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  Resumen  
 

La investigación aborda la formación de docentes para la Enseñanza 

Media en Uruguay, bajo la Modalidad Semipresencial. Sus objetivos son 

caracterizar el perfil de los estudiantes que cursan 3° y 4° de esta carrera, en un 

Instituto de Formación Docente, conocer las percepciones que estos tienen 

sobre el funcionamiento de la modalidad, las posibilidades de mejora que 

sugieren y caracterizar el ejercicio del rol que estos estudiantes han construido 

durante su formación inicial, así como las expectativas que tienen en relación 

con sus trayectorias profesionales futuras. Se recogieron datos a través de una 

encuesta online dirigida al universo de los 101 estudiantes de 3° y 4° de la 

institución seleccionada, tres grupos de discusión organizados en función de las 

especialidades que cursan y entrevistas en profundidad a 5 estudiantes que 

transitan el último año de la carrera. La investigación se desarrolló desde una 

perspectiva mixta, con un enfoque descriptivo, transversal y desde un modelo de 

teoría fundamentada. Se   definieron, a priori, cuatro dimensiones de análisis: 

perfil de los estudiantes, caracterización del funcionamiento de la modalidad, 

aportes para su mejora y caracterización del ejercicio del rol y perspectivas 

profesionales futuras. La información recogida permite comprender mejor la 

modalidad, identificar los aspectos que contribuyen a generar los altos índices 

de desafiliación y rezago que presenta y realizar los ajustes académicos e 

instrumentales que favorezcan trayectorias educativas más fluidas. Finalmente, 

se conocen aspectos relevantes de la identidad profesional que han construido 

quienes transitan la formación docente inicial en Uruguay, en la Modalidad 

Semipresencial, y sus expectativas, teniendo en cuenta que muchos de ellos ya 

son parte efectiva del cuerpo docente del país. 

 

Palabras clave: Formación docente, Modalidad Semipresencial, estudiantes 

avanzados, Uruguay 
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Abstract 
 

The research addresses the training of teachers for secondary education in 

Uruguay, under the Blended Mode. Its objectives are to characterize the profile 

of the students who are in the 3rd and 4th year of this career, in a Teacher 

Training Institute, to know the perceptions that they have about the functioning of 

the modality, the possibilities for improvement they suggest characterize the 

exercise of the role that these students have built during their initial training, as 

well as the expectations they have in relation to their future professional careers. 

Data were collected through an online survey addressed to the universe of 101 

3rd and 4th year students from the selected institution, three discussion groups 

organized according to the specialties they study, and in-depth interviews with 5 

students passing through the last year of career. The research was developed 

from a mixed perspective, with a descriptive, cross-sectional approach and from 

a grounded theory model. A priori, four dimensions of analysis were defined: 

profile of the students, characterization of the functioning of the modality, 

contributions for its improvement and characterization of the role exercise and 

future professional perspectives. The information collected allows us to better 

understand the modality, identify the aspects that contribute to generating the 

high rates of disaffiliation and lag that it presents and make the academic and 

instrumental adjustments that favor more fluid educational trajectories. Finally, 

relevant aspects of the professional identity that have been built by those who go 

through initial teacher training in Uruguay, in the blended mode, and their 

expectations are known, taking into account that many of them are already an 

effective part of the teaching body of the country. 

 

 

Keyword: Teacher training, Blended Modality, advanced students, Uruguay
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INTRODUCCIÓN 
 

En Uruguay la Enseñanza Media es obligatoria constitucionalmente y se 

desarrolla en instituciones educativas en las que la tarea docente se encuentra 

a cargo de profesores de diferentes especialidades. El acceso a la profesión 

docente a este nivel se produce mediante el cursado de una carrera de 4 años 

de extensión, cuya oferta ampliamente mayoritaria se encuentra en el ámbito 

público. Dadas las tasas de egreso en esta carrera, el acceso al ejercicio 

profesional ocurre frecuentemente mucho antes de tener el título habilitante, 

especialmente en asignaturas deficitarias, del área de las Ciencias 

Experimentales y la Matemática.  

Existen tres formatos diferentes para cursar un profesorado, dependiendo 

de la especialidad y la institución en la que se lo estudie, pero, en todos los 

casos, el plan curricular que las organiza es el mismo. Las tres modalidades 

combinan presencialidad y virtualidad en grado variable y se denominan: 

presencial, semipresencial y semilibre. La investigación que se presenta se 

desarrolla en este ámbito de formación docente y abarca un colectivo de 

estudiantes de un Instituto de Formación Docente del interior del país que cursó, 

en el año 2020, 3° y/o 4° año de la carrera, bajo la modalidad semipresencial.  

Si bien Uruguay tiene múltiples estudio  s, ampliamente citados en la 

introducción y el marco teórico, sobre la matrícula y el perfil de los estudiantes 

de formación docente, se considera un aporte significativo para comprender su 

funcionamiento y las posibilidades de mejora conocer más en profundidad la 

perspectiva de este conjunto de estudiantes que, por tener un avance académico 

de, al menos la mitad de la extensión de la carrera, tiene amplia experiencia en 

el nivel formativo y la modalidad que se investiga. Además, se aborda un estudio 

que trasciende el enfoque generalmente estadístico con el que se presenta el 

perfil de la población de estudio y se busca conocer no sólo quiénes son, desde 

el punto de vista socioeconómico y académico, sino cómo son, en sus aspectos 

motivacionales y metacognitivos y cómo ven la profesión docente. 

Esta población de 101 estudiantes, según los datos del Sistema de 

Gestión Estudiantil, forma parte de la última modalidad en ser instrumentada en 

el país, por lo que sus aportes sobre la forma en la que se incorporó, como un 

modelo híbrido presencial – virtual, administrativamente dependiente de una 
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institución físicamente visible y a la cual asisten a clases presenciales y de un 

componente virtual más difuso, es muy importante para comprender su dinámica 

interna, su articulación local y sus dificultades para facilitar el ritmo de egreso de 

este nivel formativo. También se aspira relevar información sobre el perfil 

profesional que está construyendo este colectivo, tanto desde su rol como 

estudiantes de formación docente como desde el ejercicio mismo de la docencia, 

realidad que, según los estudios previos, desarrolla gran parte de esta población.  

Se configura de esta manera una investigación que aborda cuatro 

dimensiones de análisis y que, precisamente, en su amplitud tiene su riqueza y 

su debilidad. Su desarrollo implicó combinar aportes con una mirada más 

cuantitativa, especialmente con relación al estudio del perfil académico 

específico de la carrera para este conjunto de estudiantes, en base a datos 

extraídos principalmente del Sistema de Gestión Estudiantil, bedelía virtual 

institucional, con datos de naturaleza más cualitativa, obtenidos mediante 

encuestas on line, entrevistas y grupos de discusión.  

El alcance del estudio, dado precisamente su amplitud, se acerca al nivel 

exploratorio, con algunos planteos hipotéticos que parecen surgir al integrar 

datos obtenidos por distintas técnicas. Además, todo fenómeno educativo es 

complejo y no se accede a su comprensión completa desde una sola perspectiva, 

en este caso la de los estudiantes. Otros roles institucionales, los docentes, los 

equipos de gestión y otros actores que son parte del trabajo diario, seguramente 

tienen su propia perspectiva del funcionamiento de la modalidad de estudio, de 

sus dificultades y de sus logros, por lo que no se pretende hacer un diagnóstico 

completo de su desarrollo actual. 

La revisión de la literatura que constituye el marco teórico referencial de 

esta investigación, presentada en el capítulo 2, toma como punto de partida el 

rol que las tecnologías digitales, las TIC, tienen en la sociedad actual en general 

y en la educación en particular. Se parte de una posición que supera su 

incorporación instrumental a las aulas, para otorgarles un rol fundamental en el 

diseño de propuestas de enseñanza innovadoras, problematizadoras, que 

trasciendan la presentación de información y que promuevan la alfabetización 

digital de todos los estudiantes, en los múltiples aspectos que la bibliografía 

incorpora para esa condición.  Se continúa luego con la presentación de las 

distintas modalidades educativas que se han desarrollado y potenciado con la 
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incorporación de estas tecnologías, precisamente para la superación de los 

condicionamientos temporales y espaciales que requiere la presencialidad. 

Modalidades como e – learning o b – learning surgen como posibilidades nuevas 

que es necesario presentar, ya que, en el caso de Uruguay, el apoyo en estas 

formas de enseñanza es la base de la formación docente que es objeto de 

estudio. 

Un lugar destacado del marco teórico lo ocupa el rol del estudiante virtual 

y su vinculación previa con las tecnologías digitales, los desafíos que representa 

sostener la virtualidad como formato educativo y los antecedentes, 

principalmente latinoamericanos, que han relevado información al respecto.  

Otro gran eje del marco teórico lo constituye un acercamiento al perfil del 

docente de educación media que la sociedad actual requiere, los desafíos que 

su ejercicio impone, especialmente desde los aspectos tecnológicos y la 

impronta que la formación docente genera en sus propios estudiantes. En el caso 

particular de Uruguay, el vínculo con las TIC es doble para los estudiantes de 

formación docente: formarse a través de las tecnologías digitales y luego, desde 

el rol docente, incorporarlas en sus propias aulas.  

La presentación del capítulo 2 finaliza con un acercamiento al plan de 

formación de docentes para la Enseñanza Media en Uruguay, sus modalidades, 

sus instituciones y el perfil de los estudiantes que la transitan. De esta manera, 

se puede luego comprender los aspectos comparativos que se investigan, en 

relación con los cursos presenciales y virtuales que la modalidad semipresencial 

abarca. 

Desde el punto de vista metodológico, el capítulo 3 presenta el encuadre 

general de la investigación, la descripción de las técnicas y los instrumentos que 

se utilizan, los fundamentos de las decisiones procedimentales que se asumen, 

así como la delimitación de las dimensiones de análisis y las variables que 

incluyen. El análisis de los resultados obtenidos se desarrolla para cada una de 

las dimensiones de la investigación, integrándose datos cuantitativos y 

cualitativos, procedentes de los distintos mecanismos de obtención de 

información. Se caracteriza a la población de estudiantes, principalmente desde 

datos de la encuesta on line, contestada por 71 estudiantes, y desde el SGE, 

éste último con aportes sobre todo relacionados con datos de la escolaridad. En 

los aspectos más cualitativos, se presentan los resultados con un fuerte apoyo 
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en citas textuales de los estudiantes, de manera de darle confiabilidad y solidez 

a las afirmaciones que se les atribuyen.  

El capítulo final retoma las dimensiones de análisis, integrando la gran 

cantidad de información recogida, con una mirada más global, articulando con el 

marco teórico y reflejando la perspectiva teórica del estudio. Se presentan 

también las limitaciones del análisis y la necesaria profundización, con otros 

estudios, que cada dimensión estudiada habilita. 

Tanto por la posibilidad de incorporar la perspectiva de otros actores 

institucionales asociados a la educación, como por la necesaria apertura de cada 

objetivo a partir de los primeros datos aquí presentados, se considera que la 

investigación es más un punto de partida que un resultado final. Importantes 

afirmaciones merecen ser retomadas, analizadas y eventualmente, tenidas en 

cuenta para tomar las decisiones que mejoren los resultados que se presentan, 

tanto a priori como luego de este estudio, en relación con las trayectorias 

profesionales de quienes transitan formación docente en Uruguay.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. Justificación de la investigación 

Esta investigación aborda el estudio del perfil de un colectivo de 

estudiantes de formación docente de Uruguay que cursa en una modalidad 

semipresencial (cursos presenciales y cursos virtuales combinados en cada año 

de la carrera), en una Institución de Formación Docente (IFD) del interior del 

país. Se seleccionó al conjunto de estudiantes que han logrado avanzar 

académicamente en la carrera, habiendo alcanzado, al menos, el tercer año de 

esta (la carrera tiene 4 años de extensión). Además de conocer qué 

características tienen, a nivel académico, socioeconómico y cognitivo – 

emocional, importa conocer la perspectiva que ellos tienen sobre la formación 

que están recibiendo y qué aspectos pueden aportar para mejorar los 

porcentajes de egreso, ampliamente descendidos en este nivel educativo, 

especialmente en la modalidad semipresencial. Se trata de una propuesta 

educativa que combina virtualidad y presencialidad y convoca a estudiantes que 

tienen, en términos generales, escasa experiencia previa en cursos virtuales. 

Además, se recaban datos sobre la identidad profesional que han construido, 

especialmente en lo referido al rol que el docente de Enseñanza Media tiene 

desde el ejercicio de su función y cómo se proyectan profesionalmente en sus 

trayectorias futuras. 

La investigación se ubica, dentro del amplio panorama de la educación en 

general, en el nivel de formación docente. Este particular punto de enfoque la 

hace muy relevante para aportar, a partir de las perspectivas que de ella surjan, 

a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en el país. En efecto, si 

se mejora la calidad de la formación de los docentes, se hará lo mismo con la 

educación que desarrollan, porque, como expresan Marcelo y Vaillant (2013), 

“un sistema educativo no será mejor que los docentes con los que cuenta” (p. 

158).  

En este sentido, Villegas-Reimers (1998), plantea que el interés por 

abordar temas relacionados a la formación docente se sostiene en tres premisas 

fundamentales:  
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- la calidad del sistema educativo de un país se basa, en gran parte, en la 

calidad de sus docentes 

- existe una correlación entre la preparación profesional de los docentes 

y sus prácticas de clase 

- las prácticas de los docentes tienen un efecto relevante en los 

aprendizajes de los estudiantes 

En la formación de los docentes interviene una combinación de aspectos, 

tales como los recursos económicos, las condiciones de los centros educativos, 

los incentivos, la carrera docente, la preparación específica del colectivo 

formador, el perfil del estudiantado que ingresa, los vínculos con la práctica, entre 

otros. La reflexión sobre cada uno de ellos puede aportar para superar lo que 

Vaillant (2002, p.5) considera una tendencia del conjunto de docentes de 

formación docente a “comprender el problema de la formación como “algo” 

externo a sí mismos y referido a las “conductas de entrada” de los estudiantes 

para profesor, las condiciones institucionales, las deficiencias del currículo de la 

formación y la falta de recursos.”  

Vaillant (2002), plantea que la formación docente necesita construir un 

marco referencial que incluya una base de saberes teóricos y prácticos que 

definan el perfil docente que se necesita generar. Esto permitiría determinar lo 

que debe saber y poder ejecutar quien ingresa y permanece en el desempeño 

de la docencia. Además, considera pertinente constituir una base de 

experiencias exitosas en el ámbito de la formación docente, que facilite la 

generación de las mejores soluciones a los problemas específicos de este nivel 

educativo. Es decir que, para que el profesorado egrese con los mejores niveles 

de preparación para el ejercicio de su rol, es necesario identificar los mejores 

dispositivos para el desarrollo de los saberes y habilidades que definen la 

profesión.  

A esta perspectiva se aporta en la investigación cuando se analiza la 

mirada de los estudiantes de formación docente sobre la preparación para la 

docencia, a nivel de la formación inicial que están recibiendo desde su institución 

de estudios. Identificar cómo perciben los propios estudiantes su formación 

puede contribuir a comprender su impacto en el desempeño profesional 

posterior, las dificultades que implica para quienes la transitan y las debilidades 
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que encuentran cuando se acercan paulatinamente, en la medida que el avance 

en la carrera los habilita al ejercicio de la docencia a nivel de práctica.  

Múltiples estudios teóricos plantean que las experiencias escolares y 

humanas vividas como estudiantes condicionan el proceso de formación inicial 

en la profesión docente. En este contexto es válido preguntarse: ¿Cuáles son 

las condiciones organizativas y los recursos necesarios que favorecen la calidad 

del egreso? ¿Cómo favorecer el tránsito exitoso por la carrera y llegar a 

finalizarla, sin “dejar a medias” la formación inicial? Esto último en un contexto 

nacional donde, con mucha frecuencia, se accede casi en las mismas 

condiciones que un egresado, al ejercicio de la profesión. 

 En este sentido, la tasa de docentes titulados que trabajan en Educación 

Secundaria en Uruguay es del 67% para el año 2015 (INEEd, 2017) y de 47 % 

para el mismo año en el caso de los docentes de Educación Técnica (en 

Uruguay, ambos niveles educativos corresponden a la Educación Media). Según 

se desprende de los datos estadísticos que más adelante se explicitarán, la falta 

de docentes egresados se debe al enlentecimiento del avance en la carrera y a 

las altas tasas de desafiliación de la matrícula de formación docente, 

especialmente en las instituciones que brindan la modalidad “semipresencial”.  

Se considera esta situación una realidad que debe modificarse, tanto por 

lo que representa en sí misma para los futuros docentes, que postergan su 

egreso y/o abandonan la formación antes de titularse, como por el impacto 

económico en el sistema formador, casi exclusivamente público, que debe 

atender la demanda de estudiantes que transitan muy lentamente por la carrera, 

debiendo invertirse más años y horas docentes que si el tránsito fuera fluido. 

Además, se generan, indirectamente, implicancias en los jóvenes estudiantes de 

Educación Media, que son formados por docentes que no culminan los cursos 

necesarios para asumir dicha función con la acreditación correspondiente. 

No es posible abordar, en una sola investigación, el estudio de todos los 

factores que pueden explicar esta realidad nacional. Por ello, en este proyecto, 

se pretende considerar la situación desde una perspectiva particular: la de los 

estudiantes y desde un centro específico. Del universo de estudiantes que se 

incorporan a la formación cada año, se entiende oportuno identificar un colectivo 

que, por su permanencia y tránsito exitoso a través de esta, al menos cursando 

3er año, permita identificar sus fortalezas y debilidades y brindar así elementos 
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de análisis para comprender su funcionamiento y orientar su mejora. De estos 

estudiantes, se propone conocer su perfil y cómo perciben la modalidad, en sus 

diferentes componentes: trabajo en plataforma, vínculos con los docentes, 

interacciones entre cursos virtuales y presenciales, así como otros que surjan en 

la medida que avance la investigación. Además, se aspira caracterizar algunos 

aspectos de la forma en la que perciben el rol profesional para el que se están 

formando y, en muchos casos, ya están desempeñando, en forma simultánea 

con la formación. 

La incorporación de los estudiantes que cursan, al menos tercer año, se 

fundamenta en que esa condición asegura que han resuelto favorablemente, es 

decir, aprobado, al menos dos cursos específicos, bajo la modalidad virtual. Esto 

es así porque el régimen de evaluación y pasaje de grado del plan curricular 

vigente (Plan 2008) indica que, para poder cursar el grado siguiente, el 

estudiante debe aprobar el 50 % de las materias del previo, incluyendo al menos 

un curso específico. Por ello, el colectivo de estudiantes seleccionado ha 

transitado por la modalidad y conoce ambos formatos de cursado: presencial y 

virtual. Esto es importante, además, porque uno de los aspectos que se desea 

investigar es la interacción que se establece entre ellos. 

La selección de una institución en particular se considera oportuna, en 

tanto se busca profundizar sobre la problemática abordada, tomando como base 

investigaciones previas más amplias, recientemente presentadas en el país, a 

cargo del propio Consejo de Formación en Educación (Conde, González y 

Villagrán, 2018). 

Todo aporte que brinde elementos de análisis para explicar y modificar la 

situación permitirá tomar las decisiones pedagógicas y de políticas educativas 

que conduzcan más fácilmente al cambio deseado. Estos aportes pueden 

proceder de diferentes ámbitos: estudios curriculares y programáticos, enfoques 

evaluativos, gestión institucional, perfil de los estudiantes y docentes de la 

modalidad, perspectivas de los diversos actores institucionales, u otros. En 

especial, los estudiantes que transitan esta formación y logran avanzar en ella 

con relativo éxito, se considera que son una excelente fuente de evidencias para 

comprender mejor la realidad y modificar los resultados. Las ventajas que se 

identifican en este estudio para la selección de este colectivo se asocian a su 

tiempo de al menos dos años de vinculación con la modalidad, lo que permitirá 
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el acceso a experiencias de mediano plazo y, por otro lado, el éxito relativo en 

los estudios cursados. Estos rasgos reflejan un conjunto de estudiantes que ha 

tomado con seriedad y compromiso su carrera y ha transitado en la modalidad, 

a través de cursos, tanto en formatos presenciales como virtuales. 

Varias investigaciones, en otros contextos educativos, han optado por 

abordar una población de estudiantes avanzados. Algunas de ellas se tomarán 

como ejemplo para fundamentar la pertinencia de esta muestra para la 

investigación, en el universo de estudiantes de formación docente.  

