asesoramiento, cuando 
corresponda, de los docentes de Pedagogía, Sociolo
gía y Psicología. El Profesor de Didáctica deberá reunir 
las condiciones apropiadas para la orientación del futuro 
Adscripto, entre las cuales será imprescindible la expe
riencia docente en la educación media.

Segundo Año

A s ig n a tu r a s  g e n e r a le s  A s ig n a tu ra s  e sp e c ia le s

se le reconozca el derecho prioritario a ocupar cargos 
como tal en los institutos de este nivel. El plan pro
puesto tiene el propósito de dar a la función del Ads
cripto un valor por sí misma, y no hacer de ella una 
mera etapa transitoria en la Carrera Docente, pero a 
la vez habilita para especializarse en un profesorado 
para el cual revalidará las asignaturas generales de los 
dos primeros años y las que corresponda de las espe
ciales. Por otra parte, un egresado de una especialidad 
determinada podría optar por un segundo título, el de 
Ayudante Adscripto, revalidando las asignaturas ya cur
sadas y aprobadas. La experiencia como Adscripto y 
como Profesor podría considerarse como mérito espe
cial para cargos de docencia indirecta, como es el caso 
de Subdirección de liceo o instituto.

Pedagogía II .... 3 horas Psicología Evolutiva II 
(Adolescencia y 
Adultos).............  3 horas

Sociología de la Educa
ción ..................  3 horas Geografía humana y..regio

nal ......................  3 horas
Psicología del Aprendi
zaje ..................  3 horas Axiología y Dcontología

Educacional.......  3 horas
Psicología social 3 horas

Totales
generales..........  9 horas Totales

especiales........  12 horas
Total del curso 21 horas A crear.................. 3 horas

En el segundo curso la práctica se realizará en un 
tipo de liceo distinto a aquél en que realizara la prác
tica de primer año: nocturno, rural o ubicado en una 
zona de distinto nivel socio-económico, cultural y el 
aspirante cumplirá un régimen horario de tres días 
semanales en un turno completo, integrándose al fun
cionamiento del liceo. El programa de la práctica de 
este curso incluirá dinámica de grupo, aplicación de 
test, la organización de visitas guiadas por el Adscripto 
a Centros de Producción, muscos, teatros, Institucio
nes culturales y recreativas, Institutos de Enseñanza, 
etc., lodo ello en coordinación con la Dirección del liceo 
y el estudio de casos con la finalidad de contribuir a 
la solución de problemas. El orientador de la práctica 
puede ser el Director del liceo o el Jefe de Adscriptos 
del turno, para lo cual será necesario un acuerdo previo 
con Educación Secundaria.

Al mismo tiempo realizará una investigación en 
el liceo sobre un problema concreto de los adolescen
tes, el que podrá elegirse de una lista que compren
derá, entre otros, los de: deserción y rcpilcncia; 
orientación educacional y vocacional; procesos, téc
nicas y dificultades de aprendizaje; grupos sociales y 
perspectivas laborales; dificultades de integración en 
el grupo; otros que surjan de la observación del medio 
liccal en que el Adscripto realice su práctica. En tal 
investigación el principal objetivo será el de determi
nar los factores que influyen en el problema planteado, 
las vías de posible solución y qué papel puede jugar 
el Adscripto en ésta.

Se establecería un convenio con Educación 
Secundaria a fin de que, una vez egresado, al Adscripto

IX . I nstitucionalizacion de las Salas de D ocentes

El funcionamiento regular de las Salas de Docen
tes de las diversas especialidades y de las asignaturas 
de formación general no sólo será imprescindible para 
llevar a cabo las acciones de coordinación y trabajo por 
áreas propuestas en el proyecto de Reforma Curricu- 
lar, sino que se constituirá en invalorable medio de ase- 
soramicnto a la Dirección del Instituto para el buen 
funcionamiento del mismo en los aspectos técnico- 
pedagógicos.

A las Salas de Docentes corresponde, entre otros 
cometidos: participar en la propuesta de Planes y Pro
gramas; contribuir a la evaluación de los resultados de 
los Planes y los Cursos; pronunciarse sobre criterio de 
reválidas en cada especialidad; proponer la realización 
de actividades de extensión cultural; aportar criterios 
para fijar una política orgánica de adquisiciones de 
material didáctico y bibliográfico; participar en la ela
boración de un Plan de Publicaciones del Instituto 
(Anales del “ Instituto de Profesores Artigas").

Hasta el presente las Salas han sido convocadas 
por la Dirección del Instituto y por la Dirección de 
Formación y Perfeccionamiento Docente sin un plan 
orgánico previo y suficientemente coordinado, y la asis
tencia ha quedado librada a la voluntad de los profe
sores.

Se propone, a los efectos de contar con una asis
tencia regular, la institucionalizacion de las Salas de 
Docentes, bajo las siguientes condiciones: Ia. Antes de 
comenzar cada año lectivo la Dirección del Instituto 
y la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente, con la participación de los Profesores Coor
dinadores por Especialidad, estructurarán un calenda
rio anual de trabajo a cumplir por las Salas en régimen 
de sesiones ordinarias. 2a. Las Salas podrán reunirse, 
además, con carácter extraordinario, de acuerdo con las 
necesidades del servicio, a expresa citación de la Direc
ción del Instituto. 3a. La citación a las Salas se reali
zará por lo menos con 72 horas de anticipación, con 
notificación personal y relación de asuntos a ser con
siderados. Asimismo, el Instituto pondrá a disposición 
de los docentes los materiales informativos y elemen
tos de juicio pertinentes. 4a. Se labrará acta de cada reu
nión con las resoluciones adoptadas, la que se llevará 
a archivo en el Instituto. La concurrencia o no con
currencia a las Salas se considerará respectivamente



como mérito o demérito funcional, que será tenido en 
cuenta para la calificación anual del docente.

X. Actualización de P rofesores en Servicio en 
los I nstitutos de F ormación D ocente del 
I nterior del P aís (formación pedagógica)

Artículo Io. En todas las localidades del interior 
del país donde existan Institutos de Formación Docente, 
el Consejo de Educación Secundaria seleccionará de 
entre los profesores que carezcan de formación peda
gógica un número no inferior a tres ni superior a ocho, 
para que cursen obligatoriamente, en forma reglamen
tada o libre, las materias generales del currículo de 
Formación de Profesores.