Olivo (2017) realiza la investigación “Caracterización de estudiantes 

exitosos: Una aproximación al aprendizaje de las Ciencias Naturales”, en la que 

se abordan tres aspectos de estos estudiantes de una institución educativa 

técnica de Colombia: componentes motivacionales intrínsecos, motivacionales 

extrínsecos y características y estrategias de aprendizaje. Para esta 

investigación, de corte interpretativo y fenomenológico, se seleccionaron 

estudiantes con excelencia académica, desde la perspectiva de los docentes y 

los autores de la investigación, y su propósito fue comprender las características 

metacognitivas, autorregulatorias y motivacionales que impactan en sus logros 

académicos. Las principales conclusiones muestran que los docentes, al 

caracterizar a un estudiante exitoso, “hicieron énfasis en aspectos 

motivacionales extrínsecos e intrínsecos, actitudes cognitivas, y se refirieron 

implícitamente a actitudes metacognitivas y autorregulatorias” (Olivo, 2017, p. 5). 

Consideran importante el gusto e interés por aprender de los mismos y destacan 

el apoyo permanente de los padres. La investigación aborda a los estudiantes 

exitosos, pero desde la perspectiva que tienen sobre ellos los docentes. En 

cambio, en el trabajo que se desarrolla en el marco del presente doctorado, se 

aspira a caracterizar a estos estudiantes, desde la propia perspectiva personal 

y, además, obtener su mirada sobre las características de la formación que la 

modalidad les ofrece. En el marco de una realidad que refleja un alto porcentaje 

de desafiliación en el primer año de las carreras de profesorado, conocer la 

perspectiva de quienes avanzan en la misma puede aportar elementos para 

comprender los aspectos que inciden en el éxito académico y facilitar los ajustes 

necesarios para mejorar los resultados. 

En el mismo sentido de abordar el estudio desde los estudiantes que 

tienen éxito académico, Gómez (2003), en su tesis de doctorado por la 
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Universidad de Barcelona, analiza los factores que influyen en este éxito, en los 

estudiantes universitarios de Química. Al igual que en esta investigación, se 

defiende un análisis que aporte elementos desde los que tienen éxito en el 

desarrollo de sus cursos, ya que son muchos y variados los estudios enfocados 

a las dificultades de aprendizaje y los obstáculos que se presentan para avanzar 

en los cursos regulares. En ese sentido, como dice la autora, “en vez de intentar 

aprender de los que tienen problemas, queremos aprender de los que tienen 

éxito” (p.1). Por ello, tanto en este estudio citado, como en el que se realiza en 

la presente tesis, se estudia el perfil, el comportamiento, los hábitos y las 

estrategias de estudio que despliegan los estudiantes que tienen éxito para 

avanzar en sus carreras, en este caso puntual, profesorado en la modalidad 

semipresencial. 

Tres de las cuatro preguntas orientadoras de la investigación de Gómez 

(2003) se pueden considerar equivalentes a las que se proponen en este estudio. 

Las mismas son: ¿cuáles son las principales características de los estudiantes 

(en su caso universitarios del área científica) que han contribuido a su éxito 

académico?, ¿Qué relación existe entre los atributos de estos estudiantes y la 

bibliografía que aborda el tema? y ¿qué implicaciones aporta la información 

obtenida a la mejora de formación (en su caso Química en la Universidad)? A 

partir de una abundante síntesis bibliográfica y de la percepción del profesorado, 

Gómez organizó las características a evaluar en los estudiantes en tres grupos: 

cognitivas, actividades que favorecen el aprendizaje y motivación y metas. Entre 

los resultados obtenidos se encuentra que las características estudiadas 

presentan gran diversidad entre los estudiantes exitosos. Sin embargo, lo que 

destaca la autora es, en relación con estos estudiantes, es la capacidad de 

autorregulación en función de sus propias necesidades, lo que los hace muy 

autónomos. “No dependen del sistema de enseñanza, pero saben aprovechar 

de él todo lo que les pueda ser útil. Son muy conscientes de sus limitaciones y 

de la forma de compensarlas. Controlan muy bien la toma de decisiones.” 

(p.271). 

En relación con los aspectos del perfil de los estudiantes que se tienen 

en cuenta para su caracterización, es necesario seleccionar algunos, en tanto 

toda investigación constituye una instancia acotada de abordaje de una situación 

compleja. En primer lugar, existen factores socioeconómicos y culturales que 
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influyen en el aprendizaje, los cuales son muchos y variados. Además, se 

considera oportuno incorporar aspectos más personales, como la motivación, 

la capacidad de autorregulación y las actitudes metacognitivas de los 

estudiantes cuyas trayectorias académicas en la modalidad cumplen los criterios 

para su selección. 

 Finalmente, se valora como un importante aporte identificar y analizar las 

percepciones de estos estudiantes, que avanzan con éxito en la formación inicial 

semipresencial, sobre las características del ejercicio del rol docente y sus 

perspectivas acerca de las trayectorias profesionales que aspiran construir. 

Muchos de estos estudiantes de formación docente son, simultáneamente, 

docentes en la Educación Media. Por lo tanto, las diferencias entre quienes ya 

se desempeñan como docentes y quienes aún no lo hacen, pueden representar, 

al menos en parte, la influencia del sistema formador en esta construcción del 

rol profesional que se aspira conocer. 

En síntesis, se considera que los resultados de la investigación pueden 

aportar para mejorar los resultados académicos de la modalidad semipresencial 

de la formación de profesores. Para ello se pretende caracterizar el perfil de 

quienes han logrado avanzar en la carrera: conocer sus características, qué 

piensan de la modalidad, cómo funciona integrada a la institución que brinda los 

cursos presenciales, las percepciones sobre lo que implica el ejercicio del rol y 

las expectativas sobre sus trayectorias profesionales. A partir de estos datos se 

podrán identificar aportes de este colectivo para comprender mejor la formación 

inicial y, a partir de allí, proponer estrategias de cambio. 

A través del trabajo realizado se articulan tres aspectos interrelacionados: 

la formación de los docentes para Enseñanza Media en Uruguay, las dificultades 

para cubrir, con el actual nivel de egresos, las demandas de cargos necesarios 

para atender la matrícula y la revisión permanente del nuevo rol que la sociedad 

impone al ejercicio de la docente. Cada uno de estos aspectos constituye una 

perspectiva que aporta a la comprensión de la formación docente y puede 

identificar elementos relevantes para la toma de decisiones en este ámbito, a 

quienes les corresponde dirigir las políticas educativas del país. 

Desde una perspectiva personal, la motivación para aportar a la 

problemática planteada se fundamenta en varios aspectos. Por un lado, mi 

formación inicial como docente para Enseñanza Media, por lo que me identifico 
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claramente con el colectivo que se estudia en este trabajo. En su momento, la 

modalidad semipresencial no estaba configurada, por lo que transité la formación 

desde otra condición, semilibre, lo que implicaba cursar las materias orientadas 

a la formación general en Ciencias de la Educación en forma presencial y las 

exclusivas de mi especialidad, en calidad de libre en la capital, al no estar 

constituidos los cursos virtuales en el interior del país. El esfuerzo que tal 

condición implicó marcó una valoración especial del logro y aportó una 

perspectiva por la formación que hoy, en otro marco de funcionamiento, puede 

ser reinterpretada. 

Además de vincularse con la formación inicial docente, por haberla 

transitado, también me convoca el acercamiento que implicó participar de la 

formación de otros futuros colegas, desde el rol de profesora adscriptora. 

Nuevamente, el intercambio con los estudiantes me brindó la oportunidad de 

conocer sus perspectivas y sus vivencias en el tránsito por dicha formación. Esa 

vinculación se mantiene posteriormente, desde el rol de colegas, ya que una 

larga trayectoria profesional permite interactuar con personas que fueron 

estudiantes de enseñanza media en primera instancia, estudiantes de formación 

docente con posterioridad y finalmente, colegas. 

 

1.2. Problema de investigación 

 En Uruguay, la formación en educación abarca la formación de maestros, 

maestros técnicos, profesores, profesores de educación física y educadores 

sociales. Esta formación se considera como enseñanza terciaria universitaria a 

partir de la Ley General de Educación N º 18.437, del 12 de diciembre de 2008. 

Con excepción de la formación en educación física, la cual depende de la 

Universidad de la República, el resto de la formación de docentes en el país 

(Tabla 1) sigue bajo la órbita del Consejo de Formación en Educación (CFE), el 

que no tiene aún el rango universitario que indica la ley. 

No obstante la realidad actual, la formación de docentes para la 

Enseñanza Media se desarrolló inicialmente mediante la Universidad de la 

República. Posteriormente surgió una única institución pública, específica para 

esta formación, localizada en la capital del país, Montevideo, pero con el 

cometido de formar docentes para cubrir las necesidades de todo el territorio 
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uruguayo. La misma es el Instituto de Profesores Artigas (IPA), el que comenzó 

a funcionar en el año 1951. Esta situación de acceso restringido geográficamente 

a la formación docente se mantuvo hasta la década de los años setenta, cuando 

se comienza a desarrollar en el resto del país el acceso a cursar la carrera de 

profesorado, en sus distintas especialidades, mediante una modalidad 

denominada “semilibre”. La misma consistía en el cursado de una parte de la 

carrera (la formación docente general), en los Institutos de Formación Docente 

(IFD) presentes en todo el país desde la década del 50, destinados originalmente 

a la formación de maestros para la Educación Primaria, y la otra parte (la 

formación disciplinar específica) se debía dar mediante exámenes libres, en 

Montevideo, en el IPA. Esta realidad, llevó a una muy reducida capacidad de 

titulación, especialmente en el interior del país, llegando en el año 1995 apenas 

al 50% de profesores egresados para cubrir la Educación Media en Montevideo 

y un 20% en el interior (Rama, 2004). 

Estas cifras generaron la creación de los Centros Regionales de 

Formación de Profesores (CERP) en el interior del país, a partir del año 1997, 

seis en total, que pretendieron ampliar el acceso a la carrera docente en 

diferentes zonas geográficas. Se generó un modelo de institución que ofrecía 

una carrera de menor extensión (3 años, en lugar de los 4 que requería el IPA), 

con becas de alojamiento, alimentación y transporte para los estudiantes que no 

residían en la zona y con alta dedicación horaria de sus docentes. 

En el año 2003, y frente a un panorama de egresos de docentes para 

atender la demanda de la Enseñanza Media todavía sin solución, el Consejo 

Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP) aprobó la creación del último mecanismo orientado a mejorar la 

oferta y matrícula de estudiantes de formación docente, a nivel de todo el país: 

la Modalidad Semipresencial de formación de profesores. El objetivo fue brindar 

una alternativa que permitiera incorporar a estudiantes con condicionamientos 

familiares o laborales y/o que residieran en zonas geográficas alejadas de las 

instituciones que brindan la formación presencial.  

La misma consiste en el dictado de los cursos generales, 

correspondientes a las Ciencias de la Educación (Pedagogía, Sociología, 

Psicología y otras), en las instituciones de formación de maestros (distribuidas 

en todo el país, en sus principales ciudades), y los cursos específicos de cada 



Delma Gabriela Cabrera Abreu 

33 
 

especialidad, a través de una plataforma virtual. En ella, los docentes o “tutores” 

trabajan a través de Internet con sus estudiantes, los que están integrados en 

grupos que abarcan grandes regiones del país, y se encuentran presencialmente 

tres veces en el año, en alguna sede que quede accesible para todos los 

estudiantes de esa zona. En síntesis, cada estudiante concurre a su instituto a 

recibir los cursos de las materias generales, y tiene, además, los cursos virtuales, 

propios de la especialidad que seleccionó. 

A partir del año 2008 se unifica la formación de docentes, a través de la 

aprobación del Sistema Único Nacional de Formación Docente (SUNFD) que 

organiza la formación de maestros para educación primaria y profesores para la 

enseñanza media en Uruguay. Se mantiene la presentación de este plan en las 

tres modalidades de cursado ya descritas: totalmente presencial (en el IPA, los 

CERPs y algunas especialidades en algunos IFD), semipresencial y semi libre 

en los IFD (en estas instituciones, la modalidad depende de las especialidades 

que se cursan, las más deficitarias se incorporaron inicialmente a la modalidad 

semipresencial y aún quedan algunas en formato semi libre). 

 

Tabla 1 

Modalidades e instituciones de formación docente para Educación Media en Uruguay 

Modalidad de 

formación 

Descripción de la modalidad Instituciones donde se desarrolla 

Presencial  Todos los cursos (generales y 

específicos) se desarrollan en 

forma presencial 

IPA (Instituto de Profesores Artigas, 

Montevideo) 

CERP, en 6 regiones del país 

IFD (sólo en algunos de ellos y para las 

especialidades más deficitarias) 

Semipresencial Cursos generales presenciales 

y cursos específicos en formato 

virtual 

IPA (para algunas especialidades, como 

complemento a la opción presencial) 

IFD (para las mayorías de las 

especialidades) 

Semilibre Cursos generales presenciales 

y cursos específicos libres 

IFD (sólo para algunas especialidades, 

que no se ofrecen en formato 

semipresencial ni presencial) 

 

Aún con esta amplitud de la oferta formativa de la actualidad, una parte 

significativa del cuerpo docente del sistema educativo uruguayo no tiene 

acreditación, porque no ha egresado de la formación específica. Para el año 

2015, un 30% de los docentes del Consejo de Enseñanza Secundaria no está 
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titulado, y esto pese al aumento importante de la matrícula en formación docente. 

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEEd, 2014).  

Si bien la matrícula de formación docente para profesorado creció en 

forma apreciable a partir del año 2000 (Figura 1), esto no se reflejó en el número 

de egresos del sistema. En otros términos, “el bajo rendimiento interno del 

sistema de formación docente inicial continúa siendo un problema: si bien en la 

última década se ha logrado incrementar el número de estudiantes matriculados, 

el egreso no lo ha hecho en igual proporción” (INEEd, 2017, p. 151).  

 

Figura 1 

Evolución de la matrícula de profesorado en ANEP. ANEP – CFE (2020) 

 

Informe de matrícula inicial del Consejo de Formación en Educación 2020. División de Información y 

Estadística del CFE. Julio 2020 

 

Esta situación se explica por el fuerte nivel de desafiliación y rezago que 

se presenta a lo largo de las carreras de profesorado, especialmente en la 

modalidad semipresencial. Esto se puede atribuir en parte, al perfil 

socioeconómico de los estudiantes que se incorporan a ella (Durquet, 2014). Es 

posible también considerar la influencia del propio diseño curricular de la 

modalidad, “importado” del formato presencial, con pocos ajustes, la formación 

de sus docentes y otros aspectos inherentes al formato virtual de la modalidad 

y/o su implementación. 

Lamas y Evans (2018), en un informe realizado para el CFE, definen la 

tasa de egreso como la proporción de estudiantes de una cohorte “X” que se 
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titulan en un tiempo menor o igual a la duración prevista de la carrera más un 

año (para las carreras de profesorado del CFE, el cálculo indica 4+1=5 años), en 

relación con los estudiantes ingresantes a dicha carrera. Es decir, el indicador o 

tasa mide la proporción de egresados cada 100 estudiantes que ingresaron 5 

años antes. Según los autores, “El contenido conceptual de este indicador es 

poder demostrar la eficiencia terminal del CFE respecto a qué proporción de 

estudiantes de una cohorte específica logran graduarse en el lapso teórico.” 

(2018, p.9). Para las carreras de profesorado centralizadas en los Institutos de 

Formación Docente (IFD) del interior del país, donde se brinda la oferta 

semipresencial, esta tasa para el año 2016 alcanza el valor de 6.8, siendo este 

el más bajo de todas las carreras de formación docente. Para el conjunto del 

CFE, el promedio es de 21 y las tasas de egreso de las carreras de profesorado 

brindadas en la modalidad presencial son de 12.7 para el Instituto de Profesores 

Artigas y de 24.6 para los Centros Regionales de Formación de Profesores. Si 

bien la modalidad parece tener un importante impacto en el indicador, en ambos 

tipos de formación de profesores, las tasas de egreso son bajas, incluso menores 

que para el promedio de las carreras universitarias públicas del país (31,2 según 

la misma fuente).  

Una evidencia cuantitativa del rezago en la matrícula del CFE es 

considerar la proporción de estudiantes que se encuentra cursando cada nivel 

de la carrera (véase Figura 2). 

 

Figura 2 

Estudiantes de profesorado por grado máximo de inscripción. Año 2020. ANEP – CFE (2020) 

 
Fuente: Informe de matrícula inicial del Consejo de Formación en Educación 2020. División de Información 

y Estadística del CFE. Julio 2020 
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La situación demuestra el tránsito poco fluido desde 1° a 4°, con la mitad 

de los estudiantes en el primer año de la formación, según datos del año 2020, 

aunque el aumento de la matrícula que comienza la carrera en ese año aporta 

también para explicar la situación. 

La fuente consultada no hace un análisis considerando la modalidad, para 

identificar si el formato semipresencial modifica en forma significativa esta 

realidad que se presenta con los datos de la Figura 2. Sin embargo, Aretio y Ruiz 

(2010) plantean que las tasas de deserción o fracaso de la educación a distancia, 

con frecuencia más altas que en las modalidades presenciales, están 

influenciadas por el sentimiento de aislamiento o soledad de los estudiantes. Los 

autores plantean que no todos ellos están igualmente preparados para 

enfrentarse a una serie de contenidos, distribuidos en materiales y recursos con 

los que debe aprender a interactuar. Las estrategias y el nivel de autonomía 

pasan a ser claves para alcanzar el éxito en este formato educativo. 

Otro aspecto que aporta a la descripción de la situación actual es la 

constatación expresada en el informe del CFE, de que la finalización de las 

carreras de profesorado no es homogénea, sino que varía en función del tipo de 

institución (más baja en la modalidad semipresencial, como ya se evidenció) y 

de algunas características sociodemográficas de los estudiantes. En este 

sentido, la tasa de egreso es más alta para la población femenina y de menor 

promedio de edad. 

Los aspectos más cuantitativos del problema presentado destacan la 

necesidad de comprender las características actuales de la modalidad de 

formación semipresencial, y contribuir así a generar propuestas que permitan 

revertir la situación planteada. Para ello, la voz de quienes avanzan 

académicamente en la carrera tiene mucho para aportar y orientar las decisiones 

en los niveles que correspondan tomarse. 

A la realidad particular de Uruguay, con su baja cobertura de docentes 

egresados para atender la demanda de la enseñanza a nivel medio, se suma 

una problemática que trasciende al país y se transforma casi en una 

preocupación de toda la sociedad actual y es el perfil de los docentes que esta 

época demanda. ¿Qué caracteriza a un buen docente, en el contexto actual? 

¿Cómo generar una formación docente inicial que desarrolle esas 

características?  



Delma Gabriela Cabrera Abreu 

37 
 

Anijovich (2009) considera que las claves para solucionar las dificultades 

actuales de la educación pasan por repensar los modelos de formación docente, 

mejorar la calidad de las prácticas que en ese nivel se desarrollan y propiciar la 

activa participación de las y los estudiantes de profesorado. 

De acuerdo con Schulman (2005, p. 5) “qué cualidades y profundidad de 

comprensión, destrezas y capacidades, rasgos y sensibilidades transforman a 

una persona en un profesor competente ha seguido como un discurso repetido 

por generaciones en las salas de conferencias sobre educación.”  

En ese sentido, Perrenoud (2004) identifica tres aspectos que complejizan 

la posibilidad de precisar los saberes que debe poseer el profesorado experto, 

para el desarrollo adecuado de su profesión. Estos aspectos se derivan del 

carácter humano de la profesión docente y son: la adaptabilidad a contextos 

sociopolíticos y a sistemas educativos cambiantes y diversos; el ejercicio en el 

marco de relaciones intersubjetivas y sociales que también se modifican y el 

amplio margen de interpretación que se puede hacer de cada acción docente, 

en la que intervienen las convicciones personales, el nivel de competencia y las 

características del entorno inmediato. 

Una dimensión del saber de los docentes, con mucha importancia en la 

actualidad, es la ética y la política. Perrenoud (2004, p. 365) así lo plantea: 

“enseñar no implica seleccionar únicamente opciones epistemológicas, 

didácticas y prácticas, sino también tomar decisiones éticas y políticas”. 

Permanentemente entran en juego conflictos de valores, de normas e incluso de 

finalidades de la educación, en las que el docente, consciente o 

inconscientemente, toma posición. 

El desarrollo de habilidades profesionales para el ejercicio de la docencia 

es, sin duda, mucho más complejo que la simple transmisión de saberes 

disciplinarios, con la esperanza que los futuros profesores los apliquen, 

haciéndolos accesibles a los estudiantes. Es necesario considerar también, 

cuáles son los factores individuales, organizativos y culturales que tienen 

influencia en la construcción de dichas habilidades y cómo pueden potenciarse 

desde las instituciones de formación docente. 
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1.2.1 Preguntas de investigación 

1- ¿Cuál es el perfil de los estudiantes que cursan 3°y/o 4° año de la 

carrera de profesorado, en la modalidad semipresencial, en un Instituto de 

Formación Docente del interior del país? 