Art. 2®. Aquellos profesores que hubieren rendido 
alguna de las asignaturas generales, con arreglo a cual
quier plan de estudios, podrán ampararse al régimen 
de reválidas que se establezca, debiendo cursar el resto 
de las asignaturas pendientes. Los profesores que, sin 
haber completado su carrera docente, hayan rendido las 
materias generales de acuerdo con planes de estudio 
anteriores, quedarán exonerados de tal obligación.

Art. 3Q. Las litas de profesores designados, deberá 
ser comunicada a los Institutos de Formación Docente 
para su inclusión en las matrículas respectivas, dentro 
de los diez días siguientes a la adjudicación de uni
dades horarias en los liceos o Institutos de Educación 
Secundaria que corresponda y, en todos los casos, con 
antelación a la iniciación de los cursos en los Institu
tos de Formación Docente.

Art. 4®. Al completar el ciclo de actualización, cada 
docente recibirá un certificado que acredite la reali
zación del mismo. Se considerará omisión la falta de 
cumplimiento, por parte de los profesores designados, 
de las obligaciones referidas.

F IR M A N : Insp . A n g e lita  P a ro d i d e  F ie rro  (D ire c 
to ra  d e l " Institu to  d e  P ro fe so re s  A r tig a s ''); L ie . D a n ie l 
J . C o rb o  L o n g u e ira  (S e c re ta r io  G e n e ra l d e l C o n se jo  
D ir e c tiv o  C e n tra l);  In sp . O lg a  R ie n z i (E n c a rg a d a  d e  
la  D ire c c ió n  d e  F o rm a ció n  y  P erfecc io n a m ien to  
D o c e n te );  P ro f. M a r ía  T eresa  E sp erb en  (Insp. d e l A rea  
d e  F o rm a c ió n  D o c e n te ) ;  P ro f. L e tic ia  S o le r  (Insp. d e  
E du cación  S ecu n d a ria  y  P ro fe so ra  d e l In stitu to  d e  P ro 
fe s o r e s ) ;  P ro f . B e a tr iz  M a c e d o  d e  B u rg h i (D ire c to ra  
d e l D e p a r ta m e n to  d e  In v e s tig a c io n e s  d e l E n te  y P rof. 
d e  D id á c tic a  d e  la  Q u ím ica  en  e l  In s titu to  d e  P ro fe 
s o r e s ) ;  P ro f. A g a p o  L u is  P a lo m e q u e  (P rof. d e  C ie n 
c ia s  d e  la  E d u ca c ió n  d e  lo s  In s titu to s  N o rm a le s  y  d e l 
In s titu to  d e  P ro fe s o r e s  A r tig a s).

Ns 7. [Resolución del Consejo Directivo Central 
que aprueba la instrumentación de la Reforma 
Curricular del “ Instituto de Profesores Arti
gas” y  la puesta en práctica de la misma.]

[Montevideo, 2 de marzo de 1989]

El Consejo Directivo Central de la Administra
ción Nacional de Educación Pública en sesión del día 
de la fecha adoptó la siguiente resolución:

VISTO: La propuesta de instrumentación de la 
Reforma Curricular del “ Instituto de Profesores Arti
gas” , elevada por la Comisión designada a tal efecto. 
(Expediente 1-6937/88 legs. 3 y 4);

RESULTANDO: I) Que por resolución del Con
sejo Directivo Central de Ia de junio de 1987 (Reso
lución Na 2 del Acta 40) se creó una Comisión 
encargada de estudiar y proyectar la reforma curricu
lar del “ Instituto de Profesores Artigas” , integrada por 
la Inspectora Encargada de la Dirección de Formación 
y Perfeccionamiento Docente Prof. Olga Rienzi, la 
Directora del “ Instituto de Profesores Artigas” Insp. 
Angelita Parodi, las Inspectoras María Teresa Esper
ben y Leticia Soler, los Profesores del Area de For
mación Docente Agapo L. Palomeque y Beatriz 
Macedo y el Secretario General del Organismo Lie. 
Daniel Corbo;

II) Que por resolución del 12 de setiembre de 1988 
(Resolución Na 15 del Acta 66) el Consejo Directivo 
Central aprobó el informe elaborado por la Comisión 
referida e hizo suyas las propuestas contenidas en ese 
informe. Asimismo encomendó a la Comisión la ins
trumentación de propuestas concretas para ser imple- 
mentadas en el año lectivo 1989;

III) Que las propuestas de instrumentación de la 
reforma curricular del “ Instituto de Profesores Arti
gas”  comprenden: Formación de Profesores para el tra
bajo por áreas en el Ciclo Básico Unico; Formación 
de Ayudantes Preparadores de Laboratorio; Formación 
de Profesores Adscriptos; Formación Permanente y 
Reciclamiento; Agregaturas para la formación de 
docentes del “ Instituto de Profesores Artigas"; Cien
cias de la Educación; Profesor Coordinador; Institu- 
cionalización de las Salas de Docentes; Investigación 
Didáctica; Actualización de Profesores en Servicio en 
los Institutos de Formación Docente del Interior del 
país; Reestructura Organizativa;

CONSIDERANDO: I) Que tanto la Reforma 
Curricular proyectada, como la propuesta de instru
mentación de su puesta en funcionamiento, ha sido el 
resultado de un serio y meditado trabajo, que demandó 
a un equipo de calificados técnicos con amplio cono
cimiento del sistema de Formación Docente, y a esta 
Corporación, más de dieciocho meses de trabajos y aná
lisis, al cabo de los cuales se dispone de una iniciativa 
orgánica y sólidamente fundamentada, que ensancha 
las perspectivas para elevar y perfeccionar la forma
ción de Profesores de Educación Media y de nivel ter
ciario;

II) La necesidad de introducir sustanciales modi
ficaciones en la estructura curricular del “ Instituto de 
Profesores Artigas” , para adecuar su organización a 
la que corresponde a un Instituto de enseñanza de tercer 
nivel y para incorporar funciones y cometidos previs
tos en la concepción fundacional del mismo, pero que, 
o no alcanzaron a instrumentarse o desde larga data 
desaparecieron, a saber: nuevas especialidades de edu
cación inicial, cursos de postgrado y actualización 
docente, investigación didáctica, formación de cuadros 
docentes de tercer nivel de enseñanza.

III) Que resta considerar por el Organismo la pro
puesta curricular de la especialidad Ciencias de la Edu
cación, sobre la que existen dos proyectos, uno de la



Comisión y otro de la Consejera Profesora Elida J. 
Tuana;

IV) Que la situación del Consejo, en cuanto a su 
integración, no debe obstar a poner en funcionamiento 
aquellos aspectos de la reforma curricular del “ Insti
tuto de Profesores Artigas”  aprobados oportunamente;

ATENTO: A las competencias atribuidas al Con
sejo Directivo Central del Ente por el Artículo 13 de 
la Ley de Educación Nfi 15.739 de 28 de marzo de 1985,

RESUELVE

I) Apruébase en general la propuesta de instru
mentación de la Reforma Curricular del “ Instituto de 
Profesores Artigas” , elevada por la Comisión desig
nada por Resolución N9 2 del Acta 40 de fecha 1° de 
junio de 1987;

II) Apruébase la puesta en práctica en el presente 
año lectivo en el “ Instituto de Profesores Artigas” de:

A) La Formación de Profesores para el trabajo por 
áreas en el Ciclo Básico Unico de la Educación Media 
y la Educación Inicial en las asignaturas del mismo: 
“ Introducción de las Ciencias Físicas”  e “ Iniciación 
a la Tecnología”  según propuesta de la Comisión que 
luce de fs. 1 a 10 del expediente 1-6937/88 leg. 3.

B) Las prioridades I y II de formación permanente 
y reciclamiento según propuesta de la Comisión que 
luce a fs. 12 y 13 del expediente 1-6937/88 leg. 3.

C) La actualización en servicio de Profesores en 
las asignaturas incorporadas al currículo de Educación 
Secundaria y en el interior del país, según propuesta 
de la Comisión que luce a fs. 15 del expediente 
1-6937/88 leg. 4.

D) La Formación de Ayudantes Preparadores de 
Laboratorio, según propuesta de la Comisión que luce 
a fojas 11 del expediente 1-6937/88 leg. 3.

E) La formación de Profesores Adscriptos, según 
propuesta de la Comisión que luce de fojas 11 a 13 
del expediente 1-6937/88 leg. 4, con las siguientes 
modificaciones al Plan de Estudio: se sustituyen las 
asignaturas “ Lenguaje y Comunicación”  y “ Geogra
fía Humana y Regional”  por las asignaturas “ Nocio
nes elementales de Administración” , “ Técnicas de 
entrevista y de trabajo de grupo" y “ Problemática 
actual de los adolescentes” .

F) El Régimen de Agregaturas según informe de 
la Comisión que luce a fojas 14 a 18 del expediente 
1-6937/88 leg. 3.

G) La designación de Profesores Coordinadores 
según propuesta de la Comisión que luce de fojas 25 
a 27 del expediente 1-6937/88 leg. 3.

H) La institucionalización de las Salas de Docen
tes del Instituto según propuesta de la Comisión que 
luce a fs. 14 del expediente 1-6937/88 leg. 4. Dichas 
Salas se integrarán con docentes que cuenten por lo 
menos con tres años de antigüedad en el “ Instituto de 
Profesores Artigas” .

I) La investigación en Didáctica, conforme a la 
propuesta de la Comisión que luce de fs. 23 a 26 del 
expediente 1-2863/87 leg. 3.

III) Cométese a la Dirección del “ Instituto de Pro
fesores Artigas”  la formulación, a la mayor brevedad, 
de una propuesta fundada sobre el número de horas

docentes necesarias para atender la puesta en práctica 
de esta resolución.

IV) En el plazo más breve el Consejo Directivo 
Central procederá a poner en vigencia los aspectos que 
complementan la puesta en práctica de la Reforma 
Curricular del ‘ ‘Instituto de Profesores Artigas” , apro
bada el 12 de setiembre de 1988.

Comuniqúese a la Comisión de Reforma Curri
cular del ‘ ‘Instituto de Profesores Artigas’ ’, a la Direc
ción de Formación y Perfeccionamiento Docente, a la 
Dirección del “ Instituto de Profesores Artigas” , a los 
Consejos Desconcentrados. Cumplido, vuelva a esta 
Secretaría General.

Prof. JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

Lie. DANIEL J  .  COREO LONGUEIRA 
Secretario General

N2 8. [Informe de la Dirección del “Instituto de 
Profesores Artigas” que eleva propuesta fun
dada sobre número de horas docentes para la 
puesta en práctica de la Reforma Curricular.]

[Montevideo, abril 3 de 1989]

En cumplimiento del cometido que se me asig
nara relativo a la puesta en práctica, el presente año 
lectivo, de las propuestas para la reforma curricular del 
“ Instituto de Profesores Artigas” , aprobadas por el 
Consejo Directivo Central, Acta N2 11 Resolución 
N9 15 de fecha 2 de marzo de 1989, procedo a for
mular los resultados de la estimación de horas solici
tada.

1. Cabe unificar los literales A y B del 2a nume
ral del “ Resuelve” , referentes al trabajo por áreas en 
el Ciclo Básico Unico de la Educación Media y la Edu
cación Inicial en las asignaturas Introducción a las 
Ciencias Físicas e Iniciación a la Tecnología -—a las 
que habría que agregar Actividades Planificadas 
Optativas— y proceder en forma prioritaria, para el pre
sente año, a capacitar a docentes en servicio de esas 
asignaturas y actividades, según la propuesta aprobada 
de formación permanente y reciclamiento, dejando para 
una posterior etapa la planificación de las especiali
dades correspondientes a la formación inicial.

1.1. En lo relativo al trabajo por áreas no se 
requiere creación de horas: la capacitación del futuro 
docente para ese trabajo, tal como se formula en la pro
puesta de fs. 1 a 10 del expediente 1-6937/88 legajo 
3, se haría mediante un trabajo de colaboración de los 
profesores de Didáctica Especial —con la eventual 
supervisión del Inspector de la asignatura— en los hora
rios que aquéllos tienen ya establecidos para el dictado 
de sus clases y de acuerdo a un plan de trabajo que 
habrá que formular de inmediato.