2- ¿Cómo perciben el funcionamiento de la modalidad? 

3- Desde su perspectiva ¿qué cambios podrían mejorar las trayectorias 

académicas a través de la modalidad? 

4- ¿Cómo caracterizan estos estudiantes al rol docente? ¿Qué 

expectativas tienen sobre sus propias trayectorias profesionales? 

Se considera, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

que, en tanto el alcance previsto en la investigación no es correlacional ni 

explicativo, no es oportuna la formulación previa de hipótesis. Sin embargo, 

como resultado de la indagación prevista, se pueden esbozar algunas 

afirmaciones con carácter hipotético, que pueden constituirse en el punto de 

partida para posteriores estudios. 

 

1.1 Objetivos generales y específicos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Caracterizar el perfil y las percepciones sobre la formación y la profesión, 

de los estudiantes avanzados de la Modalidad Semipresencial de formación de 

docentes, para Educación Media, en Uruguay. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1- Describir el perfil de los estudiantes de 3° y/o 4° año de la Modalidad 

Semipresencial de formación de docentes, de un Instituto de Formación Docente 

del interior del país. 

2- Caracterizar la perspectiva que tienen sobre su modalidad de 

formación docente inicial. 

3- Generar propuestas educativas y organizativas orientadas a la mejora 

de los resultados académicos de los estudiantes que cursan la modalidad 

semipresencial de formación de docentes en la institución de referencia. 
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4- Identificar las percepciones sobre la profesión docente y las 

trayectorias profesionales de estos estudiantes de formación docente de la 

Modalidad Semipresencial. 
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

2.1 Enseñanza y tecnologías digitales 
 

2.1.1 Las tecnologías digitales en la educación 

El siglo XXI encuentra a la humanidad en el marco de un conjunto de 

cambios acelerados, profundos y extensos, que abarcan la producción, la 

comunicación, las formas de gobernanza, la economía y, por supuesto, la 

educación. Múltiples términos se utilizan para acentuar uno de los rasgos más 

importantes que caracterizan a la forma de vida actual: sociedad de la 

información, sociedad del conocimiento, era de la información, entre otros. En 

este contexto, Palamidessi, en Palamidessi (Comp., 2006), plantea que “el 

mundo de la educación es convocado, seducido y presionado a abandonar su 

“autosuficiencia” y a abrirse a los flujos comunicacionales” (p. 14). Los 

argumentos a favor de esta apertura provienen de diversos sectores: empresas, 

gobiernos, consultoras, organizaciones no gubernamentales, quienes inundan 

los flujos comunicacionales de ofertas a favor de las potencialidades educativas 

del mundo digital. En términos del autor, estamos frente a una “poderosa 

promesa de una verdadera revolución educacional motorizada por las 

tecnologías” (p. 15)  

La incorporación de las tecnologías en la educación puede impactar por 

lo novedoso de las propuestas que con ellas se generan, pero, sin embargo, el 

valor pedagógico de las mismas va a estar en función de la apropiación y 

construcción del conocimiento que favorecen. Así lo establece Bárcena (Prólogo 

en Sunkel, Trucco y Espejo, 2013), al expresar que “el gran salto” que podría 

reducir la brecha digital en las sociedades de América Latina no pasa por la 

incorporación de computadoras a la educación, sino por “avanzar sostenida y 

aceleradamente para impulsar nuevas formas de aprender e incorporar nuevos 

soportes técnicos del aprendizaje, así como utilizar los nuevos recursos 

tecnológicos para democratizar el acceso al conocimiento y mejorar la gestión 

institucional en todos los niveles” (p.6). Para la autora, incorporar las tecnologías 

digitales a los ambientes de aprendizaje trasciende elementos estrictamente 

técnicos e incluye metodologías pedagógicas y nuevos contenidos curriculares. 

Deberían generarse cambios en “los patrones de uso y difusión de las TIC en la 
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sala de clases, en la gestión escolar, en la vida en la escuela y en la 

complementariedad con las nuevas formas de aprender fuera de la escuela, en 

la comunidad y en los hogares”. (p.6) 

Según Rodríguez (2004, p.14), “la interacción con un ordenador se 

parece en muchos casos, aunque no en todos, más a un proceso de lectura que 

de visionado.” Se trata, claramente, de una lectura multimedia, más interactiva 

que la actividad lineal que supone hacerlo en papel. Pero, por las condiciones 

de recepción, en las que se produce una interacción fuerte persona - ordenador, 

la implicación cognitiva es muy alta, mucho mayor que en otros medios, como la 

televisión o el cine. 
 

Aprender con la tecnología integra las aplicaciones concretas de esa 

tecnología en un conjunto entre las capacidades de acción personales y las que 

puede alcanzar mediadas por esa tecnología, de tal manera que se tornan 

indisolubles. Rodríguez (2004) plantea que “la unidad de análisis deja de ser la 

persona y sus capacidades para pasar a ser la “persona - cuando - utiliza- esa - 

tecnología” (p. 33) 
 

El autor distingue entre acciones que sólo se pueden usar con 

determinada tecnología y que incluso su “calidad” depende de ella y otras en las 

que la tecnología sólo tiene un valor instrumental, mejora el proceso de su 

realización, pero no determina la calidad del resultado final. Aprender con la 

tecnología consiste en generar una unidad “persona - herramienta - acción”, 

donde la acción es la mediación del sujeto para alcanzar el objetivo deseado. 

Aprender utilizando las tecnologías también implica aprender a distribuir partes 

de la acción en las máquinas o en otros humanos, de una manera explícita. 
 

Para él, “la cognición está distribuida: entre personas o entre personas y 

artefactos (tecnologías).” (p.34) La cognición requiere de otros elementos, 

además del sujeto: ordenadores, bloc de notas, libros, herramientas mecánicas, 

etc. En ese aprender con las herramientas informáticas, el aprendizaje tiene un 

componente de esfuerzo individual, de relaciones con compañeros y docentes, 

con ordenadores y otras herramientas de mediación. Por más que el aprendizaje 

sea un proceso individual, las condiciones externas están siempre presentes. 

Las tecnologías de la información y la comunicación producen cambios 

en diversos aspectos que constituyen parte del hecho educativo. García, Ruiz y 

Domínguez (2011) identifican cambios en los canales de comunicación, las 
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estrategias de enseñanza, la organización de los recursos y los tiempos, las 

posibilidades de acceso y las formas de vinculación entre los distintos actores. 

Sin embargo, “la calidad en educación a distancia no reside en el uso de nuevas 

tecnologías, sino que ésta será consecuencia de la formación, intención y 

decisión del educador, del pedagogo más que del experto informático o 

especialista en redes.” (p. 63) 
 

La incorporación de las tecnologías digitales al ámbito educativo implica 

también una serie de desafíos. Por un lado, Internet constituye un enorme motor 

para transmitir información, pero eso no implica que se acompañe de los 

principios y valores, el desarrollo de hábitos, habilidades y competencias que la 

educación aspira alcanzar en sus estudiantes. También se suele pensar que las 

propuestas de enseñanza que incorporan modernos soportes tecnológicos se 

basan en principios pedagógicos innovadores, más eficaces. Queda claro que 

ambos aspectos, innovación y uso de tecnologías, no siempre se presentan 

juntos. Los docentes requieren formación específica, no sólo para conocer las 

potencialidades de los distintos recursos tecnológicos, sino para identificar las 

vías de incorporación genuinas al ámbito educativo. En definitiva, se sobreestima 

el impacto positivo de la incorporación de las tecnologías al ámbito pedagógico 

y se subvalora la necesaria formación específica de los docentes. 

Si bien las tecnologías digitales y de comunicación se han extendido a la 

educación, para Táboas (2007), el saber funcional al estudiante, útil para su 

incorporación a la sociedad, no se obtiene linealmente del uso educativo de estas 

tecnologías. Se requiere conocer y aplicar procesos de falsación de información, 

identificar los elementos externos al texto que pueden influir en su significado o 

generar efectos de sentido diferentes, todo lo que se facilita con el intercambio 

entre docentes y estudiantes. El autor considera que las personas sabias son las 

que toleran cierto margen de incertidumbre y ubican a los problemas en su 

génesis histórica. 

Para Táboas Internet genera también una “devaluación del conocimiento 

de contenidos significativos por los sujetos individuales” (P. 94), debido a la falsa 

ilusión de que no es necesario memorizar, dado el gran caudal de datos 

disponibles en la red. Como consecuencia de ello, se produce una reducción en 

el número de palabras que los estudiantes utilizan en sus intercambios 

comunicativos orales, especialmente del vocabulario especializado. El desafío 
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docente pasa por identificar y aplicar estrategias didácticas que, utilizando las 

TIC, eviten las consecuencias mencionadas en las competencias de lecto – 

escritura de los estudiantes. 

Las redes de alcance global, como Internet, contribuyen al proceso 

histórico de desanclaje espacio – temporal de las interacciones humanas 

(Palamidessi, Comp. 2006, p.23), superando las fronteras nacionales y 

generando nuevas divisiones sociales. Para este autor, la digitalización y la 

mundialización de la comunicación en la educación sigue acelerándose y en 

base a ese proceso, por ahora irreversible, es que hay que pensar las prácticas 

pedagógicas. Aumentan la cantidad y diversidad de conocimientos que circulan 

en la red, la identidad de los individuos está atravesada cada vez más por las 

imágenes, los textos y los estímulos que circulan en la comunicación global y 

ésta pasa a ser el canal privilegiado mediante el que las generaciones jóvenes 

reciben la información sobre el mundo, superando a la escuela, en su clásico 

papel de aportarla. 

Sin embargo, Cuban (2010), en un trabajo sobre el uso de las TIC de los 

docentes norteamericanos, encuentra que, a pesar de haberlas incorporado en 

su uso cotidiano, los docentes no generan cambios significativos en las prácticas 

de enseñanza que desarrollan con ellas en sus aulas. EE. UU. ha avanzado en 

la incorporación de computadoras en las escuelas, pero ello no se traduce en la 

incorporación genuina a las prácticas pedagógicas. El autor fundamenta este 

hecho en lo que denomina el “ADN” de la educación, en donde las raíces 

fundacionales de la escuela reducen las posibilidades de incorporar 

innovaciones y en argumentos planteados por los docentes, relacionados con el 

impacto de su uso en el control y manejo del tiempo que se produce en el aula 

cuando se las incorpora. Sienten dificultades para orientar su uso en el sentido 

del compromiso académico y emocional que tienen incorporado como rol 

inherente del profesor. 

Las implicancias educativas de la presencia y uso de las tecnologías de 

comunicación superan, o deberían hacerlo, la simple utilización de estas, por 

parte de estudiantes y docentes. Se producen cambios amplios en la cultura y el 

funcionamiento de las sociedades y en las dinámicas comunicativas. Dos de los 

aspectos fundamentales que cambian debido a la incorporación de tecnologías 

digitales en la educación es el rol del docente y del estudiante. Éste controla el 
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uso que realiza de los recursos disponibles, generalmente variados y 

abundantes, participa tanto de experiencias de aprendizaje personalizadas, en 

función de sus posibilidades, como de grupos de trabajo colaborativos, apoyado 

en la guía que realiza el docente. Sin embargo, tal como ya fue expresado, estas 

tecnologías no generan, por sí mismas, ningún cambio en el ámbito pedagógico. 

En términos de García, Ruiz y Domínguez (2011), “Es la capacidad de crear 

nuevos entornos educativos apoyados en las posibilidades que ofrecen esas 

mismas tecnologías, la que puede generar un nuevo paradigma pedagógico” (p. 

83) 

Uno de los cambios que se incorporan con la inclusión de las tecnologías 

en las aulas es el ordenamiento espacial del salón de clases. Landau (2006), 

plantea que la organización del aula en grupos pequeños, con bancos y mesas 

en configuraciones móviles, con la mirada orientada a una computadora y no al 

docente, son relativamente comunes en la actualidad. La voz del docente se 

descentra de la actividad áulica, el patrón de intercambio tiende a desplazarse 

hacia el intercambio entre pares. Estos aspectos han surgido y profundizado en 

el marco de la tendencia de la incorporación de las TIC en la educación. Su 

presencia, de alguna forma, reconfigura el aula y tracciona también hacia nuevas 

propuestas pedagógicas. Esas nuevas propuestas borran las tradicionales 

distinciones entre educación formal, no formal e informal y entre educación 

presencial y a distancia.  

 Torres (2001) plantea que la incorporación de las TIC en el contexto 

educativo puede analizarse desde tres perspectivas distintas: 

- El deseo de revalorizar el rol docente tradicional, volver atrás y 

recuperar la escuela y el docente perdidos. 

- El desplazamiento de la confianza hacia el potencial transformador de 

las tecnologías digitales y la mayor velocidad para alcanzar logros 

educativos de más impacto. Se basa en argumentos de racionalidad 

económica, desde la que se perciben como ventajas comparativas de 

las tecnologías, los bajos costos, el tiempo, la cobertura, frente a lo 

presencial. En esta perspectiva educar es transmitir información y las 

tecnologías lo facilitan. 

- La transformación profunda de la educación, otorgándole un nuevo rol 

a las TIC, lo que implica también una profesionalización docente que 



Delma Gabriela Cabrera Abreu 

45 
 

favorezca su vinculación de forma diferente con ellas. Se debe 

producir una evolución coherente y controlada, que lleve a cambios 

profundos en el currículo, las estrategias didácticas, la organización y 

las relaciones de la escuela, entre otros aspectos integradores de las 

instituciones y el rol docente.  

Landau (2006) considera que la inclusión de las TIC desafía al rol docente 

en varios aspectos. Por un lado, aumenta la demanda de tiempo, tanto para 

adquirir nuevos saberes, más allá de las disciplinas de origen, como para diseñar 

y reflexionar sobre nuevas propuestas de aula que integren las tecnologías al 

currículo escolar. Para la autora, es más adecuado hablar de tiempos, en plural, 

refiriéndose a los múltiples aspectos de la tarea docente desde el que éste es 

demandado: tiempos de planificación, de trabajo directo en aula, de evaluación, 

de estudio, de coordinación con otros docentes, de vinculación con la 

comunidad.  Por otro lado, se puede hablar de tiempo de los estudiantes, de las 

instituciones y de las políticas educativas. 

Otro de los desafíos que se plantean se refiere a las presiones de actores 

no técnico – pedagógicos en relación con la incorporación de las tecnologías al 

aula. La comunidad, los padres, las corporaciones tecnológicas, el mercado de 

trabajo se constituyen en grupos de presión que inciden en las decisiones. Esto 

se traduce en pérdida de autonomía de los docentes, que deben sumar además 

la tendencia a recurrir a “paquetes tecnológicos” que ofrecen soluciones rápidas 

a problemas para los cuales aún no tienen la formación específica necesaria. En 

efecto, en Palamidessi (comp.) (2006, p. 90), se plantea que “Es muy probable 

que la presencia de estos artefactos en las aulas todavía responda más a 

razones comerciales y presiones sociales o políticas que a sentidos educativos”  

Más allá de las presiones y necesidades de unos y otros, queda claro que 

la educación no puede desarrollarse al margen de las redes electrónicas de 

comunicación. Aunque las posiciones sobre su rol en la enseñanza y el 

aprendizaje son divergentes, es visible que la educación no puede desarrollarse 

en condiciones de encierro y uniformidad simbólica. “No es posible pensar el 

proceso educativo sin el entrecruzamiento de las redes y de los flujos masivos 

de comunicación porque esa es nuestra condición como sociedades, cultura y 

medios” (Palamidessi, comp., 2006, p. 89) 
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Estos autores proponen una serie de políticas transversales que 

favorezcan la incorporación integral de las tecnologías en la educación, con un 

sentido de equidad y justicia social. Entre ellas destacan: 

- La capacitación de los docentes 

- Diseñar espacios de contenidos educativos en la red, contextualizados 

- Construir definiciones sobre la selección de contenidos y herramientas 

tecnológicas adecuados para abordarlos en el aula, con fundamentos 

pedagógicos 

- Promover espacios con TIC desde las instituciones educativas, 

amigables con toda la comunidad 

- Fortalecer nuevos roles institucionales profesionales, asociados a la 

incorporación y mantenimiento de estas tecnologías. 

 

2.1.2 Conocimiento vs información 

Área et al. (2008, p. 36) caracteriza a la sociedad de la información de la 

siguiente manera: 

- Constituye la tercera revolución industrial del capitalismo 

- Presenta un acelerado progreso científico- tecnológico 

- Se mercantiliza la cultura y el ocio 

- Es la condición posmoderna 

- Hay cambios en la esfera de la vida privada 

- El mundo se presenta globalizado 

De estos fenómenos, los autores plantean que “la digitalización de la 

información basada en la utilización de tecnología informática es, quizá, la gran 

revolución técnico – cultural del presente…” (p. 36).  La información se ha 

cosificado, está sometida a procesos de generación y difusión industriales como 

cualquier otro producto manufacturado. Las tecnologías informáticas son 

directamente responsables de esta transformación que se extiende a toda la 

humanidad. Estas mismas tecnologías están generando la “aparición de un 

nuevo tipo de analfabetismo caracterizado por la incapacidad para manipular, 

usar y entender las formas de representación de la información de naturaleza 

digital…” (Área et al., 2008, p. 38) 

Litwin et al., (2005), plantean que “La información que se encuentra y a la 

que se accede no es igual al conocimiento construido sobre la base de ella” (p. 
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51). Entre una y otro se encuentra la actividad cognitiva de los sujetos, a través 

de la cual se establecen conexiones significativas con los contextos particulares 

en los que transitan. La información puede ser transmitida de un medio a otro, 

con más o menos fidelidad, puede incluso ser reproducida, pero el conocimiento 

no es externo al sujeto, es una construcción histórica y, como tal, irrepetible. El 

docente es clave como mediación, elaborando estrategias de enseñanza que 

permitan superar lo que las autoras llaman “falacia que asocia información con 

conocimiento y buena fuente de información con contenido” (p. 55).  

Validar una fuente de información implica identificar los criterios que la 

comunidad académica de la que procede utiliza para su valoración, en un 

determinado tiempo. Esos criterios, distintos según la naturaleza de la 

información que se analiza, deben ser explicitados y abordados en el aula, su 

enseñanza es responsabilidad de los docentes. En términos de Litwin et al., los 

estudiantes deben poder “identificar la naturaleza de la información contenida en 

una base de datos, conocer su contexto de producción y disponer de los criterios 

de validación vigentes.” (p. 56). Es necesario desarrollar en los estudiantes el 

convencimiento de que el conocimiento tiene un sentido que trasciende a la 

información, y es “explicar, reinterpretar y operar el mundo” (p.57), por lo que se 

requiere formarlos para identificar las situaciones diversas en las que se puede 

aplicar y las consecuencias de hacerlo o no. 

En las condiciones actuales, alcanzar el conocimiento con sus estudiantes 

es una tarea compleja y un desafío permanente, por varios aspectos, según 

Litwin et al.: la enorme cantidad de información disponible; la generación de 

marcos interpretativos para la clasificación de la información; el armado de bases 

de datos, y la noción intuitiva de los estudiantes de que lo que hay en Internet es 

veraz. 

Burbules y Callister (2001) cuestionan la frase “tecnologías de la 

información”, por entender que la última palabra: información, alude una 

afirmación incuestionada, un hecho o dato no modificado, primario. Sin embargo, 

en el origen mismo de ese dato, esa condición aséptica no existe, ya que está 

inevitablemente influenciada por los intereses en el momento en el que fue 

creado, publicado en uno u otro medio, en determinado contexto informativo, 

incluso puede ser falso. Siempre encierra una interpretación, más o menos 

implícita, tanto para quienes la publican como para quienes la leen.  
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Área et al. (2008) caracterizan el impacto de las tecnologías digitales en 

la información que está socialmente disponible. Entre los rasgos más destacados 

incluyen: 

- Aumento en el acceso y la cantidad de información disponible sobre 

un mismo tema. “Internet, en estos momentos, puede definirse como 

una biblioteca gigantesca en la que está disponible la información 

generada por la humanidad” (p. 30) 

- La información se representa en forma multimedia, integrando 

diversos lenguajes: textos, imágenes, gráficos, sonidos, 

representaciones virtuales tridimensionales, entre otros. 

- El formato de organización y manipulación de la información es 

hipertextual, no existiendo una única forma de acceder y recorrerla. 

- La interacción con las tecnologías digitales es muy fácil e intuitiva y 

genera productos en entornos virtuales que no pueden obtenerse por 

otros medios. 