1.2. Respecto a las nuevas asignaturas del Ciclo 
Básico Unico: Iniciación a la Tecnología, Introducción 
a las Ciencias Físicas y Actividades Planificadas Opta
tivas, el criterio de las propuestas de la Comisión es



atender, en régimen semestral de tres horas semanales 
en Montevideo: a) cuatro grupos —pueden ser dos en 
el primer semestre, dos en el segundo —de Iniciación 
a la Tecnología de 30 a 35 alumnos— docentes en ser
vicio, para cada uno de los cuales habrá de calcularse 
el costo horario correspondiente a dos docentes, ya que 
en estos cursos, pensados como seminario-taller, alter
narán Profesores de Didáctica de Física, de Química 
y B iología, asistidos por el Inspector de la asignatura: 
cada uno percibirá los haberes correspondientes al lapso 
efectivamente trabajado. El total de horas será enton
ces de doce horas semanales de clase durante el año 
lectivo, b) El mismo criterio se aplicará para Introduc
ción a las Ciencias Físicas, para la cual se requerirá 
el aporte de docentes de asignatura y docentes de 
Didáctica de Física y de Química, los primeros para 
profundizar en el conocimiento de temas de su espe
cialidad y los segundos para dar el enfoque didáctico 
correspondiente. Se requiere, de ese modo, un total de 
doce horas semanales al año para un total de cuatro 
grupos, c) Para Actividades Planificadas Optativas, 
debido a su mayor diversificación, se propone un tronco 
temático común referente a los objetivos y metodolo
gía general de estas actividades y luego la división en 
orientación humanística, orientación cicnu'fica, orien
tación arüslica y orientación técnica. Se requerirá un 
total de veinticuatro horas semanales en el año, para 
cuatro grupos en régimen semestral de seminario-taller. 
Todo ello hace, para Montevideo, un total de cuarenta 
y ocho horas semanales de clase en el año.

1.3. Las actividades de rcciclamicnto para docen
tes del interior, propuestas en régimen de jornadas 
regionales de ocho días a razón de dos semanales de 
ocho horas cada una, que abarcarían las distintas espe
cialidades y las nuevas asignaturas del Ciclo Básico 
Unico, requerirían una reserva de doscientas horas 
semanales de clase, con las que se cubriría todo el país, 
exceptuando Montevideo.

1.4. En cuanto a la prioridad II: rcciclamicnto en 
las distintas especialidades en Montevideo, se reque
riría un total de noventa y seis horas semanales en el 
año, calculando seis horas semanales para cada una de 
las dieciseis especialidades.

Tanto para estas actividades como para las men
cionadas en 1.3 lo más probable es que no puedan ser 
utilizadas todas esas horas y que se deban fijar prio
ridades en coordinación con el Consejo de Educación 
Secundaria. Pero parecería que están dadas las con
diciones para atender de inmediato: —Matemática, por 
los problemas notorios en cuanto a dificultades y alto 
número de reprobados y porque en el Instituto de Pro
fesores se han cumplido acciones relativas a la didác
tica y a los contenidos programáticos de la especialidad 
y se cuenta con un cuerpo docente preocupado al res
pecto a la vez que altamente capacitado. —Ciencias 
Experimentales: Biología, Física, Química, ya que en 
estas especialidades también se ha advertido preocu
pación y se han cumplido acciones concretas en el 
mismo sentido —entre ellas la creación del Laborato
rio de Investigación Didáctica para Biología y Quí
mica. —Idioma Español, por la importancia de la 
lengua materna y el mal uso que se hace de ella y

porque asimismo se está realizando investigación didác
tica a cargo de los docentes de la especialidad.

2. Respecto a la actualización de Profesores en 
servicio en los Institutos de Formación Docente del 
Interior (formación pedagógica) no se requiere crea
ción de horas, ya que los docentes seleccionados se 
integrarán a los cursos ya existentes en dichos Insti
tutos. Es recomendable acelerar la coordinación con 
Educación Secundaria para intentar comenzar de inme
diato con la aplicación de la propuesta, ya que aquel 
organismo estaría encargado de efectuar la selección. 
De otro modo deberá dejarse para el próximo año la 
puesta en marcha de esta propuesta.

3. Para la formación de Ayudantes Preparadores 
se requerirán dieciocho horas semanales de Taller para 
las tres especialidades —Biología, Física, Química: 
cuatro horas de talles más dos horas para visitas a la 
práctica de laboratorio liceal por cada especialidad.

4. Para formación de Adscriptos se requieren 
treinta y dos horas semanales de clase para los dos 
grupos que se han constituido en Montevideo. Para el 
próximo año se requerirá agregar treinta horas sema
nales, lo que hará un total de sesenta y dos para 1990. 
Las asignaturas se distribuirían de la siguiente manera, 
salvo ajustes que se pueden estudiar para el segundo 
año.

ler. AÑO: Psicología - 4 horas semanales; Legis
lación de la Enseñanza y Derechos del Menor - 3 horas 
semanales; Educación para la Salud - 2 horas sema
nales; Didáctica y Técnicas de Estudio - 3 horas sema
nales (teórico); 2 horas para visitas; 5 horas para el 
docente. Total por grupo: 16 horas: Total para 2 grupos: 
32 horas.

2® AÑO: Psicología Evolutiva II (Adolescencia y 
Adultos) - 3 horas semanales; Problemática actual de 
los adolescentes - 3 horas semanales; Técnicas de 
entrevista y de trabajo grupal - 3 horas semanales; 
Axiología y dcontología educacional - 3 horas sema
nales; Psicología social - 3 horas semanales; Total por 
grupo: 15 horas semanales. Total para 2 grupos: 30 
horas semanales.

5. El régimen de Agregaturas se propuso con la 
condición de que los Profesores del Instituto encarga
dos de orientarlas fueran efectivos. No obstante ello, 
cabría comenzar su implantación, previa selección de 
docentes de reconocida trayectoria que forman parte 
de los cuadros docentes del Instituto. De todos modos 
se requerirá reservar seis horas semanales de clase para 
las asignaturas optativas de formación general, elegi
das a comienzos del año lectivo de una lista, pero que 
se reducirían a dos, las dos más votadas. Para el 
segundo año se requerirán otras seis. Total para ambos 
cursos: doce horas semanales en el año.

6. La designación de Profesores Coordinadores 
habrá de esperar a la provisión definitiva de los cargos 
docentes. Pero debe preverse para los próximos años, 
dicha designación en aquellas especialidades que cuen
ten con más de quince alumnos. Si se calcula para el 
Coordinador treintc horas semanales en carácter de 
dedicación total en el Instituto, a las que agregará las 
horas que dicta en régimen de docencia directa en el 
mismo, se requerirían unas trescientas sesenta horas 
semanales para doce especialidades. Aclaro que la pro



puesta de cuarenta horas semanales del documento res
pectivo me parece excesiva, si se toma en cuenta la real 
situación financiera del ente, por eso sugiero treinta 
horas semanales, que podrían reducirse a veinte si no 
se resuelve afirmativamente la dedicación exclusiva.

7. La institucionalización de las Salas de Docen
tes estaría también supeditada a la existencia de un plan
tel de Profesores efectivos y de Coordinadores. Ello 
no impide la puesta en práctica del plan coordinado de 
reuniones a ser fijadas conjuntamente por la Dirección 
de Formación y Perfeccionamiento Docente y la Direc
ción del Instituto en carácter de sesiones ordinarias: una 
o dos mensuales de dos horas por especialidad, en el 
caso de las generales por asignatura. Sería deseable 
estudiar la posibilidad de compensar al docente que 
asista a las reuniones de Sala, abonándosele el monto 
correspondiente a una hora de clase por cada reunión 
a la que asista. Para ello habría que destinar una bolsa 
de horas, cuya estimación se haría oportunamente de 
considerarse viable esta sugerencia.

8. Para Investigación Didáctica se propone dis
poner de veinte horas por especialidad. Las razones 
expuestas en el numeral 1.3. de este informe pueden 
aplicarse para la investigación didáctica, de tal modo 
que se comenzaría por un número limitado de espe
cialidades. Debe considerarse aparte el Laboratorio de 
Investigación Didáctica aprobado por Acta Ns 44 Reso
lución 22 de 16 de junio de 1988 (Expediente 
1-4030/86) por el Consejo Directivo Central y que 
incluye las especialidades Biología y Química. Para 
dicho laboratorio se requerirían unas ochenta horas 
semanales. Para distribuir entre las otras especialida
des: Matemática, Física, Idioma Español, más dos a 
determinar que cventualmcntc se sumen a aquellas, 
pueden reservarse cien horas semanales.

En síntesis, los resultados de la estimación de 
horas semanales de clase son para 1989: Iniciación a 
la Tecnología -12 hs.; Introducción a las Ciencias Físi
cas - 12 hs.; Actividades Planificadas Optativas - 24 
hs.; Formación permanente y reciclamicnto en el Inte
rior - 200 hs.; Reciclamiento en Montevideo - 96 hs.; 
Ayudantes Preparadores -18 hs.; Ayudantes Adscrip- 
tos - 32 hs.; Agregaturas - 6 hs.; Investigación Didác
tica 100 hs.; Laboratorio - 80 hs.; Total para 1989 -580 
hs. Para 1990: Ayudantes Adscriptos - 30 hs. más; 
Agregaturas - 6 horas más; Coordinadores 360 hs. Total 
396 hs. Para los dos años total: 976.

Para las actividades de formación permanente, 
reciclamicnto y capacitación en nuevas asignaturas del 
Ciclo Básico Unico — 1 al 5 de la presente lista— sería 
conveniente adoptar la modalidad del contrato de ser
vicios para los docentes encargados de ejercerlas, y no 
lomar en cuenta la cantidad de horas que aquellas 
desempeñan en los cursos regulares, con lo que se evi
tarán los trámites de adición de funciones y acumula
ción de sueldos, así como las limitaciones de los topes 
horarios y se podrá contratar a los mejores docentes. 
Estos percibirán los haberes correspondientes a las fun
ciones efectivamente cumplidas y sólo por el tiempo 
—o el número real de horas— en que ellas se cumplan.

Insp. ANGELITA PARODI DE FIERRO
Directora del ''Instituto de Profesores Artigas"

N® 9. [Resolución del Consejo Directivo Central 
que aprueba las horas docentes para el ejer
cicio 1989 - 1990 requeridas por la Reforma 
Curricular del “ Instituto de Profesores Arti
gas” .]

[Montevideo, abril 6 de 1989]

El Consejo Directivo Central de la Administra
ción Nacional de Educación Pública en sesión del día 
de la fecha adoptó la siguiente resolución:

VISTO: Estos antecedentes relacionados con la 
propuesta elevada por la Dirección del “ Instituto de 
Profesores Artigas” , a efecto de poner en práctica la 
reforma curricular en el citado Instituto;

CONSIDERANDO: Que oportunamente se soli
citó a dicha Dirección la estimación de las horas que 
serían necesarias a efectos de dar cumplimiento a lo 
resuelto con fecha 2 de marzo de 1989, Acta 11 Reso
lución N® 15;

RESUELVE:

I) Aprobar la creación de 580 horas semanales de 
labor para el ejercicio 1989 y 396 horas para el ejer
cicio 1990, de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción del “ Instituto de Profesores Artigas” .

II) Encomendar a la mencionada Dirección y al 
Inspector Vicente Marchesano la elevación de un pro
yecto a efectos de dar comienzo a los cursos.

Comuniqúese a la Comisión de Reforma Curri
cular del Instituto de Profesores Artigas, a la Direc
ción de Formación y Perfeccionamiento Docente y a 
los Consejos Desconcentrados. Cumplido, vuelva al 
mencionado Instituto.

Prof. JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

Lie. DANIEL J. CORBO LONGUEIRA 
Secretario General

N® 10. [Resolución del Consejo Directivo Central 
que aprueba la reglamentación del Recicla
miento Pedagógico de Profesores en Servicio.]

[Montevideo, mayo 25 de 1989]

El Consejo Directivo Central de la Administra
ción Nacional de Educación Pública en sesión del día 
de la fecha adoptó la siguiente resolución:

VISTO: La propuesta de instrumentación de la 
Reforma Curricular del “ Instituto de Profesores Arti
gas” elevada por la Comisión designada a tal efecto 
(Exp. 1-6937/88 Leg. 3 y 4);

CONSIDERANDO: Que por Resolución N® 15 
del Acta N9 66 de fecha 12 de setiembre de 1988 se 
aprobó el informe elaborado por la Comisión referida, 
encomendándosele la instrumentación de propuestas 
para ser implementadas en el año lectivo 1989;

ATENTO: a lo expuesto y a lo informado por la 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente;



RESUELVE:

I) Aprobar el proyecto de reciclaje pedagógico 
para los Profesores no egresados del “ Instituto de Pro
fesores Artigas”  que dictan clase a nivel de Educa
ción Secundaria, que a continuación se transcribe:

D isp o s ic io n e s  tra n s ito r ia s  p a r a  e l  a ñ o  le c tiv o  
1989:

1. El Consejo de Educación Secundaria designará, 
con anterioridad al 31 de mayo de 1989, la totalidad 
de los docentes que deberán cursar asignaturas de carác
ter general en los Institutos de Formación de Docentes 
del interior del país, según la resolución del Consejo 
Directivo Central N9 15, Acta 66, del 12 de setiembre 
de 1988.