Los autores proponen pasar de una ciudadanía 1.0 – específica de la 

sociedad de la información – a una ciudadanía 2.0, propia de la sociedad del 

conocimiento. Esta diferencia se basa en la forma de interactuar con los medios 

tecnológicos. El primer caso, se puede relacionar con una persona que utiliza 

Internet de forma pasiva, como un medio de transmitir información en forma 

unidireccional, siendo el ciudadano un receptor pasivo de la información. Por el 

contrario, el concepto de ciudadanía 2.0, que deriva de Web 2.0, coloca al 

usuario de las redes en una posición que le permite participar colaborativamente 

en las propuestas que se están produciendo, crear contenidos digitales, siendo 

crítico con los materiales disponibles. Lograr una vinculación de este tipo es 

complejo, y es la educación digital una herramienta para favorecer este cambio. 

 

2.1.3 Alfabetización digital 

El concepto de persona alfabetizada, y su opuesto: analfabeta, ha 

cambiado a lo largo del tiempo. Básicamente, estar alfabetizado consiste en 

adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para integrarse a la 

cultura y la información de cada época histórica, utilizando sus lenguajes y 

artefactos propios. Este concepto supera ampliamente al de alfabetización como 

sinónimo de proceso de incorporación del código escrito, del “alfabeto”. Sin 
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embargo, tradicionalmente la escuela asumió la alfabetización como el enseñar 

a leer y escribir mediante códigos textuales impresos (Área, 2008). Esto lleva a 

que en dicho ámbito escolar se legitima principalmente la cultura académica 

impresa y se desatienden otras manifestaciones culturales, audiovisuales o 

digitales, que el alumno experimenta fuera del aula escolar. 

Hoy, sin embargo, es posible hablar de múltiples alfabetizaciones, cada 

una de ellas asociada a distintos medios y lenguajes a través de los cuales la 

cultura se expresa y transmite: alfabetización en lectoescritura, visual o icónica, 

numérica, musical o sonora, audiovisual, informacional, tecnológica o digital. 

(Ver Tabla 2) 

 

Tabla 2 

Tipos de alfabetizaciones y habilidades y competencias que implican. Área et al. (2008).  

Alfabetización en lectoescritura 
y cultura impresa 

- Conocer y dominar el código de la comunicación escrita. 
- Leer y escribir textos. 
- Analizar y extraer información de textos alfabéticos y 
gráficos. 

Alfabetización en lenguaje y 
cultura audiovisual 

- Conocer y dominar los códigos del lenguaje audiovisual. 
- Extraer significados, analizar e interpretar los mensajes 
audiovisuales. 
- Dominar los procesos, técnicas y recursos para 
expresarse por el lenguaje audiovisual 

Alfabetización en tecnología y 
cultura digital 

- Conocer y saber utilizar hardwares y softwares más 
relevantes de los recursos digitales 
- Dominar las formas expresivas multimedia e 
hipertextuales 
- Comunicarse y participar en redes sociales 
- Elaborar y difundir productos propios a través de las 
tecnologías 

Alfabetización informacional 

- Saber buscar información en bases de datos y archivos 
de cualquier naturaleza 
- Saber analizar e interpretar información presentada a 
través de cualquier formato o tecnología. 
- Saber producir y difundir información, en diversos 
formatos. 

 
Modificado de Área Moreira, M; Gros Salvat, B y Marzal García - Quismonodo, M (2008). Alfabetizaciones 
y tecnologías de la información y la comunicación. Madrid, España: Editorial Síntesis. (p. 73). 

 

Para estos autores, el desafío escolar es formar, o alfabetizar, al 

estudiante como un “usuario competente en el tratamiento de la información 

independientemente del vehículo o tecnología a través de la cual se transmite y 

calificarlo para interactuar inteligentemente con los variados lenguajes, códigos 

y formas culturales del tiempo actual” (p. 87)  
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 Con relación a esto, incorporan (2008, p.38) la categoría “analfabetos 

tecnológicos o digitales” y los definen como aquellos ciudadanos que, si bien han 

sido formados en las habilidades asociadas a la cultura escrita, actualmente se 

han quedado al margen del avance tecnológico y de su consecuencia directa: la 

sociedad de la información. La cultura y el mercado de las redes comunicativas 

quedan al margen de quienes no saben desenvolverse a través de las 

herramientas que las tecnologías proporcionan (navegar en las redes, 

conectarse con otras personas, recibir y transmitir información, entre otras 

posibilidades).  

Los autores plantean que muchos países instrumentan medidas 

orientadas a disminuir la brecha digital entre su población y que las mismas no 

son ingenuas ni políticamente neutras. Distinguen entre dos concepciones para 

desarrollar tal alfabetización tecnológica: responder a las demandas del mercado 

o integrar democráticamente a todos los ciudadanos (Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Dos concepciones sobre alfabetización y nuevas tecnologías. Área et al. (2008). 

Como demanda del mercado y la 

economía globalizada 

Como necesidad de la ciudadanía 

democrática 

Se alfabetiza digitalmente a todos los 

trabajadores para que se puedan 

desempeñar en las nuevas demandas 

laborales generadas 

La formación integral de un ciudadano requiere el 

dominio de todos los códigos y tecnologías de la 

cultura para que pueda ejercer plenamente sus 

derechos 

Se forma a los consumidores para poder 

comprar y utilizar los nuevos productos 

tecnológicos 

Lo relevante no es la tecnología por sí misma, sino 

el uso intelectual, social y ético de la misma 

Se forma de manera instrumental para ser 

usuarios de hardware y software 

Se pone énfasis, además de lo instrumental, en 

los aspectos cognitivos, actitudinales y 

axiológicos de la tecnología 

Se concibe la alfabetización digital como 

una condición necesaria para la 

competitividad y el crecimiento económico 

La alfabetización digital se concibe como un 

derecho individual, una necesidad para el 

progreso y para evitar nuevas desigualdades 

sociales 

 
Modificado de Área Moreira, M; Gros Salvat, B y Marzal García - Quismonodo, M (2008). Alfabetizaciones 
y tecnologías de la información y la comunicación. Madrid, España: Editorial Síntesis. (p. 41). 

 

La alfabetización digital también es importante porque tiene un rol clave 

en la inclusión social. Área et al. (2008, p. 43) consideran que “La introducción 

de las TIC puede servir para “liberar” a las personas de determinadas situaciones 
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de exclusión o hacerlas más evidentes”. Brecha digital e inclusión forman un 

círculo de retroalimentación positivo que puede superarse por lo que el autor 

llama “tecnología de la esperanza”, posicionándose en la educación a distancia 

como una estrategia para esta superación. Pero el propio concepto de brecha 

digital se puede referir a múltiples aspectos de la sociedad: brecha generacional, 

económica, de género, social, cultural, digital. 

Estos autores proponen tres competencias necesarias para ser un 

ciudadano alfabetizado digitalmente. (Figura 3) 

 

Figura 3 

Competencias necesarias para ser un ciudadano alfabetizado digitalmente. Área et al. (2008) 

 

 

La primera implica estar informados y tener un rol activo en la sociedad 

democrática. El acceso a la información está muy facilitado por las TIC y ese 

acceso permite a las personas estar “mejor preparados para comunicar sus 

ideas, participar en elecciones, aprovechar oportunidades, obtener servicios, 

velar por sus derechos, negociar eficazmente y controlar tanto las acciones del 

Estado como las de los demás actores de la sociedad” (p. 49). Las competencias 

de indagación y comunicación requieren el desarrollo de la capacidad de 

observar, sistematizar datos, plantear hipótesis y generar estrategias para 

contrastarlas, reflexionar y ser crítico con la información disponible, revisando su 

pertinencia, validez y veracidad. Finalmente, la noción de ciudadanía implica la 

responsabilidad social, actuar efectivamente a nivel local, nacional e 

internacional. 

Monereo (en Monereo et al., 2005, p.14), por su parte, propone cuatro 

competencias sociocognitivas básicas, necesarias para desarrollarse en la 

sociedad del conocimiento, las que se representan en la Figura 4. Más allá de 

   

 

 Conocimiento y comprensión 

 

 Indagación y comunicación 

 

 Participación 
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algunas diferencias, es claro que se trata de una forma equivalente a la de Área 

et al. de identificar las competencias que deben desarrollar las personas para 

desempeñarse en la sociedad actual. 

 

Figura 4  

Competencias sociocognitivas básicas. Monereo et al. (2005)

Modificado de Monereo, C (Coord.), Badia, A, Domenech, M; Escofet, A; Fuentes, M; Rodríguez Illera, J; 

Tirado, F y Vayreda, A (2005). Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a 

participar, a aprender. Editorial GRAÓ. Barcelona (p.14) 

 

El mismo autor (en Monereo et al., 2005), desarrolla una serie de 

características del entorno virtual que lo hacen apropiado para el desarrollo de 

estas competencias básicas, las que se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 

Características del entorno virtual y competencias sociocognitivas. Monereo et al. (2005) 

Competencias sociocognitivas Características del entorno virtual 

Aprender a buscar información y 

aprender 

Desarrolla estrategias de búsqueda 

Favorece la reelaboración de ideas 

Promueve la autorregulación del aprendizaje 

Aprender a comunicarse Ayuda en la comunicación multimedial y en la 

decodificación de mensajes 

Favorece el desarrollo de estrategias de lectura, habla y 

escritura 

Aprender a colaborar con otros Refuerza habilidades cooperativas, identidad y cohesión 

Facilita el aprendizaje entre iguales 

Aprender a participar en la vida 

pública 

Alienta la participación pública, el contraste de opiniones 

y la argumentación 

Favorece comportamientos solidarios 

Favorece el autoconcepto y la autoestima 

 
Modificado de Monereo, C (Coord.), Badia, A, Domenech, M; Escofet, A; Fuentes, M; Rodríguez Illera, J; 
Tirado, F y Vayreda, A (2005). Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a 
participar, a aprender. Editorial GRAÓ. Barcelona (p.19) 

   

 
Aprender a buscar 

información y 
aprender, de forma 

 

Permanente 
Autónoma 
Autorregulada 
Amplificada 
Estratégica 

 
Aprender a 

comunicarse, de 
forma 

 

Disciplinar 
Multimedial 
Comprensible 

 
Aprender a 

colaborar, en forma 

 

Cooperativa 
En red  
Institucional 

 
Aprender a 

participar, de forma 

 

Personal 
Pública 
Empática 
Crítica 
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El desarrollo de la alfabetización digital, para Área Moreira et al., 2008, 

implica el desarrollo de cuatro ámbitos o dimensiones formativas: 

- Instrumental 

- Cognitiva 

- Actitudinal 

- Axiológica  

La dimensión instrumental se refiere a la capacidad de manejar el 

hardware y el software de los distintos productos y recursos tecnológicos. La 

cognitiva implica el uso inteligente de la información y la comunicación, a través 

de diversas modalidades simbólicas, fuentes y recursos tecnológicos. La 

dimensión actitudinal se relaciona con la capacidad de desarrollar actitudes y 

formas de comportamiento favorables ante las tecnologías y su impacto social y 

superar posturas extremas acríticas, negativas (tecnofobias) o positivas, 

sumisas y acríticas (tecnofilias). Finalmente, la dimensión axiológica hace 

referencia a conceptualizar a las TIC como herramientas no neutrales ni 

asépticas en su impacto en la sociedad y a adquirir valores y criterios éticos con 

el uso de la información y las tecnologías asociadas. 

Para el proyecto europeo DIGCOMP: A Framework for Developing and 

Understanding Digital Competence in Europe (Ferrari, 2013), los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para ser digitalmente competente, se pueden 

agrupar en cinco dimensiones: 

- Información: evaluar la finalidad y relevancia de la información digital, lo 

que implica la capacidad de identificarla, ubicarla, recuperarla, 

almacenarla, organizarla y analizarla  

- Comunicación: comunicarse a través de entornos digitales, interactuar y 

participar activamente en comunidades y redes, utilizando los diversos 

recursos digitales disponibles en línea  

- Creación de contenido: crear y editar contenidos nuevos, de diverso tipo 

(imágenes, vídeos, textos), elaborar producciones artísticas y multimedia, 

con uso adecuado de los derechos de autor y licencias 

- Seguridad: conocer y aplicar estrategias de protección personal, de 

datos, de identidad digital 

- Resolución de problemas: identificar claramente las herramientas más 

adecuadas para los fines o necesidades propias, resolver problemas 
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técnicos o conceptuales a través de medios digitales, ser creativo en el 

uso de las tecnologías, contribuir al enriquecimiento de las capacidades 

propias y de otras personas  

 

2.1.4 Representaciones y usos de las tecnologías digitales en la 

educación 

Las tecnologías digitales, en su más amplia diversidad, desde las más 

elementales a las más sofisticadas, se han transformado en la actualidad en un 

componente central de las decisiones que toman los docentes cuando planifican 

y desarrollan sus propuestas de enseñanza. Su incorporación a las prácticas 

diarias amplía las interrogantes pedagógicas, disciplinares y contextuales, que 

es posible hacerse al analizar las mismas.   

Las herramientas tecnológicas permiten abordar prácticamente todos los 

contenidos curriculares, en cualesquiera de los niveles educativos. Las 

decisiones metodológicas de los docentes se dan con respecto a su 

incorporación y a cómo impactan, en mayor o menor medida, las diversas 

posiciones sobre la enseñanza, el aprendizaje, la inclusión, así como los 

condicionamientos del mercado, la comunidad, la disponibilidad tecnológica y la 

propia formación específica. 

Burbules y Callister (2001) ponen en discusión la propia idea de elección 

de los docentes, en relación con la incorporación y al cómo de estas tecnologías 

en la educación. En efecto, una vez que los ordenadores e Internet masificaron 

su uso a nivel de la población en general, ya no estuvo en las posibilidades reales 

de los docentes decidir sobre su incorporación o no a las aulas. Su uso se 

generalizó, de una u otra manera, con o sin su aval explícito. Incluso el no usarlos 

es una postura que no reduce las consecuencias que implica el usarlas. Con 

relación a las implicancias educativas, una u otra decisión no es neutra ni 

exonera al docente de la revisión de sus concepciones sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. El centro del debate no es entonces incorporarlas o no a la 

educación, aspecto que ya en los hechos está superado, sino analizar cómo se 

integran, cómo interaccionan con los fines de la educación que cada sociedad 

define y qué rol pueden llegar a cumplir para alcanzarlos (o eventualmente 

alejarse de ellos).  
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Proponen analizar las posiciones docentes sobre el tema desde una 

perspectiva relacional y no instrumental, que deje en evidencia su complejidad y 

la necesaria reflexión sobre las condiciones y motivaciones que integran las 

tecnologías digitales y la educación. Superar la visión instrumental de las 

tecnologías en la educación se fundamenta en que las mismas, con su uso, 

generan nuevos propósitos, nuevas metas que se abren como posibilidades 

precisamente por utilizarlas. Es una forma de influencia mutua, la educación y 

las tecnologías usadas en ella se modifican mutuamente, se “usan” mutuamente. 

Las tecnologías, la educación y las personas establecen, por esa influencia 

mutua que se ejercen, un vínculo relacional, bilateral. Las consecuencias de 

introducir uno u otro cambio, una u otra tecnología en la educación, no se 

reducen a los generados por su aplicación directa, sino que se integran a la 

configuración de todo el sistema educativo. 

Cabello, R (2006), luego de tres años de estudios con docentes de 

Buenos Aires por la Universidad Nacional de General Sarmiento, abordó los usos 

de las tecnologías de la información y la comunicación en ámbitos intra escolares 

y externos. Caracterizó como predominante un uso instrumental, como medio 

para transmitir el conocimiento, en forma neutra. Es una posición que ubica al 

medio como algo externo, en donde el rol docente no se involucra desde la 

posibilidad de aportar o modificar lo allí establecido.  Según la autora, se trata de 

una actitud similar a la que se percibe en la mayoría de los docentes sobre los 

contenidos a enseñar en la escuela: cerrados, ya construidos y externos a los 

actores que los utilizan. La autora clasifica los posibles usos de las TIC en: 

efectivo, mentado, posible, no uso y distancia del uso. 

Desde esta perspectiva, predomina la visión de las TIC como fuentes de 

información, de lo que se desprende una actitud docente orientada a pensar 

estrategias para brindar esa información, organizarla, hacerla accesible a los 

estudiantes. Si bien esto no es inadecuado, se reduce la mirada de las 

tecnologías como fuente generadora de conocimientos y de experiencias de 

enseñanza que las incorporen desde la producción y confrontación de 

conocimientos.  

Táboas (2007, p. 100) indica una serie de aportes del uso de las TIC en 

la educación: 
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- La disponibilidad de recursos y obras inmateriales producto de la 

actividad humana 

- La ampliación de las posibilidades expresivas, integrando a personas 

distantes físicamente a través de lenguajes visuales, orales y escritos 

- Las posibilidades del aprendizaje colaborativo 

- El monitoreo de las acciones desarrolladas por los estudiantes en las 

búsquedas en la web 

- La diversidad de formatos en las que se pueden expresar contenidos 

complejos (esquemas, diagramas, modelos) 

- La experimentación bajo condiciones extremas, a través de 

simuladores y realidad virtual 

- La comunicación social multimedia 

Para el autor, este listado alude al uso instrumental de las TIC en 

educación y no se tiene en cuenta “las características del medio en tanto 

modelador del usuario, ni se promueve la posibilidad de conocer las TIC como 

objeto de estudio ni como actividad de investigación – acción” (2006, p. 101) 

Actuar con las TIC y sobre las TIC en educación, desde el último perfil 

propuesto, implica integrarlas a la formación docente inicial y continua, 

enseñarlas críticamente, deconstruir las situaciones que hay detrás de la 

producción de los recursos tecnológicos para la educación y para la sociedad en 

general, los efectos en la subjetividad de las personas, es decir, no tener una 

postura ingenua ante ellas. 

A nivel de las prácticas pedagógicas, este enfoque implica partir de clases 

participativas, en un auténtico marco comunicativo, tanto presenciales como a 

distancia, en las que se desarrollen actividades consensuadas que atiendan los 

intereses de los alumnos, sus conocimientos y expectativas, insertadas en su 

contexto cotidiano. En el mismo sentido, Litwin et al. (2005, p. 84) hablan de 

“entablar conversaciones relevantes orientadas a la comprensión de los 

problemas que se analizan”, tanto de forma presencial como virtual, incluso con 

las posibilidades tecnológicas que favorecen el vínculo asincrónico. 

Tomar a las TIC de esta manera supera su uso como herramientas o 

recursos para ilustrar un conocimiento o sólo como entorno “para enseñar y 

aprender navegando turísticamente y sin esfuerzo” (Táboas, 2007, p. 103). Por 

el contrario, supone posicionarse sobre ellas como objetos de estudio y como 
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actividad de investigación – acción, identificándolas como productos de la 

actividad humana, de un grupo de personas históricamente situadas, y 

analizarlas desde los intereses que se cruzan en ellas, a lo largo de toda la 

formación docente, inicial y continua. 

La presencia de las TIC genera para los docentes grandes desafíos: 

diseñar propuestas que promuevan la comprensión, la construcción del 

conocimiento y su transferencia a situaciones nuevas. Ello implica imaginar 

problemas relevantes desde el punto de vista disciplinar y con sentido para los 

estudiantes, que movilicen interpretaciones, juicios y estrategias diversas. En 

palabras de Litwin et al. (2005, p. 105) se necesita “plantear problemas 

auténticos desde el punto de vista académico, pero sobre todo desde la 

perspectiva institucional y social.” Sin embargo, muchas condiciones previas del 

trabajo docente no favorecen la reflexión crítica necesaria sobre su accionar: el 

aislamiento del trabajo en aula, la intensificación de las tareas, las demandas 

curriculares, los tiempos institucionales, entre otros. 

Otra de las estrategias mediadas por tecnologías que Litwin et al. 

proponen es el uso de hipertextos. Los mismos son definidos como “un tipo 

particular de dispositivo cultural y entorno de información, en que el material 

textual y las ideas se entrelazan de manera múltiple” (p. 142).  Lo que se 

comunica está determinado no sólo por la naturaleza de la información que 

contiene, sino por la interactividad que genera con el lector, de tal manera que 

se pueden presentar tantas relaciones navegables, según dicen los autores, 

como personas se acerquen al mismo. Glosarios, motores de búsqueda, 

actividades, son algunas de las alternativas que un hipertexto ofrece a cada 

lector, en el vínculo educativo como estudiante, para que cada uno construya su 

propio conocimiento. Es en la interactividad donde radica una de las mayores 

potencialidades de este tipo de recurso brindado por las tecnologías digitales a 

la educación. Les queda a los docentes “el desafío de construir buenas brújulas, 

genuinos puentes y valiosas señalizaciones que oficien de armazón para que el 

estudiante no se pierda en los laberintos de la información indiferenciada” (p. 