2. Los mismos serán reclutados entre aquellos que 
carezcan de formación pedagógica sistemática, inde
pendientemente de la asignatura que dicten, así como 
de su situación funcional, y que se encuentren en acti
vidad como tales en los liceos cuya sede esté radicada 
en la misma localidad que el Instituto de Formación 
Docente respectivo.

3. En forma excepcional, se incluirá en el listado 
a profesores que actúen en liceos de localidades veci
nas, y sólo cuando: los mismos lo soliciten expresa
mente antes del l 9 de junio de 1989, o no implique para 
el docente gastos adicionales de pasaje o dificultades 
insalvables de traslado.

4. Para la selección respectiva, se dará prioridad 
a los docentes de menos de 45 años de edad, sin per
juicio de admitirse a los de cualquier edad que soli
citen ser incluidos antes del l 9 de junio de 1989, 
debiendo tenerse presente las limitaciones locativas de 
los Institutos de Formación Docente a que refiere el 
artículo 7.

5. No podrá elegirse menos de tres ni más de ocho 
docentes para los cursos referidos, salvo que haya cupo 
disponible en el Instituto de Formación Docente corres
pondiente, en cuyo caso se podrá ampliar prudente
mente su número, dándose preferencia a los que 
formalicen su petición en ese sentido, antes del l 9 de 
junio de 1989.

6. La Dirección de Formación y Perfecciona
miento Docente proporcionará al Consejo de Educa
ción Secundaria, antes del 20 de mayo de 1989, la 
información acerca de los cupos de inscripción dispo
nibles en los cursos de primer año de los Institutos de 
Formación Docente, con indicación precisa de los 
tumos y horarios de las asignaturas.

7. Cuando en un grupo-clase la asistencia efec
tiva de alumnos a las asignaturas generales verificada 
durante el mes de mayo de 1989, alcance el número 
de veinticinco, no podrá admitirse en la misma más de 
tres docentes.

8. Los docentes deberán inscribirse en forma 
reglamentada en no menos de dos asignaturas, admi
tiéndose un régimen de “ créditos”  que les permita 
completar su formación pedagógica en el tiempo que 
sus obligaciones laborales y/o familiares —estas últi
mas debidamente documentadas— lo hagan posible. 
Deberá tenerse presente a ese respecto que: a) los cursos 
son de asistencia obligatoria; b) regirá para los refe
ridos docentes el mismo régimen de control de asis

tencia, evaluación, previaturas y pasaje de grado, en 
lo que les fuera aplicable, que rija para el resto de los 
alumnos de los Institutos de Formación Docente.

9. Los docentes designados deberán incorporarse 
a los cursos de los Institutos de Formación Docente 
indefectiblemente el 5 de junio de 1989, fecha a partir 
de la cual se computará su asistencia regular.

10. Los Institutos de Formación Docente organi
zarán acciones de nivelación, por medio de cursillos 
u otros idóneos a realizarse durante el mes de junio de 
1989, tendientes a equiparar eF orden de aprovecha
miento cognitivo de los docentes inscriptos con el 
alcanzado por el resto de los alumnos.

Fundamentación

La circunstancia de haber transcurrido más de un 
mes desde la iniciación de los cursos en los Institutos 
de Formación de Docentes, obliga a instrumentar medi
das de emergencia a los efectos de dar cumplimiento 
en el presente año lectivo, a la resolución del Consejo 
Directivo Central que dispuso el reciclamiento peda
gógico en servicio de profesores sin formación siste
mática a ese respecto.

La reglamentación propuesta, que regiría sólo 
durante el año 1989 en carácter de transitoria, establece 
plazos perentorios: a) para que se proporcione infor
mación a Educación Secundaria sobre los cupos dis
ponibles de inscripción (art. 6); b) para que el Consejo 
de Educación Secundaria designe a los profesores que 
realizarán los cursos (art. 1); y para que inicien su tarea 
(art. 9); c) para que los docentes mayores de 45 años 
soliciten ser incluidos en la nómina respectiva (art. 4); 
ídem para los docentes de localidades vecinas (art 3 
ap. a-); ídem para que sean incluidos docentes por 
encima del máximo (art. 5). Los plazos perentorios se 
justifican por la urgencia de la situación.

Se reconoce el derecho de cada docente a soli
citar la admisión en los cursos de referencia para dar 
la máxima amplitud al derecho legal a acceder a las 
fuentes de la cultura; y se admite que los postulantes 
puedan tener más de 45 años, porque el sistema no oca
siona erogaciones al Estado y en cumplimiento del 
principio jurídico y pedagógico de la educación per
manente (arts. 3, 4, y 5). Se ha establecido el cupo 
mínimo de ingreso para las clases que —de hecho, 
aunque no en la inscripción— alcancen el número de 
25 alumnos, cifra razonable según los estudios de Peda
gogía y Psicología Social del Aprendizaje, para una 
interacción adecuada (art. 7).

El régimen de “ créditos”  permitirá flexibilizar el 
sistema, y conciliar la rigurosidad de la asistencia 
reglamentada, base de la educación sistemática insti
tucionalizada moderna, con la necesidad de atender la 
hipótesis de eventuales dificultades laborales y/o fami
liares del docente (art. 8). Finalmente, el art. 10 pre
tende establecer status de igualdad en la educación a 
brindarse a ambas especies de educandos, puesto que 
están, a su vez, ceñidos por las mismas obligaciones 
(art. 8, ap. b-).



II) Comuniqúese a la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente y al Consejo de Educación 
Secundaria. Hecho, líbrese boletín.

Prof. JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

Lie. DANIEL J. CORBO LONGUEIRA 
Secretario General

N2 11. [Resolución del Consejo Directivo Central de 
la Administración Nacional de Educación 
Pública, que crea en el “Instituto de Profe
sores Artigas” la especialidad de postgrado 
“ Ciencias de la Educación” y aprueba el Plan 
de Estudios correspondiente.]

[Montevideo, julio 6 de 1989]

El Consejo Directivo Central de la Administra
ción Nacional de Educación Pública, en sesión del día 
de hoy, adoptó la siguiente resolución:

VISTO: El Proyecto de Plan de Estudios de la 
Especialidad “ Ciencias de la Educación”  del “ Insti
tuto de Profesores Artigas” , formulado conforme a lo 
dispuesto por este Consejo, con fecha 22 de junio del 
corriente año, por un grupo de trabajo integrado por 
los Señores Consejeros Mtro. Miguel Bujosa y Prof. 
Elida Tuana, la Directora del “ Instituto de Profesores 
Artigas” , Insp. Angelita Parodi, el Prof. Agapo Luis 
Palomeque y el Secretario General Lie. Daniel Corbo.

CONSIDERANDO: I) Que por Resolución NQ15 
del Acta 11 de 2 de marzo de 1989, se aprobó en gene
ral la propuesta de instrumentación de la Reforma 
Curricular del “ Instituto de Profesores Artigas”  y su 
puesta en práctica a partir del presente año lectivo, salvo 
en lo que refería a la especialidad Ciencias de la Edu
cación, único aspecto que restaba considerar.

II) Que el Proyecto de Estudios referido en el visto 
es el resultado de la armonización del Anteproyecto 
original de la especialidad, elaborado por la Comisión 
de Reforma Curricular del “ Instituto de Profesores 
Artigas”  con el formulado oportunamente por la Srta. 
Consejera Tuana, a la luz del pormenorizado análisis 
que dichos textos merecieron al Consejo y de las con
clusiones a que se arribó en su seno sobre los criterios 
tócnico-pedagógicos que deben orientar la formación 
de docentes para el tercer nivel, en la Especialidad 
Ciencias de la Educación.

III) Que el Plan de Estudios propuestos para esta 
especialidad comprende tres áreas formativas, a saber: 
Pedagógica, Psicológica y Sociológica y su régimen de 
ingreso y de estudios armoniza de manera equilibrada 
una capacitación de orden filosófico-pcdagógica sólida 
y común, con una capacitación técnica específica de 
amplia base científica en cada una de ellas.

ATENTO: a lo expuesto y a las atribuciones otor
gadas por la Ley de Educación Ne 15739, de 28 de 
marzo de 1985.

RESUELVE:
I) Créase en el “ Instituto de Profesores Artigas” 

la especialidad “ Ciencias de la Educación” , de acuerdo 
con las condiciones que se establecen a continuación:

Fundamentación

La especialidad C iencias de la Educación responde 
a la necesidad de proporcionar una formación siste
mática a los futuros Profesores de los Institutos de For
mación Docente, que tendrán a su cargo las asignaturas 
del llamado “ Tronco Común” de los planes de estu
dio respectivos, esto es, las asignaturas específicamente 
educacionales de los mismos. La labor que desempe
ñan tales docentes es de nivel terciario, razón por la 
cual la preparación propuesta se concibe como un post
grado.

La especialidad Ciencias de la Educación se diver
sificará en tres orientaciones, sin perjuicio de una base 
formativa común, puesto que no se considera posible 
un dominio en grado equivalente y para el tercer nivel 
de disciplinas diversas entre sí como las pertenecien
tes a las orientaciones pedagógica, psicológica y socio
lógica.

Al Profesor de Ciencias de la Educación, en cual
quiera de las orientaciones de esta especialidad, se le 
confiere la responsabilidad de contribuir a la forma
ción general del educador como tal —ya sea del Maes
tro de Educación Primaria, del Profesor de Educación 
Media o del Maestro Técnico— . Su labor es, por tanto 
eminentemente formativa. Pero para ello se requiere, 
por un lado, formar la parte cognoscitiva para el tra
bajo en un nivel de estudios superior, la conformación 
y consolidación de una capacitación científica espe
cífica, madurada sobre los principios generales de las 
ciencias y, por otro, los fundamentos filosófico- 
pedagógicos de la tarea docente a cumplir. Ello posi
bilitará un trabajo serio y reflexivo sobre el cual se 
logrará impulsar acciones creativas. A esto tiende el 
presente plan de estudios.

Requisitos para los aspirantes

l fi) Acreditar una formación científica básica 
acorde con la orientación elegida:

a) Para la orientación psicológica. Ser Psicólogo 
(título oficial), Licenciado en Psicología, Médico Psi
quiatra, Ncuropcdiatra, Licenciado en Ciencias de la 
Educación, Egresado del Instituto de Formación 
Docente (sólo egresados de Magisterio y Profesorado).

b) Para la orientación sociológica. Ser Sociólogo, 
Licenciado en Sociología, Licenciado en Ciencias de 
la Educación o en Antropología o en Filosofía o en His
toria o Egresado del Instituto de Formación Docente 
(sólo egresado de Magisterio o Profesorado).

c) Para la orientación pedagógica. Ser Licenciado 
en Ciencias de la Educación, Licenciado en Filosofía 
o en Antropología o en Historia o Egresado del Ins
tituto de Formación Docente (sólo egresado de Magis
terio o Profesorado).

2a) Haber ejercido la docencia en Educación 
Media (Institutos oficiales o habilitados) durante cinco 
años como mínimo o en el nivel terciario (Institutos 
oficiales o habilitados) durante tres años como mínimo, 
con calificación promedial no inferior a “ muy bueno” 
o su equivalente numérico.



Prueba de ingreso

1°) Los aspirantes rendirán el examen de ingreso 
en la orientación elegida de entre las que abarca la espe
cialidad Ciencias de la Educación.

2°) El examen consistirá en una prueba escrita que 
será sorteada de entre un temario de la orientación espe
cializada por la que el aspirante haya optado en el acto 
de inscribirse. Dicho temario estará constituido, en 
forma equilibrada, por conocimientos técnicos espe
cíficos de la rama y conocimientos filosófico- 
pedagógicos. La duración de la misma no será supe
rior a tres horas y será evaluada por un Tribunal inte
grado por dos docentes de la especialidad y la Dirección 
del “ Instituto de Profesores Artigas” o quien la repre
sente. El Tribunal podrá determinar la admisión o el 
rechazo del trabajo del aspirante o, por razones fun
dadas, exigir una prueba complementaria de carácter 
oral.

3a) Los temarios respectivos se difundirán con una 
antelación mínima de treinta días respecto de la fecha 
del examen.