148). Aprender a leerlos fomenta la creatividad, transforma la información en 

conocimiento y favorece el aprendizaje crítico, superando la repetición y las 

recetas inerciales de las propuestas lineales tradicionales.  
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Según Burbules y Callister (2001), se pueden clasificar las formas de 

vincularse de los estudiantes con los hipertextos en tres modalidades: los 

navegadores, movilizados por la curiosidad y sin pretensiones de analizar la 

organización de la información; los usuarios, que tienen objetivos claros de 

búsqueda y lo recorren según sus propios intereses y los hiperlectores, cuya 

relación con el material es más bidireccional, están dispuestos a interactuar e 

intervenir activamente en ellos. Cada situación de aula, cada competencia que 

el docente quiera desarrollar, implicará una forma diferente de fomentar la lectura 

de un hipertexto y seguramente influirá en la selección de los más adecuados a 

dichos objetivos. 

Schneider (en Palamidessi, comp. 2006), plantea un análisis de las 

propuestas de enseñanza y actividades de aprendizaje realizadas en 

colaboración con la utilización de Internet. Clasifica las experiencias encontradas 

en cuatro funciones (p. 60):  

- Intercambios interpersonales 

- Búsqueda y recopilación de información 

- Juego 

- Producción de información y diseño multimedia 

La comunicación interpersonal se puede clasificar, a su vez, en sincrónica 

o asincrónica. Los usos de docentes se refieren a favorecer el intercambio entre 

estudiantes y entre ellos y expertos, además de facilitar la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Según la autora, el uso de las prácticas comunicacionales en estos 

entornos digitales tiene como consecuencia cambios en las características y en 

las formas de lectura y escritura tradicionales, tanto a nivel léxico, como 

sintáctico y ortográfico.  

La búsqueda de información resultó ser la función más común a nivel 

docente, con el uso de Internet. Con este medio se accede a información más 

actualizada y variada que en los formatos clásicos, pero no siempre esta acción 

de búsqueda garantiza que se generen innovaciones significativas en las 

propuestas didácticas que se proponen. Con frecuencia, se encontraron 

propuestas que implicaban la búsqueda previa de los docentes, aportando 

instrucciones para que los estudiantes realicen una búsqueda preconfigurada 

más eficiente, aunque menos formativa en el desarrollo de criterios de selección. 
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En relación con los juegos, la autora considera que el juego tiene un rol 

educativo en la motivación, como herramienta para el aprendizaje y para el 

desarrollo de habilidades y destrezas específicas. Identifica dos opciones 

utilizadas por los docentes: los videojuegos y las simulaciones y juegos de rol. 

Especialmente existen una serie de simuladores orientados a estudiar y predecir 

el comportamiento de determinadas variables en procesos físicos y químicos 

naturales. 

La última función, producción de información y diseño multimedia, hace 

referencia a los contenidos curriculares elaborados por los estudiantes y/o los 

docentes, mediante proyectos de investigación, publicaciones escolares 

(revistas, periódicos) generalmente en cursos de niveles medios y superiores, y 

con frecuencia en respuesta a propuestas interdisciplinarias y colaborativas. 

 Originalmente, la introducción de las TIC en la enseñanza, a nivel 

curricular, fue a través de su consideración como un área disciplinar más, a cargo 

de especialistas en ese saber, con independencia de las tradicionales áreas que 

integraban el currículo. Hargreaves (2003) plantea que “los ordenadores no se 

han instalado en las clases, sino en laboratorios informáticos separados. ¿Por 

qué? Porque de este modo, la gramática tradicional de la escolarización con su 

sistema de una asignatura, un profesor, una clase, quedaba intacta” (p. 34) La 

informática era introducida sin repensar las formas tradicionales de enseñar, 

como un área más del conocimiento, a cargo de especialistas externos al resto 

de los conocimientos que debe transmitirse en la institución educativa. 

Esta concepción ha sido superada en la mayoría de los países, en donde 

los saberes asociados a las tecnologías se transmiten junto a los conocimientos 

que esas mismas tecnologías contribuyen a generar, en los ámbitos académicos 

de su producción. Los saberes tecnológicos se constituyen en transversales, 

permean todas las disciplinas y generan “un complejo borramiento de fronteras 

y la desestabilización de las formas establecidas de propiedad escolar sobre el 

conocimiento y las formas de su transmisión” (Landau, en Palamidessi, comp. p. 

75). 

Área et al., 2008, p. 96 propone un conjunto de criterios para guiar la 

planificación y el desarrollo de prácticas de aula que integran las TIC. Ellas son: 
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- Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Ello 

implica priorizar los objetivos pedagógicos y verificar que la tecnología 

apoye su logro y no al revés 

- Las TIC no tienen efectos “mágicos” sobre el aprendizaje ni generan 

automáticamente innovación educativa 

- Es el método o estrategia didáctica, y no las tecnologías que se 

apliquen, los que promueven un tipo u otro de aprendizaje 

- Deben incorporarse las TIC de forma tal que los estudiantes “hagan 

cosas” con ellas, es decir, tengan una intervención activa en el aula 

- Las TIC deben utilizarse para procesos de aprendizaje, tanto individual 

como colectivamente, presencial o virtualmente 

- Cuando se planifica una actividad, unidad didáctica o proyecto con 

TIC, debe explicitarse tanto los objetivos y contenidos curriculares 

como las habilidades o competencias informacionales y/o tecnológicas 

que se promueven 

- Debe evitarse la improvisación cuando se utilizan recursos 

tecnológicos en el aula, la planificación debe ser cuidadosa y precisa 

- La incorporación de las TIC debe estar integrada en forma coherente 

con los contenidos y objetivos que se planificaron 

- Debe desarrollarse un proceso de incorporación de las competencias 

de la multialfabetización cuando se incorporan TIC al aula 

- Deben considerarse las dimensiones cognitivas, actitudinal, axiológica 

e instrumental, en la incorporación de las TIC al aula. 

Para estos autores (Área et al.), algunas de las propuestas pedagógicas 

que se pueden desarrollar atendiendo estos criterios son: aprendizaje basado en 

problemas, en casos, en proyectos, investigación práctica, indagación, 

cuestionamiento progresivo. (p.98) 

En un intento similar de organizar las pautas que un docente debería 

considerar para planificar, implementar, analizar y evaluar una práctica educativa 

con tecnologías digitales, Monereo (en Monereo et al., 2005, p. 22 – 24) identifica 

un listado, a modo de decálogo. En el mismo incluye: 

- Integrar las TIC en el proyecto educativo del centro o institución a la 

que pertenezca el docente. Los objetivos educativos del centro son los 

que orientan la incorporación de las TIC y no al revés 
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- Aproximar la enseñanza a un modelo bimodal. Las TIC no serán el 

sustituto de la presencialidad, sino que aportarán y complementarán 

para el logro de determinados objetivos. Para otros, la presencialidad 

será insustituible. 

- Debe haber coherencia con el modelo epistemológico del docente y 

de la institución.  

- Priorizar las competencias sociocognitivas. Se promueve esto a través 

de propuestas transdisciplinares, basadas en resolución de 

problemas, desarrollo de proyectos y otras estrategias de aprendizaje 

activo. 

- Favorecer la participación activa y colaborativa.  

- Estimular la resolución de problemas motivantes. Incorporar las TIC 

para proponer problemas funcionales y auténticos para los 

estudiantes, contextualizados. 

- Establecer un sistema eficaz de apoyo y andamiaje.  

- Mejorar la enseñanza analizando progresos y dificultades. La 

autoevaluación resulta necesaria para reorientar las estrategias 

utilizadas y replanificar. 

- Evaluar para promover aprendizajes significativos. La forma en la que 

el docente evalúa debe ser explicitada para los estudiantes y la 

posición que tenga sobre esta etapa de la enseñanza debe ser 

coherente con las estrategias utilizadas en todo el desarrollo de la 

unidad didáctica. 

- Garantizar el respeto a la diversidad y a la privacidad. Internet y las 

TIC, en general, brindan tanto posibilidades para que se presenten 

actitudes inadecuadas de los estudiantes, como de enseñanza para 

identificar la necesidad del cuidado propio y de los demás en el uso de 

todas sus potencialidades. 

 

2.2 Educación y virtualidad 
 

2.2.1 Educación presencial, a distancia y virtual 

Para que un formato educativo se considere a distancia, se requieren 

ciertas características. García et al. (2011) plantean las siguientes: la separación 



Estudio del perfil y las percepciones sobre la formación y la profesión, de los estudiantes avanzados de la 
modalidad semipresencial de formación de profesores, en Uruguay. 

62 
 

casi constante del profesor y los estudiantes, en tiempo y espacio; la posibilidad 

de los estudiantes de controlar ritmos de aprendizaje, estudio, tareas, 

evaluaciones, con alguna posibilidad de encuentro presencial o electrónico 

sincrónico; la comunicación mediada por diferentes vías entre estudiantes y 

profesores y la presencia de una institución en el marco de la cual se desarrolla 

la propuesta a distancia. Lo que caracteriza, desde su contexto de origen, a la 

educación a distancia es la lejanía en tiempo y espacio entre los docentes y los 

estudiantes, la que sólo podría superarse bajo los límites de los recursos y los 

canales de comunicación disponibles. 
 

Tradicionalmente la educación a distancia fue considerada una opción 

alternativa a la educación presencial y validada en tanto cumplía la función de 

facilitar el acceso a quienes, por distintas circunstancias, no podían acceder a la 

oferta presencial (García et al., 2011). En la actualidad, Internet ha permitido 

superar las dificultades para el trabajo sincrónico que esta educación a distancia 

ofrecía y las nuevas propuestas educativas que se pueden ahora generar 

rompen la separación clásica entre enseñanza presencial y a distancia. 
 

Los desafíos de la calidad educativa son similares para el formato 

presencial y a distancia: contar con un profesorado preparado, considerar las 

características particulares de las estructuras que las imparten y los estudiantes 

que la reciben, y adecuar el currículo a los fines y objetivos definidos. 
 

Este modelo de educación a distancia ha sido superado en la actualidad, 

no sólo por la incorporación de las potencialidades que brindan las tecnologías 

de la información y la comunicación sino, además, por otros dos cambios de 

paradigmas: la convicción de que la educación es un proceso que se extiende a 

lo largo de toda la vida y la consideración de cualquier espacio de interacción 

humana como espacio educativo (García et al., 2011). 
 

Estos cambios de paradigmas se extienden a las ideas de enseñanza y 

aprendizaje, pasándose de un contexto de enseñanza secuencial, según los 

autores, a uno que posibilita procesos interactivos, donde el estudiante construye 

sus propios recorridos, favorecido por acciones formativas de los docentes, 

sostenidas en sistemas y redes digitales. De esta forma, la educación a distancia 

pasa a ser cada vez más cercana, “la red se ha convertido en el lugar de 

convergencia de los diferentes actores del hecho educativo” (García et al., 2011; 

p. 53). 
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Desde esta perspectiva, ya no se centraliza la diferencia de las dos 

modalidades educativas en la cercanía o no de los actores que participan sino 

en la posibilidad de generar propuestas presenciales o virtuales, en función de 

los medios que se utilizan para mediar la interacción. Indicadores que 

tradicionalmente se utilizan para evaluar la calidad de los procesos educativos, 

como apertura, flexibilidad, eficacia, autonomía e interactividad, pasan a ser 

alcanzables en todo su nivel tanto por la educación presencial como virtual. 

 

2.2.2 Entornos virtuales y educación 
 

García et al. (2011, p. 84) definen un entorno de aprendizaje virtual como 

“un sistema abierto que favorece el estudio autónomo e independiente del 

alumno, que propicia la autogestión formativa, con la mediación del docente, el 

trabajo en equipo en el ciberespacio y la generación de procesos interactivos 

cada vez más complejos”. La mediación pedagógica es clave para lograr que los 

estudiantes avancen a su propio ritmo, encuentren una propuesta que atienda 

sus intereses y necesidades, facilite el acceso a recursos en distintos formatos 

digitales, genere espacios de interacción entre los contenidos disponibles en 

esos recursos y los otros integrantes del grupo, flexible y evaluable. Son así, 

espacios de comunicación, mediados por tecnologías digitales, que se 

transforman en contextos educativos. 
 

Bautista et al. (2008) identifican algunos aspectos diferenciales de la 

formación en entornos virtuales de enseñanza. Entre ellas destacan la 

asincronía, la distancia, la planificación y organización del trabajo docente en la 

virtualidad y sus ajustes didácticos necesarios, el trabajo en equipo, tanto para 

docentes como para estudiantes, la comunicación y la gestión de la diversidad 

cultural. 
 

La asincronía y la distancia requieren del trabajo docente la necesidad de 

ser muy precisos en el recorrido de los temas y propuestas que se están 

desarrollando, identificando hitos temporales claros, para que los estudiantes 

puedan desarrollar autonomía y sentirse, a la vez, efectivamente orientados por 

el docente. 

Las propuestas educativas que incluyen Internet, o se basan en ellas, son 

diversas y pueden responder a distintos modelos de uso de estas herramientas. 

Cuando se organizan en forma más cerrada, en torno a espacios de 
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interacciones socioeducativas específicas de entornos virtuales, previamente 

diseñadas, se utiliza el término de e-learning, cuya traducción literal significa 

aprendizaje electrónico. Este modelo se caracterizó desde sus inicios por 

integrar fuertemente el uso de Internet y por llegar a los estudiantes por 

ordenadores. Actualmente, se ha complejizado, con la integración de 

plataformas educativas o entornos virtuales de enseñanza (EVA), generalmente 

en el marco de universidades, los que integran la gestión de docentes y 

estudiantes, donde los contenidos pueden ser creados, distribuidos e integrados 

en estas plataformas de acuerdo con los objetivos de cada curso, y en forma 

externa y con criterios pedagógicos específicos. Para García et al. (2011), un 

EVA integra herramientas de comunicación tanto sincrónicas como asincrónicas, 

para la gestión de materiales de aprendizaje y de los estudiantes (seguimiento y 

evaluación de los objetivos planificados). 
 

Un cambio importante de los modelos de e-learning surge a partir de la 

visualización de la Web 2.0, es decir, aquella en la que el usuario supera su rol 

pasivo de consumidor de información para ser un usuario activo, generador de 

contenidos, integrante de una red social de interacción. En este contexto, para 

García et al. (2011), se ha producido un “salto del e-learning clásico al paradigma 

del e-learning 2.0” (p. 105). Esta transición implica que los programas online 

pasan de ser herramientas para el consumo de contenidos a serlo para la gestión 

y autoría de contenidos, las tecnologías están al servicio de la colaboración e 

interacción social como mecanismos de interactividad didáctica, más que al 

soporte de contenidos para incorporar los estudiantes, en forma lineal y 

unidireccional. En palabras de los autores, “es más importante el criterio que el 

contenido, las pautas que permiten a los estudiantes gestionar los documentos 

que su redacción formal, presentación e integración en una determinada 

plataforma” (p.105) 
 

Otra modalidad de enseñanza mediada por tecnologías digitales que se 

ha desarrollado en la última década, en el marco del e-learning, es el mobile 

learning o m-learning. Este se basa en el uso de dispositivos móviles de acceso 

a la red, lo que permite la generación de procesos de enseñanza y aprendizaje 

deslocalizados. Su desarrollo se basa en el auge de los dispositivos móviles, con 

prestaciones cada vez mayores, y en la generación de modelos pedagógicos no 

presenciales, más abiertos y dirigidos a poblaciones con requerimientos 
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específicos, inicialmente colectivos profesionales de media o alta cualificación. 

Las tendencias en relación con el m-learning están influenciadas por el desarrollo 

de dispositivos tecnológicos, los contenidos generados para la red, los servicios 

de la Web 2.0 y los modelos pedagógicos que permitan vincular los aspectos 

anteriores. Los principales usos actuales de los dispositivos móviles pasan por 

gestiones burocráticas (matrícula, inscripciones); contacto con familias y 

estudiantes para notificaciones, consejos y recordatorios; informaciones directas 

de convocatorias, cursos, resultados e intercambios de recursos web. 
 

Área y Adell (2009) distinguen tres modelos formativos apoyados en e-

learning: modelo de enseñanza presencial con apoyo de Internet, modelo 

semipresencial o de blended learning y modelo a distancia o de educación online. 

García et al. (2011) proponen un continuum entre dos extremos: enseñanza 

100% presencial y 100% virtual. En ambos casos, se presenta la opción del 

blended learning o b-learning como un aprendizaje “mezclado”, donde confluyen 

aspectos de la enseñanza presencial y a distancia. Se trata de modelos 

semipresenciales o semivirtuales, que aspiran aprovechar las mejores 

potencialidades de ambas modalidades. Se aspira integrar las ventajas del 

aprendizaje autónomo con las del colaborativo y de las comunicaciones 

sincrónicas con la flexibilidad de las asincrónicas. 

Sunkel et al. (2013) consideran cinco ámbitos en los que se debe trabajar 

para una efectiva integración de las tecnologías digitales en la educación, en el 

contexto de América Latina y el Caribe: acceso, usos, contenidos, apropiación y 

gestión educativa. En ese marco, el plan eLAC2010, Plan de acción sobre la 

sociedad de la información y del conocimiento de América Latina y el Caribe 

(eLAC2015), elaborado por CEPAL, se plantea como objetivos desarrollar 

programas de estudio que incorporen el manejo de datos a través de internet, 

estudiar el impacto de uso de las TIC en los sistemas educativos de los países, 

conectar a internet al menos al 70% de las instituciones de enseñanza públicas 

o privadas, asegurar que, al menos el 90% de los estudiantes al culminar los 

procesos educativos obligatorios  hayan utilizado computadoras, al igual que al 

menos el 70% de los docentes, mejorar los recursos educativos regionales 

disponibles y favorecer el intercambio de experiencias y contenidos de alta 

calidad en las redes (Sunkel et al., 2013) 
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2.2.3 Calidad de la educación virtual 

En relación con las dimensiones a tener en cuenta para evaluar la calidad 

de un curso virtual no hay criterios unificados, aunque se pueden identificar 

algunas que se utilizan con mayor frecuencia. Marciniak y Gairín (2018) 

realizaron un análisis comparativo de 25 modelos de análisis diseñados para la 

evaluación de la calidad de la educación virtual. Como conclusión indican que 

las grandes dimensiones que con mayor frecuencia toman dichos modelos de 

evaluación son: “el contexto institucional, la infraestructura tecnológica, los 

estudiantes, el docente, los aspectos pedagógicos y las dimensiones enfocadas 

en la evaluación del ciclo de vida de un curso virtual: el diseño, el desarrollo y 

los resultados del curso.” (p.217)   

Sunkel et al. (2013), en su análisis sobre la incorporación de las TIC en 

los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, proyecto en el marco de 

la CEPAL, elaboran una matriz de análisis para evaluar las políticas educativas 

que se desarrollan para dicha integración, las que incluyen varios componentes 

(Véase Figura 5) 

 

Figura 5 

Matriz de análisis para evaluar las políticas educativas sobre incorporación de TIC en Educación 

en América Latina y el Caribe. Sunkel, et al. (2013) 

 

Sunkel, Guillermo; Trucco, Daniela y Espejo, Andrés (2013). La integración de las tecnologías digitales en 
las escuelas de América Latina y el Caribe. Una mirada multidimensional. Santiago de Chile: Naciones 

Unidas. (p. 141) Disponible en http://www.brunner.cl/wp-
content/uploads/2013/05/Integracion_tecnologias_WEB.pdf  

 

http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2013/05/Integracion_tecnologias_WEB.pdf
http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2013/05/Integracion_tecnologias_WEB.pdf
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Para el análisis del proceso de integración de las TIC se propone un 

modelo dinámico en el que se cruzan la valoración de tres dimensiones de la 

calidad que la CEPAL ha establecido como prioritarias para la región, en relación 

con los cinco componentes que integran la aplicación de las tecnologías en la 

educación. 

Para estos autores, la dimensión de la equidad tiene varios objetivos 

prioritarios:  

- Mejorar la distribución social de los resultados educativos 

- Ampliar la cobertura de la Educación Secundaria 

- Atender especialmente a los grupos vulnerables (pueblos indígenas, 

desfavorecidos por razones de género, religión u otras, 

discapacitados) 

En términos generales, se aprecia la necesidad de pensar en la equidad 

desde objetivos socioeducativos y digitales, abarcando tanto las condiciones de 

oferta de los centros educativos como las condiciones de acceso de los distintos 

sectores de la población. En la región de América Latina y el Caribe se 

presentan, según la fuente, fuertes desigualdades en las condiciones de acceso 

y en los logros académicos y las capacidades desarrolladas, según el nivel 

socioeconómico del que proceden los estudiantes. En palabras de los autores 

“El sistema escolar, en lugar de corregir las desigualdades de origen, a menudo 

termina reproduciéndolas” (Sunkel et al., 2013, p. 145). En este contexto, la 

equidad socioeducativa y la digital se autodeterminan, ya que el acceso a los 

medios digitales constituye un factor importante para mejorar las condiciones de 

ingreso a los beneficios sociales y económicos de la sociedad de la información. 

Es necesario considerar que la equidad digital no se refiere sólo al acceso 

a la infraestructura informática y de navegación, sino que abarca: 

 

…todos aquellos aspectos relacionados con la equidad en los usos de los 

recursos, la equidad en los beneficios que todos los actores obtienen de los 

contenidos digitales, las posibilidades equitativas de que todos puedan 

desarrollar sus capacidades tecnológicas en el uso de los nuevos recursos 

tecnológicos, las posibilidades equitativas de que todos puedan desarrollar 

sus capacidades cognitivas, metacognitivas y de reflexión al hacer uso 

crítico de los recursos y de la información disponible y, por último, las 
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posibilidades equitativas de beneficiarse de la gestión de los aspectos 

relacionados con la administración educativa y la gestión pedagógica o del 

aprendizaje de los estudiantes (p. 146) 

 

La dimensión de la calidad implica mejorar los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes y adquirir competencias necesarias para la 

sociedad del siglo XXI. No obstante, Sunkel et al. (2013) plantean que el propio 

concepto de calidad es subjetivo, es permeable a las creencias y valores de los 

actores sociales que la deseen conceptualizar. Esta dificultad se acentúa más 

en la región, dados los desniveles socioculturales que se presentan en la misma 

y se refleja también en las dificultades y diferencias de criterio que se perciben 

cuando se la quiere evaluar. 

En relación con la calidad de la educación digital, para los autores se 

pueden valorar aspectos como el tipo de acceso a equipos e infraestructura 

disponible (cantidad de computadoras por estudiantes, facilidad de acceso a 

Internet); el uso de recursos que utilizan los docentes y los estudiantes; los 

contenidos y las habilidades de pensamiento que se desarrollan con su uso, y 

los sistemas de gestión y de evaluación institucional que se utilizan. 

La dimensión de la eficiencia incorpora indicadores relacionados con la 

gestión de recursos financieros, humanos y de información; y los asociados a la 

repetición, rezago y abandono escolar. En términos generales, se refiere a la 

optimización de los recursos para lograr las metas educativas previstas. En 

términos de eficiencia educativa digital, se ubican valoraciones asociadas a la 

frecuencia de acceso y de uso de los recursos digitales, por parte de estudiantes 

y de docentes. En la Figura 6 se presenta cómo las dimensiones asociadas a la 

valoración de la educación y la integración de las TIC están atravesadas por los 

distintos componentes que se suceden, desde arriba hacia abajo, en la 

aplicación de estas tecnologías.  
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Figura 6 

Matriz de análisis de las políticas y los programas de TIC en el sector de la educación. Sunkel, 
et a. (2013) 

 

Sunkel, Guillermo; Trucco, Daniela y Espejo, Andrés (2013). La integración de las tecnologías digitales en 
las escuelas de América Latina y el Caribe. Una mirada multidimensional. Santiago de Chile: Naciones 

Unidas. (p. 150) Disponible en http://www.brunner.cl/wp-
content/uploads/2013/05/Integracion_tecnologias_WEB.pdf  

 

A este esquema que organiza las dimensiones y componentes que se 

deben considerar para evaluar la integración de las TIC en la educación, se le 

superpone otro que ejemplifica, en forma muy clara, las preguntas que orientan 

la evaluación de dicho proceso. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2013/05/Integracion_tecnologias_WEB.pdf
http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2013/05/Integracion_tecnologias_WEB.pdf
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Figura 7 

Evaluación multidimensional. Sunkel, et al. (2013) 

 

Sunkel, Guillermo; Trucco, Daniela y Espejo, Andrés (2013). La integración de las tecnologías digitales en 
las escuelas de América Latina y el Caribe. Una mirada multidimensional. Santiago de Chile: Naciones 

Unidas. (p. 152) Disponible en http://www.brunner.cl/wp-
content/uploads/2013/05/Integracion_tecnologias_WEB.pdf  

 

Por ejemplo, evaluar el componente del acceso en la educación digital, 

implica analizar la equidad, la calidad y la eficiencia de su uso. Esta forma de 

analizar cada componente ayuda a integrar todos los factores que es necesario 

considerar para evaluar cómo se está desarrollando una determinada política de 

integración de las TIC en la educación y los efectos sociales y de reducción de 

la inequidad, aspectos claves en el contexto latinoamericano del que se extrae 

esta perspectiva teórica y del que forma parte Uruguay. 

En relación con el componente pedagógico, el que resulta clave para 

valorar la calidad de la educación digital que se implementa y que es objeto de 

análisis, se incorporan la mirada sobre los distintos usos que los docentes y los 

estudiantes hacen de los recursos tecnológicos, tanto en términos de la 

frecuencia con la que se los utiliza, como la calidad de las propuestas que con 

ellos se elabora y los logros de aprendizaje que se obtienen. Es en relación con 

los tipos de usos que los docentes y los estudiantes hacen de los recursos 

http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2013/05/Integracion_tecnologias_WEB.pdf
http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2013/05/Integracion_tecnologias_WEB.pdf
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tecnológicos uno de los aspectos claves para valorar este componente, en 

términos de los autores de esta perspectiva de análisis. 

Valorar el componente de apropiación es muy complejo, por los aspectos 

que incluye, los cuales son detallados por los autores de la siguiente manera: 

 

Habilidades que deberían promoverse en los procesos de 

aprendizaje de los programas de estudio, las habilidades tecnológicas que 

deberían desarrollarse en entornos de aprendizaje que incorporan las 

tecnologías y, por último, ciertas habilidades propias de la sociedad de la 

información necesarias para procesar, reflexionar, crear y criticar el 

volumen de información característico de los contextos actuales. (p. 156). 

 

Finalmente, el componente de gestión se refiere a la organización y el 

seguimiento de los aspectos administrativos de la actividad educativa. No está 

directamente relacionado con docentes y estudiantes para también incide en la 

calidad de la educación que se ofrece y su evaluación es parte de las múltiples 

variables que es necesario considerar. 

García et al. (2011), incluyen la siguiente serie de indicadores de calidad 

educativa, que surgieron junto con la educación a distancia y mantienen su 

vigencia también para la educación virtual: 
 

- apertura de la oferta a la diversidad de estudiantes y formatos 

educativos que se pueden ofrecer 

- flexibilidad en tiempos, espacios y ritmos de aprendizaje 

- democratización en el acceso a la educación 

- socialización e interactividad que fomenta, mediante distintas 

estrategias de aprendizaje entre pares, aprendizaje colaborativo y tutelado 

-  implicación activa del estudiante en la realización de las propuestas 

de enseñanza que se organizan a través de distintos medios 

- la individualización con relación a la atención a las dificultades y 

características particulares de cada estudiante 

- motivación a los estudiantes, alcanzable a través de la diversidad de 

recursos mediados por tecnologías digitales. 

Garrison y Anderson (2005), plantean una serie de componentes 

significativos para evaluar, en el contexto del e-learning.  
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El primero de ellos es el plan estratégico del programa educativo online, 

es decir, los objetivos por los cuales fue desarrollado en esa modalidad. Estos 

objetivos pueden tener componentes tanto implícitos como explícitos y deben 

ser conocidos por quienes se desempeñan en estos cursos. 

En segundo lugar, se debe evaluar el contenido del curso, tanto el 

prescripto inicialmente, como el efectivamente abordado al interactuar 

estudiantes, docente y currículo oficial.  

También se propone evaluar el diseño educativo incorporado en el curso, 

los modelos pedagógicos reflejados en sus actividades, el tipo de actividades 

para interactuar y generar contenidos específicos, las actividades de evaluación 

y autoevaluación propuestas y otros aspectos de tipo didáctico.  

Otro punto que requiere evaluación es el diseño de la interfase o 

plataforma virtual del curso. Entre los elementos que se pueden considerar en 

este aspecto se encuentran las herramientas comunicacionales, los formatos 

para disponer de información, la flexibilidad para la edición por parte de los 

docentes. 

 También se debe evaluar el volumen de actividad que se desarrolla en el 

curso, así como el nivel de esta y los tipos de interacción presentes: estudiante 

– estudiante, estudiantes – contenido, estudiante- docentes, u otras 

combinaciones posibles, en función de la configuración de cada curso.  

Se incluye también la evaluación de la valoración que realizan los 

estudiantes sobre sus propios aprendizajes, los niveles de apoyo personalizados 

que ofrece (tanto académicos, técnicos o personales) y el nivel de valoración de 

los resultados previstos, es decir, la percepción de satisfacción de los logros 

alcanzados tanto por estudiantes como por docentes.  

Carmona y Rodríguez (2017) desarrollan una investigación cuyo objetivo 

es formular “un conjunto de especificaciones que orienten la calidad de la 

educación virtual desde el establecimiento de un estándar e-learning, de manera 

que facilite la normalización de los procesos en la modalidad virtual en la 

Universidad del Quindío.” (p.18). Esas especificaciones incluyen los aspectos 

que la universidad deberá tener en cuenta para la organización de sus 

propuestas virtuales. Ellas son: 
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- Accesibilidad: cualidad que garantiza que el recurso pueda ser consultado 

y/o utilizado por el mayor número posible de personas, en diferentes condiciones 

técnicas y personales de acceso. 

- Adaptabilidad: flexibilidad del recurso para ser modificado o personalizado 

en función de los intereses, necesidades o expectativas de los destinatarios. 

- Usabilidad: capacidad de garantizar una experiencia de uso cómoda, 

agradable y eficiente 

- Modularidad: el diseño del curso debe incorporar componentes que 

puedan ser incorporados a distintos cursos, combinarse y recombinarse para 

adecuarse a distintos objetivos 

- Pedagógico: orientado a alcanzar los objetivos de enseñanza previstos.  

- Comunicativo: con mensajes claros en relación con el uso de los recursos 

y sus contenidos. 

- Clasificable: que permita integrarse en un catálogo u ordenamiento más 

amplio 

- Licenciado: que especifique los términos y condiciones de uso y 

reproducción 

 

2.2.4 El estudiante en entornos virtuales 

Múltiples investigaciones han abordado el tema del perfil del estudiante 

para la modalidad educativa virtual. En este trabajo se citan sólo algunas de 

ellas, con el objetivo de explicitar las líneas de interés que las han movilizado. 

Las mismas se presentan junto con enfoques teóricos relacionados a sus 

resultados. 

Parra de Marroquín (2008) considera que, en tanto los procesos 

educativos virtuales tienen una existencia relativamente reciente, en 

comparación con otros formatos educativos tradicionales, se necesario asumir 

que ni los docentes ni los estudiantes han generado estereotipos sobre ambos 

roles, éstos están en pleno proceso de construcción, con preguntas e 

incertidumbres propias de toda construcción colectiva. Y, además, en lugar de 

tratar de definir el perfil del estudiante virtual, se pregunta por “las condiciones 

bajo las cuales se podría considerar que algunas personas pueden participar con 

mayor comodidad en procesos desarrollados en ambientes educativos virtuales.” 

(p.42) Es decir, cuáles son las mejores condiciones para trabajar con el colectivo 
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de estudiantes que opta por esta forma de enseñanza. Desde esta perspectiva, 

perfil y condiciones de partida se condicionan mutuamente (Ver Figura 8) 

 

Figura 8 

Relación entre el perfil esperado del estudiante virtual y las condiciones de ingreso. 

 

 

Para la autora, conocer al estudiante virtual es una necesidad que 

contribuye a “generar ambientes de formación de mayor pertinencia y sentido 

que respondan a la gran diversidad de necesidades educativas...” (p. 39). Esta 

perspectiva tiene un fuerte componente social, pues identificar las implicancias 

pedagógicas de las características de estos estudiantes, facilitará la tarea de 

mejorar los índices de retención y avance académico de aquellos que han 

optado, por diversas circunstancias, por esta modalidad de estudio. Sólo así las 

tecnologías se constituirán en alternativas eficientes para la inclusión social de 

todas las personas.  

Zambrano et al. (2010), realizan una investigación con el objetivo de 

aportar al conocimiento sobre el nuevo rol del docente y del estudiante en la 

educación virtual. A través de ella caracterizaron el perfil del estudiante en la 

educación virtual basada en tecnología Web 2.0. Se trata de un estudiante que 

tiene las habilidades de “elaborar la nueva información […], gestionarla, 

relacionarla, reelaborarla y difundirla, aprender a trabajar por sí mismo, generar 

progresivamente saberes a partir de sus propias actuaciones, vincular las 

herramientas tecnológicas, […], con el fin de llevarlas a su práctica…” (p. 59) 
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Para alcanzar esas competencias, los autores identifican una serie de 

características que deben tener los estudiantes: 

- Conocimiento del proceso en línea 

-  Habilidades técnicas 

- Habilidades de comunicación en línea 

- Experiencia con el contenido 

- Características personales 

La Figura 9 organiza gráficamente los aportes de los autores anteriores. 

 

Figura 9 

Características personales y competencias del estudiante virtual. 

 

 

Las características personales abarcan una amplia variedad de aspectos 

que tienen gran relevancia para los logros del estudiante en la modalidad virtual. 

En este contexto, se considera necesario un estudiante seguro de sí mismo, lo 

que le permitirá ser proactivo para intervenir, crear y compartir conocimientos; 

con actitud positiva, compromiso y entusiasmo por el aprendizaje. 

El tema de la actitud personal de los estudiantes en modalidades 

educativas virtuales también ha sido analizado por Rojas y Bolívar (2009). Ellos 

abordaron el autoconcepto estudiantil en diferentes modalidades de enseñanza 

online. En su investigación buscaron identificar relaciones entre variables 
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asociadas con “la forma cómo los estudiantes se perciben a sí mismos en 

diferentes momentos; en particular, algunos relacionados con su vida cotidiana: 

el ámbito académico, su relación social y facetas de su personalidad, con 

diferentes modalidades de enseñanza” (p. 100), especialmente aquellas que 

utilizan TIC. En concreto, una de las preguntas de investigación buscó definir si 

la percepción académica que un estudiante tiene de sí influye, de alguna manera, 

en los resultados académicos que obtiene, en entornos virtuales de enseñanza.  

Estos autores definen el autoconcepto como la percepción que cada 

persona tiene de sí misma, en un momento histórico determinado, e incluye un 

conjunto de creencias, tanto positivas como negativas, además de la 

autoevaluación. Esta autopercepción puede cambiar a lo largo de la vida y para 

su construcción intervienen aspectos relacionados a lo personal, familiar, social, 

académico y laboral. Las conclusiones a las que llegaron indican que los 

estudiantes que tienen un autoconcepto alto de sí mismos, especialmente en el 

ámbito académico, obtienen resultados favorables en contextos de educación a 

distancia y que, en esta modalidad, aquellos que dudan de sus capacidades, 

obtienen resultados menores. Sin embargo, estas diferencias tienden a diluirse 

bajo modalidades de enseñanza de tipo semi presencial. Atribuyen esta 

diferencia al contacto presencial que acompaña a la virtualidad en esa modalidad 

y la preparación para las actividades a distancia que es posible realizar en forma 

presencial.  

En definitiva, si bien es fundamental que la persona tenga una percepción 

positiva de sí mismo, ya que “hay evidencias de las repercusiones que tiene la 

autoestima sobre múltiples aspectos de la vida: rendimiento académico, 

comportamiento social, bienestar personal, etc.” (Bisquerra, 2012, p. 29), la 

investigación parece indicar que el autoconcepto tiene una incidencia mayor en 

los resultados, cuando el estudiante se desempeña en un entorno virtual que 

cuando lo hace en la presencialidad. 

Bautista et al. (2008), plantean la necesidad, en la educación virtual, de 

una transición del alumno tradicional al “estudiante”. Esta no se da 

implícitamente por la presencia o no de un entorno virtual, sino a través de las 

características de la acción docente que se promueva. Establecen un cuadro 

comparativo que resume las características de uno y otro rol. (Ver Tabla 5)  
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Tabla 5 

Comparación de las características principales del alumnado y estudiantes. Modificado de 

Bautista et al. (2008) 

Alumno tradicional Alumno – estudiante 

Actitud reactiva. Muy poco margen de 

decisiones en relación con su aprendizaje y las 

propuestas docentes. 

Actitud proactiva. Dispone y utiliza un amplio 

margen para tomar decisiones asociadas a su 

propio aprendizaje. 

Poca implicación en el propio aprendizaje Alta implicación y compromiso con el 

aprendizaje propio. 

Metas personales que no superan la 

aprobación de los cursos actuales 

Posee metas propias que trascienden el o los 

cursos en ejecución. 

Escasas reflexiones sobre las actitudes, 

destrezas y estrategias personales para 

aprender 

Tiene conciencia de las actitudes, destrezas 

y estrategias de las que dispone para 

aprender. 

Entorno de enseñanza competitivo Entorno colaborativo, fomentado también por 

el rol docente. 

Destrezas principalmente memorísticas y de 

reproducción de conocimientos 

Poseen destrezas asociadas a la búsqueda, 

selección, producción y difusión de la 

información. 

No es autónomo, ha transitado por 

experiencias de aprendizaje dirigido y ello ha 

desarrollado 

Ha tenido oportunidades de ser autónomo en 

su aprendizaje y ha desarrollado estrategias 

para ello. 

Crea un perfil profesional y personal muy 

limitado 

Crea un perfil profesional afín a la formación 

continua y al aprendizaje para toda la vida. 

Bautista, G; Borges, F y Forés, A (2008). Didáctica universitaria en Entornos Virtuales de Enseñanza – 
Aprendizaje. Madrid, España: Narcea. (p. 35) 

 

Si bien los autores reconocen que el medio, virtual o presencial, no es 

determinante, el primero puede facilitar, con una adecuada acción docente, el 

desarrollo de estudiantes implicados en su propio aprendizaje, proactivos, 

autónomos, con metas propias, con la capacidad metacognitiva de reflexionar 

sobre sus propias destrezas y estrategias, todos los cuales son rasgos más 

cercanos al “estudiante” que al “alumno.”  

Es importante considerar que la gestión metacognitiva y la capacidad de 

autoaprendizaje implican una base mínima de conocimientos en el área donde 

se desarrolla dicha gestión. En palabras de Pozo y Mateos (2009, p. 62) “la 

competencia de aprender a aprender necesita de una base de conocimientos 

específicos sobre la cual actuar y, por tanto, se adquiere dentro de ámbitos 

específicos de conocimiento y está limitada a esos ámbitos”. Esta característica 
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posiciona al estudiante virtual, y a la educación virtual por consecuencia, en un 

determinado nivel de escolarización, a partir del cual se puede desarrollar. 

Pozo y Mateos (2009) plantean que la metacognición integra dos aspectos 

muy relacionados: el conocimiento que la persona tiene sobre su propio 

conocimiento y el control personal sobre cómo se usa o moviliza el propio 

conocimiento, en una tarea concreta. El conocimiento y la valoración que cada 

estudiante tenga de sus características personales, de la tarea y del contexto 

que pueden afectar al aprendizaje, junto con el conocimiento de las distintas 

estrategias de aprendizaje, permitirán seleccionar las más apropiadas para cada 

situación. (p. 57). Para estos autores, la metacognición se presenta en tres 

momentos de la realización de una propuesta de aprendizaje: durante la 

planificación de los pasos que implica alcanzar los objetivos propuestos, la 

supervisión del seguimiento de esos pasos y la evaluación de los resultados que 

se estén obteniendo. Sin embargo, los estudiantes menos expertos, menos 

competentes, “tienden a lanzarse directamente a la acción, sin planificarla 

previamente, sin supervisar su ejecución y sin evaluar sus resultados.” (p. 59) 

Bisquerra (2012) plantea que la competencia metacognitiva implica la capacidad 

de “saber lo que se sabe y lo que no se sabe y saber cómo se ha llegado a saber 

lo que se sabe, para así poder llegar a saber lo que no se sabe” (p. 44) 

Según Bautista op. cit., la ignorancia o la inexperiencia al comenzar una 

formación virtual conduce a que muchos estudiantes tengan ideas algo extremas 

en relación con el aprendizaje virtual: es más fácil o bien es más complejo. Para 

estos autores, “… aprender en línea no es más fácil ni más difícil que en otros 

entornos, simplemente hay que aplicar estrategias y acciones de aprendizaje 

acordes con el medio en el que se realiza la formación” (p. 37) 

Un aspecto que cada vez se valora más en el proceso de toma de 

decisiones, en este caso sobre la alternativa de participar como estudiante en 

una modalidad virtual, es el componente emocional. Para Bisquerra (2012), 

cuando la información es incompleta, este componente tiene un rol decisivo. En 

muchos casos, la decisión “no se debe al resultado de una laboriosa recogida de 

información que ha sido analizada objetivamente, tomando en consideración las 

consecuencias de todas y cada una de las alternativas posibles”. (2012, p.32)  

Producto de la escasa experiencia previa de los estudiantes en entornos 

virtuales, la gestión del tiempo se transforma en un desafío complejo de prever 
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de antemano. Deben distribuirlo para ubicar tareas tales como conectarse a las 

aulas con la frecuencia requerida, conocer las indicaciones, tareas e 

intercambios que ocurren en ellas, acceder a los materiales y recursos provistos 

en línea, estudiar y realizar las actividades y evaluaciones propuestas en el 

curso. Todo ello en el marco de una gran libertad de acción e independencia. 