Plan de estudios

La especialidad está prevista para ser desarrollada 
en un lapso mínimo de dos años. Comprenderá:

Ia) Un conjunto de asignaturas comunes a todos 
los estudios de la especialidad, con el propósito de pro
fundizar el conocimiento teórico-práctico de las Cien
cias de la Educación. Estas asignaturas serán:

— Historia de la Educación 1ro. (Programa 
vigente en formación inicial).

— Antropología.
— Problemas pedagógicos contemporáneos (reva- 

lidablc por dos cursos de Pedagogía general).
— Legislación de la enseñanza y derechos del 

menor (revalidable por las homónimas que se dictan 
en educación inicial).

— Planeamiento y Evaluación.
— Introducción a la Investigación Educacional.
— Teoría curricular.
— Filosofía de la Educación (revalidable por el 

curso correspondiente a 4® año de los estudios de for
mación docente).

— Axiología y dcontología educacional.
— Didáctica (revalidable).
— Práctica Docente (en un grupo de la especia

lidad que se dicte en Institutos de Formación Docente, 
en calidad de Agregado al docente titular). La Práctica 
Docente se evaluará en la forma y condiciones fijadas 
para el régimen de postgrado.

El primer curso culminará con la realización de 
un trabajo sobre aspectos didácticos de la especiali
dad, que será juzgado por un Tribunal integrado por 
el profesor de Práctica, un Inspector de Ciencias de la 
Educación y un Profesor de la especialidad, designado 
por la Dirección del Instituto de Profesores.

2a) Los cursos específicos para cada una de las 
orientaciones serán los siguientes:

a) O rien ta c ió n  P s ic o ló g ic a .
— Neurobiología.
— Etología.
— Psicología Evolutiva.
— Psicología Social.
— Psicología del Aprendizaje (exige como previa 

la que se da en Institutos de Formación 
Docente).

— Teorías psicológicas contemporáneas.
— Investigación didáctica.
— Práctica docente.

b) O rien ta c ió n  S o c io ló g ic a .
— Teoría sociológica.
— Sociología Nacional.
— Sociología de la Educación II.
— Historia del pensamiento político y social.
— Técnicas de investigación sociológica.
— Psicología social.
— Investigación didáctica.
— Práctica docente.

c) O rie n ta c ió n  P e d a g ó g ic a
— Historia de la Educación Universal.
— Historia de la Educación Nacional.
— Filosofía de la Educación II.
— Pedagogía comparada.
— Antropología II.
— Epistemología.
— Investigación didáctica.
— Práctica Docente.
Cada asignatura dispondrá de tres unidades hora

rias semanales a lo largo del año lectivo. En ningún 
caso el número de clases anuales será inferior a sesenta. 
La carga horaria de la práctica docente corresponderá 
a la de la asignatura en que ella se realiza.

El régimen de evaluación será el que rija para el 
resto de los cursos reglamentados. La práedea docente 
se regirá por las mismas condiciones que las del primer 
curso.

3a) Régimen de previaturas.
Para la orientación psicológica, los aspirantes que 

no hayan recibido en su plan de estudios una base psi
cológica general, deberán aprobar un curso de Psico
logía general y otro de Psicología del Aprendizaje, 
cuyos programas proveerá el Instituto. Estas asignatu
ras serán previas de “ Psicología Evolutiva” , “ Psico
logía del Aprendizaje”  y “ Teorías psicológicas 
contemporáneas” .

Para la orientación sociológica, quienes no hayan 
tenido en su plan de estudios una formación socioló
gica general, deberán aprobar un curso de Sociología 
General y otro de Sociología de la Educación, formu
lados a esos efectos. Estas asignaturas serán previas de 
“ Sociología Nacional” y “ Sociología de la Educación 
II” .

Para la orientación pedagógica se requiere la apro
bación de un curso de Pedagogía e Historia de la Filo
sofía previstos en las mismas condiciones que los 
anteriormente señalados. Estas asignaturas serán pre
vias de “ Filosofía de la Educación II”  y “ Pedagogía 
comparada” .

Las asignaturas que se establecen como previas 
podrán rendirse en carácter de libres.



D e l o rd e n  d e  lo s  e s tu d io s

Los aspirantes, una vez admitidos, podrán inscri
birse en las asignaturas que convengan a la mejor dis
tribución de su tiempo. No se exige un orden 
determinado para su aprobación, salvo en aquellas 
estrictamente correlativas y en las previas ya señaladas.

D e la s  re v á lid a s

El sistema de reválidas atenderá fundamental
mente a la analogía de valor formalivo más que a la 
identidad temática.

D e l títu lo

La aprobación de todos los cursos del plan en la 
orientación respectiva habilitará al egresado a obtener 
el ü'tulo de Profesor de Ciencias de la Educación en 
la Orientación Psicológica, Sociológica o Pedagógica, 
según corresponda.

D e lo s  d e r e c h o s  d e  lo s  e g re sa d o s

El título de Profesor de Ciencias de la Educación 
será el específicamente habilitante para el desempeño 
de los cargos en la orientación respectiva, para la pro

visión de los cuales se procederá a efectuar llamado 
a aspiraciones o concursos de carácter cerrado desti
nados a egresados de la especialidad y a quienes hubie
ran obtenido título análogo por anteriores Planes de 
Estudio. Sólo en caso de no poder cubrir todos los 
cargos por esa vía se admitirá el ingreso de docentes 
no titulados en Ciencias de la Educación, para lo cual 
se efectuará en una segunda instancia un llamado a aspi
raciones o concursos para interinatos o suplencias.

II) Cométase a la Dirección de Formación y Per
feccionamiento Docente, en coordinación con la Comi
sión de Reforma Curricular del “ Instituto de Profesores 
Artigas” la implcmcntación de la puesta en práctica 
de esta especialidad. A tales efectos, al 30 de setiem
bre de 1989, elevarán propuesta de: llamado a docen
tes que aspiran dictar las asignaturas de esta 
especialidad, temario y convocatoria de la prueba de 
ingreso y programas para las asignaturas que compo
nen el Plan de Estudios.

Comuniqúese a la Dirección de Formación y Per
feccionamiento Docente, a la Dirección del “ Instituto 
de Profesores Artigas”  y a la Comisión de Reforma 
Curricular del mismo Instituto.

P ro f. J U A N  E . P IV E L  D E V O T O  
P re s id e n te

L ie . D A N IE L  C O R B O  L O N G U E IR A  
S e c re ta r io  G e n e ra l
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