Esto supone una doble condición: la ventaja de la flexibilidad para organizar 

todas sus actividades de estudio y extraescolares (familia, trabajo) y el peligro 

de desorganizarse y extenderse en los tiempos más allá de lo que puede luego 

efectivamente concretar. 

Otra característica del estudiante en línea, para Bautista, op. cit. (2008) 

es que “debería ser capaz de tolerar cierto grado de ambigüedad y de 

incertidumbre” (p.38) Este aspecto es importante porque la comunicación en el 

aula virtual, donde estudiantes y docentes ingresan en forma asincrónica y los 

materiales están disponibles en general, en forma global, y es el propio 

estudiante quien debe seleccionar cuáles y cuándo los utilizará, puede 

confundirlos y generar una sensación de caos o de inseguridad. El intercambio 

fluido en el aula virtual, especialmente en los espacios públicos de los foros, 

contribuirá a organizarse, encontrar los ritmos propios y compartir sensaciones 

similares entre otros estudiantes. Ese intercambio público implica, a su vez, otro 

desafío: el de estar dispuesto a aceptar comentarios y críticas constructivas, y 

realizarlas también. Debe estar dispuesto a participar activamente en los 

intercambios que se generan a través de la virtualidad, ya que “es la forma que 

el docente “le vea” y “le conozca”” (p. 40). 

Una competencia necesaria para el estudiante en línea es el manejo 

adecuado de la comunicación textual. Leer, escribir, de acuerdo con los 

destinatarios, es una condición que puede favorecer el desempeño en las tareas 

solicitadas, ya que muchas de las que se proponen implican estas condiciones 

de elaboración. Se suma a esto la capacidad de gestionar la información y el 

conocimiento, en coherencia con el aprendizaje autónomo que se planteó 

anteriormente. Finalmente, aunque para los autores, “no tiene por qué ser un 

especialista en tecnología” (p. 39) es necesario también la capacidad de 

manejarlas adecuadamente, especialmente las que integran el entorno de 

aprendizaje (foros, canales de navegación, búsqueda en internet, entre otros), 

así como disponer del acceso adecuado para seguir el desarrollo de los cursos. 
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Un aspecto clave de los estudiantes en cualquier ámbito y nivel educativo, 

pero especialmente relevante en la educación virtual, es la motivación. Huertas 

(2009) la define como “un proceso psicológico que supone la activación de 

procesos cognitivos, afectivos y emocionales, que dirigen y orientan la acción de 

forma deliberada o intencional hacia un objetivo.” (p. 165) Estos fenómenos 

motivacionales activan, impulsan el comportamiento; son voluntarios e 

intencionados, más persistentes cuando están regulados intrínsecamente; son 

orientados hacia una meta, finalidad o propósito y participan componentes 

afectivo - emocionales. El autor comparte el planteo clásico en Psicología, de 

identificar tres grandes orientaciones motivacionales: al resultado o lucimiento, a 

la evitación y al aprendizaje.  

En el primer caso, el estudiante aspira “conseguir metas relacionadas con 

obtener unos resultados beneficiosos, competir y salir bien parado de la 

comparación social, ese valor oculto de ser más que alguien” (p. 167).  

En el segundo caso, más que un resultado positivo, lo que lo motiva a 

actuar es evitar una consecuencia negativa. En general, ese deseo se enmarca 

en vivencias con altos niveles de ansiedad, lo que afecta la selección adecuada 

de estrategias para alcanzar el propósito final y en identificar con claridad las 

razones de dicho resultado.  

Finalmente, en el tercer caso, el estudiante “muestra más empeño y 

dedicación a las tareas que le ayudan a mejorar su adquisición, está centrado 

en la tarea y todo esto ocurre en un ambiente emocionalmente positivo, pero sin 

que sea la búsqueda de este placer lo que lo obsesione.” (p. 167). De esta forma, 

el uso de estrategias autorregulatorias y metacognitivas se orientan a mejorar 

los logros de aprendizaje y no a atender necesidades de autoestima. Finalmente, 

la autora plantea que las orientaciones motivacionales pueden variar en la misma 

persona, dependiendo de las condiciones del contexto en el que se presenta la 

acción. En el caso particular de los estudiantes, de una materia o curso a otro 

pueden darse estas variaciones, dependiendo de aspectos asociados a las 

propuestas docentes, la evaluación, los intereses personales y las expectativas 

de logro.  

En relación con el impacto de la motivación, Sotelo et al. (2009) estudiaron 

el perfil motivacional de estudiantes que cursan en una modalidad virtual – 

presencial de una universidad pública de México y la relación de ésta con el 
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rendimiento académico. Encontraron que las variables motivacionales que más 

se correlacionan con el rendimiento académico fueron la autoeficacia y la 

solicitud de ayuda. En este sentido, los estudiantes se perciben muy 

competentes para realizar las consignas y tareas que sus docentes les proponen 

y, además, muestran una alta disposición para trabajar en colaboración con otros 

compañeros y en solicitar ayuda a sus docentes cuando tienen dificultades.  

Ambas actitudes influyen positivamente en el rendimiento académico. Para los 

autores, a pesar de que los aspectos asociados a la motivación (orientación a 

metas intrínsecas, identificar el valor diferencial de las tareas propuestas, 

considerarse capaz de resolverlas y saberse el principal responsable de sus 

propios resultados) siempre serán ampliamente beneficiosos para el aprendizaje 

de todo estudiante, “un perfil motivacional de estas características parece más 

crucial todavía cuando pensamos en estudiantes que aprenden a distancia” 

(p.5). 

Alcántara y Bernal (2011) hacen recomendaciones a los docentes para el 

trabajo con la motivación de los estudiantes, sus atribuciones de éxito o fracaso, 

autopercepción de eficacia y orientación hacia la meta. Se basan en la teoría 

social cognitiva de la motivación, que implica considerar que los estudiantes 

pueden estar en cualquier punto de un “continuum” entre motivados y no 

motivados, sin estarlo precisamente en ninguno de los extremos y que tal 

posición varía en función de la actividad que se esté valorando. En ese marco, 

plantean que la motivación, como promotora del éxito académico, debe incluir 

varios aspectos: la percepción de los estudiantes acerca de su autoeficacia, las 

atribuciones que realizan sobre sus éxitos o fracasos, la motivación intrínseca y 

sus metas. Entre las sugerencias que realizan se destaca el “promover en el 

estudiante la reflexión sobre sus éxitos y/o fracasos en sus tareas, procurando 

que éstos dependan siempre de factores que él mismo pueda controlar.” (p. 9) 

La autoeficacia percibida, especialmente relacionada con conductas 

académicas, ha sido estudiada por múltiples autores, entre ellos Bandura, ya 

desde 1977. Los aportes teóricos indican que las creencias de eficacia influyen 

directamente en las decisiones y el propio desempeño profesional de las 

personas, incluso en la formación inicial, especialmente con relación a la 

motivación para la superación personal. No se trata de la capacidad para 

alcanzar determinada meta, sino de sentirse capaz de hacerlo.  De esta forma, 
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motivación y autoeficacia se determinan mutuamente, los estudiantes con altos 

niveles de autoeficacia tienen, a su vez, mayor motivación académica, lo que los 

lleva a obtener mejores resultados.  

Bandura (1977) plantea que la autoeficacia debe diferenciarse de las 

expectativas de resultados. Un estudiante puede autopercibirse muy capaz de 

alcanzar determinada meta académica, pero atribuir los resultados finales a la 

influencia de factores externos, no directamente asociados al control personal. 

Se trata de percepciones de autoeficacia y no necesariamente de resultados. 

Esta teoría de la autoeficacia influye en las decisiones que se toman, en la 

persistencia frente a la frustración y en el nivel de esfuerzo que se está dispuesto 

a realizar y, por lo tanto, influye en los resultados finales que se obtienen. Es 

importante considerar que esta perspectiva sobre autoeficacia no es una 

característica global de una persona, un rasgo de su personalidad, sino que se 

refiere específicamente a determinada experiencia o actividad personal, no 

generalizable a otros aspectos de la vida de una persona. 

Parra de Marroquín (2008) presenta un estudio en el que aborda las 

características del estudiante virtual, en general, y las del estudiante adulto 

virtual en particular. Con relación al primero, establece una caracterización que 

incluye los siguientes aspectos: 

- Automotivación, especialmente generada por circunstancias 

personales o motivación intrínseca  

- Autodisciplina, capacidad de manejar con asertividad los cambios 

motivacionales y/o el desestímulo que el cursado virtual puede 

generar 

- Con habilidades tecnológicas, que comprendan fácilmente el 

funcionamiento de las herramientas necesarias 

- Buena capacidad de comunicación, especialmente por escrito 

- Perseverancia, especialmente con relación a los compromisos de 

tiempo y energía que requieren las opciones de cursado asumidas 

- Confianza en la alternativa de estudio que han optado. 

 

No obstante esta caracterización, la autora plantea que es frecuente 

encontrar estudiantes exitosos que no reflejan todas estas cualidades. Por 

ejemplo, las habilidades tecnológicas pueden no estar plenamente 
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desarrolladas, aún en el final de un ciclo de formación virtual. Sin embargo, lo 

que no puede faltar es la “actitud de aceptación de la tecnología, como condición 

que genera facilidad para involucrarse con el curso.” (p. 40). 

Otra característica no siempre presente previamente en un estudiante 

virtual según la autora, y que fue citada previamente por Bautista op. cit., es la 

capacidad de expresarse por escrito. Los estudiantes suelen tener dificultades 

para transmitir claramente ideas, posiciones, argumentos, por errores 

ortográficos o sintácticos. Del mismo modo que para las habilidades 

tecnológicas, surge la necesidad de redefinir el perfil presentado anteriormente, 

más en términos de apertura hacia la aceptación de las dificultades, propias y de 

quienes recibe mensajes, que, al logro previo de dicha capacidad, en forma 

completa y satisfactoria.  

En definitiva, Parra de Marroquín (2008) considera que no se debe tomar 

estrictamente la caracterización inicial, si bien no deja de reconocer que la 

presencia de esas competencias pone en mejores condiciones a un estudiante 

que al que no las tenga. Esta idea de existencia previa del estudiante con ese 

perfil, la sustituye por otra en la que “precisamente, a través de los procesos de 

formación se busca desarrollar la autonomía de los estudiantes y ello justifica 

promover los ambientes virtuales para estudiantes que se encuentran en dicho 

proceso.” (p. 41). Con esta perspectiva, la autonomía, la autodisciplina y la 

capacidad de autoaprendizaje, citadas en el perfil inicial, no son condiciones “a 

priori” para la incorporación a un curso virtual, sino un objetivo mismo que debe 

asumir el propio proceso formativo. Ver Figura 10. 

Un enfoque similar se encuentra en Rugeles et al. (2015), quienes 

presentan las características que se han reiterado en relación con el perfil del 

estudiante virtual, pero desde el concepto de “rol” de ese estudiante. Es decir, 

orientado a explicitar las acciones que el estudiante debe desarrollar para 

transitar efectivamente esa formación. No las asume como condiciones de 

partida, pero sí como objetivos que deben alcanzarse. Entre las características 

que incorpora en el rol del estudiante virtual se encuentran:  

- Fortalecimiento de la autodisciplina 

- Mejoramiento del autoaprendizaje 

- Fortalecimiento del análisis crítico y reflexivo 

- Ampliación del trabajo colaborativo 
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Figura 10 

Interacciones entre el perfil y desempeño del estudiante virtual 

 

En forma similar a lo expresado por otros autores ya citados, se define al 

estudiante virtual como un “sujeto activo, autogestor de sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje con alto compromiso de responsabilidad frente al 

desarrollo de actividades relacionadas con su formación académica, personal y 

profesional, con capacidad de optimizar el tiempo y los recursos a su alcance…” 

(p. 136). 

Parra de Marroquín aborda también el perfil del estudiante virtual adulto, 

donde incorpora algunos elementos que otorgan ciertas particularidades a este 

colectivo, especialmente cuando éstos han discontinuado estudios por un tiempo 

prolongado. Entre ellas citan: 

- Mayor frecuencia de conductas reactivas que proactivas. Justifican esta 

afirmación en el rol de crianza de niños y tareas en el hogar que, con 

mayor frecuencia, desarrollan estos adultos, previamente o en 

simultáneo con el cursado virtual 

- Dificultades para el manejo de fechas límites estrictas, especialmente 

generado por el alejamiento del sistema formal de educación.  

- Tendencias a la atención dispersa por sobre la atención o concentración. 

Esto lo explica por la actitud vigilante que desarrollan los adultos a cargo 

de niños, superponiendo varias actividades en forma simultánea. 

- Dificultades para manejar las tecnologías informáticas que los cursos 

virtuales requieren. Si esto no se identifica y atiende a tiempo, las 
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experiencias de los estudiantes adultos relacionadas con estas 

carencias pueden generar desmotivación y desafiliación. 

Como cierre de la caracterización del estudiante virtual, y a riesgo de 

reiterar algunas ideas, se toman los aportes de Bautista op. cit. (2008), quienes 

consideran que se debe esperar de un estudiante virtual las siguientes 

características (p.44 y 45): 

- Sabe organizar su trabajo y su aprendizaje: controla bien los tiempos y la 

forma de trabajo en el espacio virtual 

- Lee y escribe reflexivamente, tanto en relación con los contenidos del 

curso, como en su relación con el docente y los compañeros 

- Sabe cuáles son los canales de ayuda, tanto institucionales como del 

propio curso en línea y pide ayuda cuando la necesita 

- Puede manejar con autonomía los recursos proporcionados y aportar 

otros 

- Sabe aplicar estrategias de búsqueda, selección, tratamiento y 

producción de información 

- Actúa honestamente, no copia ni comete plagio 

- Está dispuesto a participar de actividades de aprendizaje colaborativo 

- Muestra respeto al docente y los compañeros, aporta y recibe críticas 

constructivas 

- Está dispuesto a explorar, experimentar y “aprender de otra manera” 

 

2.2.5 El estudiante virtual y la deserción.  

Las tasas de deserción en los cursos virtuales están asociadas a un 

“fenómeno de naturaleza multidimensional, multifactorial, altamente complejo y 

en constante evolución” (García Aretio, 2019, p.249).  

Los factores causales giran en torno a distintos elementos de análisis: los 

estudiantes, los docentes, las instituciones, factores académicos, organizativos, 

contextuales, entre otros. Cada uno de ellos ha sido abordado por distintos 

investigadores, (Tabla 6), los que han analizado el problema en sus contextos, 

para tratar de identificar los abordajes que más podrían aportar a su mejora. 
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Tabla 6 

Algunas investigaciones latinoamericanas sobre la deserción en la educación virtual. (Ordenadas 

según aparición en el texto) 

 

Autores Investigación Aporte jerarquizado para esta investigación 

La Madrid 
(2016). 

Factores que promueven la 
deserción del aula virtual.  
Universidad de Carabobo, 
Venezuela. 

Cinco grupos de variables explican la deserción: 
uso de entornos virtuales; personales; 
académicas, técnicas y económicas. 

Soto, Briseño 
y Gómez 
(2015). 

Factores que inciden en la deserción 
de los estudiantes de cursos 
virtuales para formación docente en 
Costa Rica. 

Los estudiantes no tienen los conocimientos 
tecnológicos necesarios para cursar en entornos 
virtuales y subestiman el tiempo y trabajo que les 
requerirá. Las instituciones formativas tienen un 
amplio margen de acción para contribuir a reducir 
la deserción. 

Escanés, 
Herrero, 
Merlino y 
Ayllón (2014). 

Estudio de corte teórico, sobre la 
deserción en educación a distancia, 
a nivel universitario, y el impacto de 
los factores asociados a la elección 
de la modalidad. 

Aquellos aspectos de la deserción que se vinculan 
con las condiciones de acceso desiguales y que 
precisamente son las que dirigen la elección de los 
estudiantes hacia alternativas virtuales, son las que 
inciden, posteriormente, en la deserción. 

Pérez (2019) Estudio del rol del componente 
pedagógico en la deserción y 
abandono de la educación a 
distancia en una universidad 
mexicana. 

“En el campo educativo el tema del abandono en 
educación superior necesita tomar fuerza desde lo 
pedagógico, pues los estudios más numerosos lo 
problematizan desde la mirada sociológica, 
económica y psicológica” (p.316) 

Capera 
(2015). 

Variables personales y de 
interacción académica que afectan 
la deserción de estudiantes de una 
universidad a distancia en Colombia. 

El factor de mayor incidencia en la decisión de 
desertar de los cursos es el académico, 
especialmente lo referido al rol del tutor y la 
propuesta pedagógica que se desarrolla en los 
cursos.  

Murcia y 
Ramírez 
(2015). 

Motivos que inciden en la deserción 
y permanencia en cursos de 
posgrado virtuales en Colombia. 

Los factores de mayor incidencia identificados son 
los relacionados con los servicios académicos. 

Chiechier 
(2019). 

Caracterización del colectivo de 
estudiantes que ha aprobado todos 
los cursos de 1er año, en los tiempos 
curriculares previstos, en una 
universidad argentina. 

Los aspectos motivacionales son muy importantes, 
así como el rol del tutor en línea. 

Borges 
(2005). 

Análisis teórico de las causas de la 
frustración del estudiante en línea e 
identificación de acciones orientadas 
a reducirla. 

En la frustración del estudiante intervienen factores 
originados en el propio estudiante, en los docentes 
y en la propia institución formadora. 

García Aretio 
(2019). 

Revisión de estudios sobre los 
factores que influyen en los 
fenómenos de deserción de la 
educación virtual.  

El Diálogo Didáctico Mediado (DDM) como 
propuesta para atender la deserción en la 
modalidad. 

 

En el contexto latinoamericano, La Madrid (2016) desarrolló una 

investigación cuyo objetivo fue determinar los factores que promueven la 

deserción del aula virtual de una asignatura de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Para 

analizar estos factores, organizó cinco grupos de variables.  
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El primero de ellos incluye el uso de distintos entornos virtuales de 

comunicación. En relación con este punto, determinó que los estudiantes que 

dedican más tiempo a las redes sociales que a las plataformas de estudio, tienen 

mayor índice de deserción.  

En segundo lugar, identifica un grupo de variables asociado a lo que llama 

“decisiones personales de deserción”. Allí se encuentran la empatía con el 

entorno virtual, el nivel de confianza y vínculo con sus compañeros de aula 

virtual, las dificultades para gestionar el tiempo y la inexperiencia en el uso de 

estas estrategias.  

El tercer grupo se denomina “decisiones académicas de deserción” e 

incluye aspectos como los conocimientos previos necesarios para el curso, la 

capacidad de trabajar colaborativamente y la autogestión de conocimientos y 

tareas de aprendizaje.  

El cuarto grupo de factores incluye las “decisiones técnicas” y tiene en 

cuenta aspectos relacionados con el diseño de la plataforma virtual y el nivel de 

manejo de los recursos tecnológicos que el curso implica.  

Finalmente, las “decisiones económicas de deserción” abarcan aspectos 

relacionados con la disponibilidad o no de ordenadores, el acceso a Internet y el 

tiempo de trabajo, cuando éste limita las posibilidades de ingreso. 

Soto et al. (2015), investigan los factores que inciden en la deserción de 

los estudiantes de cursos virtuales para formación docente en Costa Rica. Parten 

de tres supuestos básicos como posibles factores incidentes: los estudiantes no 

tienen los conocimientos tecnológicos necesarios para cursar en entornos 

virtuales, subestiman el tiempo y trabajo que les implicará cursar en un entorno 

virtual y, en función de lo anterior, no administran la vida familiar y lo laboral en 

la forma adecuada a las exigencias del estudio. Luego de la investigación 

encuentran que, además de validarse los presupuestos de partida, se deben 

tener en cuenta otros aspectos: la necesidad de identificar, por parte de los 

estudiantes, la disponibilidad de conexión a internet, ya que las demandas del 

curso pueden no ser compatibles con el servicio disponible y eso es causa de 

deserción; la fluidez de la comunicación establecida con los tutores en las 

plataformas virtuales y la calidad de los materiales de inducción ofrecidos para 

que los estudiantes conozcan el entorno virtual en el que se desarrollarán los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. Finalmente, establecen una serie de 
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recomendaciones para reducir la incidencia de la deserción, posibles de 

desarrollarse desde las instituciones formadoras:  

● Verificar que los estudiantes inscritos cumplan los requisitos de 

acceso a internet y el manejo básico de las herramientas 

tecnológicas que el curso demandará 

● Orientar a las personas participantes de los cursos a organizar en 

forma explícita los horarios disponibles para dedicarse a cumplir las 

tareas.  

● Anticipar a los estudiantes los contenidos, objetivos y demandas de 

los cursos a los que se quieren inscribir 

● Establecer aclaraciones con relación a las formas de vínculos que 

se establecerá con los tutores 

● Poner a disposición recursos multimedia que preparen a los 

estudiantes en las características de la plataforma en la que se 

desarrollarán los cursos 

Escanés et al. realizan un estudio de corte teórico, en el que abordan la 

deserción en educación a distancia, en el ámbito universitario, precisamente 

analizando el impacto de los factores asociados a la elección de la propia 

modalidad. Consideran que la Educación a Distancia se constituyó inicialmente 

como una modalidad orientada a reducir las brechas de acceso a la educación 

superior, especialmente para aquellos estudiantes con inequidades de acceso a 

las propuestas presenciales, por diferentes motivos: económicos, de residencia, 

familiares, físicos, u otros. Esta propuesta democratizadora en el acceso cumple 

su rol si se constituye en una alternativa que promueve efectivamente el 

aprendizaje autónomo, reduce costos de acceso, genera propuestas de calidad 

equivalente a la presencialidad y, en definitiva, supera los condicionamientos que 

promovieron su elección. En este contexto diverso de situaciones de los 

estudiantes en el acceso, la deserción también presenta una complejidad 

multicausal de factores incidentes. En el estudio, los autores comparan 

diferentes criterios para clasificar estos factores y generar insumos para buscar 

alternativas que mejoren los resultados. Identifican factores asociados a la 

naturaleza de la propuesta (soporte tecnológico, rol del tutor); externos al 

estudiante (disponibilidad de tiempo, recursos, condiciones del contexto familiar); 

la experiencia previa en educación superior (experiencia en aprendizaje por 
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entornos virtuales, percepción sobre las exigencias de la modalidad y del nivel 

educativo, antecedentes académicos); personales e individuales (motivación, 

perseverancia). Como conclusión plantean que hay factores en los que las 

instituciones de educación a distancia pueden intervenir, a partir de la generación 

de propuestas que mejoren las tutorías virtuales, orienten la organización del 

tiempo y de los niveles de exigencia de los estudiantes, generen propuestas 

claras, con planes de estudio motivadores, previsibles y conocidos a largo plazo. 

Sin embargo, aquellos aspectos de la deserción que se vinculan con las 

condiciones de acceso desiguales y que precisamente son las que dirigen la 

elección de los estudiantes hacia alternativas virtuales, son las que, en muchos 

casos, inciden posteriormente en la deserción. En términos de los autores, “En 

este grupo de factores externos parecen reforzarse aún más las situaciones de 

desigualdad que derivan en la elección de una modalidad a distancia, …” (pág. 

53) 

Con un énfasis diferente, orientado al rol del componente pedagógico en 

la deserción y abandono de la educación a distancia en una universidad 

mexicana, UNAM, Pérez (2019) plantea que “[…] en el campo educativo el tema 

del abandono en educación superior necesita tomar fuerza desde lo pedagógico, 

pues los estudios más numerosos lo problematizan desde la mirada sociológica, 

económica y psicológica” (p.316). Desde esta perspectiva, a las categorías y 

variables que se derivan desde este enfoque social, la mirada pedagógica 

aportaría otros elementos de análisis para comprender el fenómeno y, en ese 

caso, integrar acciones tendientes a cambiar la situación. No obstante, 

igualmente se considera que el problema del abandono es multicausal y 

multidimensional y que “no es sólo una decisión individual del estudiante – no es 

desertor- dejar temporal o definitivamente su formación” (Pérez, 2019, p. 316) 

sino que esta depende de factores que van desde lo personal, lo laboral, lo 

institucional pedagógico y lo institucional administrativo. Se identifican 

nuevamente causas asociadas a variables extra – pedagógicas, tales como: 

complejidad en la compatibilización entre estudio y trabajo, falsas expectativas 

sobre las reales exigencias del estudio en modalidades a distancia, insuficientes 

habilidades y hábitos de estudio y todo ello se acentúa cuando surge una 

situación determinante: las bajas calificaciones. En esa combinación de factores, 
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la deserción es la salida que los estudiantes encuentran más fácil para la 

situación que transitan en sus estudios. 

Capera (2015) investiga acerca de las variables personales y las de 

interacción académica que afectan a la deserción de estudiantes de una 

universidad a distancia en Colombia, trabajando con una muestra de estudiantes 

activos y otra de desertores. Encontró que el factor de mayor incidencia en la 

decisión de desertar de los cursos es el relacionado con aspectos académicos: 

una orientación educativa poco clara e ineficiente, con respuestas inoportunas 

de parte de los tutores a distancia. Por el contrario, “la satisfacción con una 

buena metodología, con unos objetivos claros y con un aprendizaje significativo 

es un factor básico para evitar la deserción” (75). En el mismo sentido funcionan 

la flexibilidad de las propuestas, en relación con el tiempo y los espacios para 

resolverlas. En un sentido inverso, en el mismo conjunto de variables asociadas 

al componente académico, figuran las propuestas colaborativas, rígidas y 

metodológicamente inadecuadas para el formato virtual. Otras razones 

identificadas para la deserción de los estudiantes se asocian con el bajo 

rendimiento académico, la falta de tiempo, los aspectos económicos y las 

responsabilidades familiares. Estos últimos son claramente componentes más 

estrictamente dependientes de las condiciones personales de los estudiantes 

que de las condiciones propuestas por la institución educativa. Finalmente, se 

identifican también variables asociadas a factores demográficos (sexo, edad, 

estado civil). 

Razones muy similares a las identificadas por Capera se presentan en 

Murcia y Ramírez (2015) quienes estudiaron los motivos que inciden en la 

deserción y permanencia en cursos de posgrado virtuales en Colombia. Los 

factores de mayor incidencia que se identificaron fueron: los relacionados con 

los servicios académicos, entre los que se destacan la atención al estudiante, las 

dificultades con la plataforma y con la tecnología en general y, en segundo lugar, 

los relacionados con el currículo y la instrucción en cuanto a las fallas en las 

respuestas de tutores y el propio currículo ofrecido.  

Un estudio desarrollado en la Universidad Nacional de Río Cuarto 

(Argentina), por Chiechier (2019) llega a resultados similares a Capera, pero 

centralizando su investigación en el colectivo de estudiantes que han aprobado 

todos los cursos de 1er año, en los tiempos curriculares previstos. Encuentra que 



Delma Gabriela Cabrera Abreu 

91 
 

variables tales como edad, cantidad de hijos, ingresos económicos o estado civil 

no presentan una distribución significativamente diferente al resto del conjunto 

de estudiantes de 1er año. En relación con aspectos motivacionales, identifica 

un porcentaje importante de estudiantes exitosos cuyas metas de estudio se 

orientan al aprendizaje, en lugar de hacerlo a evitar la frustración, salvar la 

autoestima u otras alternativas. Además, en este colectivo es muy alto el 

porcentaje de estudiantes que atribuye los resultados académicos logrados a 

factores asociados a causas internas y manejables por ellos (esfuerzo, 

responsabilidad, persistencia), en vez de factores externos, no manejables 

(tiempo disponible por obligaciones laborales, apoyos familiares, propuestas de 

los docentes). Una fuerte congruencia con el estudio de Capera presentado 

anteriormente es la importancia que estos estudiantes le otorgan al rol del tutor 

en línea, de quien destacan la importancia de recibir devoluciones rápidas y con 

orientaciones oportunas para el aprendizaje, como factores claves para 

promover el éxito en los estudios y la permanencia en los mismos. 

Borges (2005) analiza teóricamente las causas de la frustración del 

estudiante en línea e identifica una serie de acciones orientadas a reducirla. 

Destaca los múltiples factores que inciden en la forma en la que se siente el 

estudiante y que trascienden los que parecen, en un primer momento, ser los 

determinantes: el entorno virtual, los recursos de aprendizaje y un tutor o 

formador preparado para esa función. Esta frustración es el origen de problemas 

frecuentes en este formato educativo, asociados a los estudiantes: deserción, 

graduación tardía, valorización negativa o rechazo de la formación en línea y/o 

de la institución formativa. 

En su análisis, el autor presenta una serie de factores que favorecen la 

aparición de la frustración del estudiante, originados tanto en el propio 

estudiante, como en los docentes y en la propia institución formadora. En relación 

con los de origen en el estudiante, se identifican varios:  

- la falta de tiempo para el cursado,  

- tener expectativas irreales sobre los requerimientos de un curso 

virtual, generalmente inferiores a los reales,  

- seleccionar cursos no afines a lo que se quiere cursar, por no 

revisar adecuadamente el perfil que se promueve,  

- carecer de estrategias y destrezas para la formación en línea,  
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- no involucrarse con facilidad en propuestas colaborativas, 

desconocer los canales de ayuda 

- desconocer las vías de apoyo con las que cuenta para realizar 

consultas o solicitar asesoramiento 

- no considerar los gastos económicos implícitos en el curso virtual, 

asociados a los equipos y la conexión a internet  

Estos factores de frustración que presenta el autor, cuyo origen está en 

los estudiantes, deben ser atendidos con cambios en las actitudes de los propios 

estudiantes. De esa manera, se promueve la formación de los mismos para que, 

antes de incorporarse a un curso en línea, identifiquen el tiempo de dedicación 

que implica y lo evalúen en función de sus posibilidades personales, se informen 

sobre los requisitos de cursado, los conocimientos previos necesarios, el perfil 

de los cursos y los costos que implicará, las habilidades propias para el manejo 

de los medios digitales, la capacidad para involucrarse virtualmente en instancias 

compartidas de aprendizaje colaborativo, la proactividad para solucionar 

problemas, entre otros. Cada problema identificado puede ser leído como una 

oportunidad para buscar estrategias de mejora que modifiquen favorablemente 

los indicadores de frustración que se identifican, muchas veces, en esta 

modalidad educativa. 

García Aretio (2019) presenta una amplia revisión de estudios que permite 

identificar los factores arriba mencionados, en relación con los estudiantes, como 

influyentes en los fenómenos de deserción de la educación virtual. Para atender 

esta situación, propone el Diálogo Didáctico Mediado (DDM), el que se produce 

entre la institución, los estudiantes, los materiales educativos y los docentes, a 

través de los canales y las vías de comunicación que ofrece la virtualidad. En 

sus términos, “cuando ese diálogo […], se quiebra, se genera un sentimiento de 

desánimo, ansiedad y frustración que, si no se remedia, viene a culminar en el 

abandono de los estudios.” (2019, p.245). 

Para este autor, el DDM se transforma en un instrumento que interviene 

en las múltiples dimensiones que afectan la deserción de los estudiantes. Desde 

la social y emocional, el diálogo favorece la motivación y el sentido de 

pertenencia, reduciendo los sentimientos de soledad y aislamiento. Desde lo 

pedagógico – académico, el diálogo favorece la adquisición de conocimientos y 

habilidades que mejoran el éxito académico. Finalmente, el diálogo integra 
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también los aspectos tecnológicos y organizativos, medios a través de los cuales 

fluye. En sus términos, si hay deserción, “el problema siempre será de carácter 

relacional, dialógico, conversacional, informacional y comunicacional” (2019, 

p.262) 

En ese sentido, propone una serie de medidas que pueden implementarse 

desde las instituciones de educación virtuales, para reducir este problema: 

● promover cursos de acogida para los estudiantes que ingresan 

● motivar para la permanencia 

● sistematizar acciones de orientación en las elecciones de estudio y de 

carrera 

● promover, especialmente en primer año, la integración académica y social 

de los estudiantes 

● brindar apoyos tecnológicos a docentes y estudiantes 

● promover una docencia flexible, con estrategias de evaluación adaptadas 

a la modalidad virtual. 

 

La educación en la virtualidad se ha incorporado con fuerza al conjunto de 

modalidades educativas de la actualidad y su estudio implica mucho más que 

analizar el componente tecnológico que incorpora. El rol docente, el perfil de los 

estudiantes que se acercan a ella, la mediación pedagógica que requiere, son 

algunos de los aspectos que están en permanente construcción teórica. 

El estudiante en entornos virtuales requiere un perfil de características 

personales y competencias que se desarrollan, precisamente, durante el 

ejercicio de estudiar en la virtualidad. Esta perspectiva coloca en la propuesta 

educativa un doble desafío: formar al estudiante en la virtualidad al mismo tiempo 

que éste debe desempeñarse en ella. No se puede pensar en la desafiliación y 

el fracaso del estudiante sólo como una consecuencia de no tener el perfil para 

este tipo de formato educativo, sino que se debe incorporar la responsabilidad 

del desarrollo de ese perfil a través de la propuesta pedagógica que se elabore 

para los estudiantes que se acercaron a la modalidad. 

 
 
 
 



Estudio del perfil y las percepciones sobre la formación y la profesión, de los estudiantes avanzados de la 
modalidad semipresencial de formación de profesores, en Uruguay. 

94 
 

2.3 La identidad profesional docente y su construcción 
 

2.3.1 Identidad profesional docente 

Day (2014) incluye en la identidad profesional de los docentes algunos 

componentes clave: “qué y quiénes son, su autoimagen, los significados que 

vinculan a sí mismos y a su trabajo, y los significados que les atribuyen otros” (p. 

68). Esta se construye producto de la integración de experiencias personales, el 

entorno social, cultural e institucional en el que desarrollan sus actividades 

profesionales, sus relaciones con los alumnos y su vida fuera del ámbito escolar, 

en interacción con la edad y las experiencias previas. En definitiva, “hay unas 

relaciones inevitables entre las identidades profesionales y las personales…” 

(p.70). Kelchtermans (citado por Day, 2014, p. 70), señala que el yo personal y 

el yo profesional evolucionan juntamente con el tiempo y que abarcan cinco 

aspectos: autoimagen, autoestima, motivación, percepción de la tarea y 

perspectiva futura. En términos de Day, “la identidad está constituida por la 

mente, el corazón y el cuerpo” (p.71).  

Esta dualidad de la identidad, profesional y personal hace que los jóvenes 

actuales requieren docentes capaces de combinar la persona y el profesional, 

es decir, “ser ellos mismos en clase” (p.78), comprometidos tanto con lo que 

enseñan como con quienes la reciben, implicados ética y emocionalmente con 

fines morales y no definidos exclusivamente por sus aptitudes técnicas. En este 

sentido, la identidad profesional es diferente del rol. Las funciones que implica el 

ejercicio del rol en cada institución escolar no abarcan el significado de la 

docencia como profesión que el docente le otorga.  

En relación con la identidad profesional docente y su construcción en el 

marco de la formación inicial, se pueden identificar múltiples trabajos. Entre ellos, 

Jarauta (2017), aborda la construcción de la identidad profesional del maestro 

de primaria, a lo largo de su formación inicial, en Barcelona. A través de una 

metodología cualitativa, identifica la influencia de las experiencias previas y la 

elevada motivación, en la formación inicial. Destaca la importancia de la práctica 

como instancia de relevancia para la construcción de la identidad profesional, ya 

que constituye un ámbito de entrecruzamiento de expectativas, preconcepciones 

y miradas idealizadas de la profesión, producto de las experiencias biográficas 

previas. En sus términos, plantea que “Acompañar la transición entre la 
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idealización inicial de escuela y maestro hacia la recomposición de la 

profesionalidad y la construcción de su propia identidad, son funciones clave de 

la formación inicial.” (p. 103) 
 

Serrano y Pontes (2016) investigan sobre el comienzo de la construcción 

de la identidad profesional docente en los estudiantes de profesorado para 

enseñanza media, en la Universidad de Córdoba (España). Entre sus resultados, 

identifican un elevado nivel de heterogeneidad en torno a las concepciones 

iniciales sobre la naturaleza de la profesión, aunque más de la mitad consideran 

que su componente clave es la vocación docente. Plantean la necesidad de 

incluir actividades sobre la naturaleza de la profesión docente a lo largo de la 

formación inicial, a nivel curricular. Este aspecto debería también ser tenido en 

cuenta en Uruguay, ya que el plan actual, Sistema Único Nacional de Formación 

Docente, 2008, aunque está en reformulación, incluye escasas instancias de 

acercamiento a una reflexión teórica sobre el tema. Sin embargo, el CFE 

reconoce la importancia de la identidad profesional docente como una dimensión 

clave para la construcción de una nueva propuesta curricular (CFE, 2017). 

En el mismo sentido, Palma Valenzuela (2012) plantea que es necesario 

… recuperar para la función docente la dimensión vocacional de sus 

integrantes como garantía de calidad de la misma y vía de superación de 

ciertos estereotipos que, durante demasiado tiempo, le han reducido al 

estéril marco de una acción meramente laboral, con frecuencia alejada de 

actitudes sinceras de compromiso educativo y pedagógico, que también le 

han restado eficacia. (p.88) 

A nivel americano, Guzmán (2017) realiza un estudio sobre la 

construcción de la identidad profesional de los estudiantes de profesorado en 

Chile, en donde se aborda también el impacto de la formación inicial en esta 

construcción, reconociéndose un “estado de in-visibilización del sentido genuino 

de la identidad docente al interior de los programas de formación inicial” (p.5) 
 

Esteve (2010, p. 19) afirma que “El desarrollo de medidas tendientes a 

reafirmar la identidad profesional de los docentes y a devolverles el orgullo de 

serlo, pasa necesariamente por una reforma en profundidad de los enfoques de 

la formación inicial y continua de nuestros docentes…” Para este autor, muchos 

docentes ya están haciendo sus propios análisis de las nuevas realidades en las 

que trabajan en las instituciones educativas y, a partir de allí, van generando 
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nuevas estrategias de abordaje en las aulas y cambios en sus propuestas, con 

el objetivo de adaptarse a las nuevas realidades sociales. Así, se produce una 

transición hacia una valoración de la educación por sobre la enseñanza, la 

inclusión de todos por sobre la exclusión, el aprendizaje de los estudiantes como 

el centro de la actividad docente, en lugar de la centralidad de la enseñanza, 

cuyo protagonista es el docente. De esta forma, según el autor, el desconcierto 

y el malestar se están transformando en una nueva mirada de la realidad 

educativa y una postura distinta frente a la misma. 

 

2.3.2 El rol docente y los desafíos en la sociedad actual 

El rol del docente hoy trasciende claramente los aspectos cognoscitivos. 

Para Esteve (2010), el profesor, además de saber de su disciplina, debe 

constituirse en un facilitador de aprendizajes, organizador del trabajo en grupo, 

vigilante de los aspectos emocionales de sus estudiantes, de la formación sexual 

y la integración social de los migrantes, así como otros desafíos puntuales que 

se suman en función de las características de los estudiantes de cada grupo. 

Hay nuevas responsabilidades, tanto sobre el docente como sobre las 

instituciones educativas en su conjunto: educación para la salud, educación vial, 

formación para la ciudadanía, entre otras. En efecto, Dussel (2010, p. 148) 

plantea que a la institución educativa se le demandan permanentemente nuevas 

funciones: que enseñe cada vez más materias, que “contenga y que cuide; que 

acompañe a las familias; que organice la comunidad; que haga de centro 

distribuidor de alimentos, cuidado de salud y de asistencia social; que detecte 

abusos, que proteja los derechos y que amplíe la participación social”. 

Y esta realidad, compleja y sobrecargada, se da en un contexto donde, 

según el autor, se registra un “proceso de inhibición en las responsabilidades 

educativas de otros agentes de socialización” (op. cit., p. 36), tales como familia, 

instituciones religiosas, deportivas, u otras. Las familias son puestas por los 

docentes “en el banquillo de los acusados: ellas no acompañan el aprendizaje 

de los alumnos…” (Tenti Fanfani, 2010, p. 127). Padres y escuela no se apoyan 

mutuamente. Por el contrario, el autor plantea que “[…] los padres se 

transforman en pragmáticos que tratan de sacar el mayor provecho de la escuela 

y se convierten en “profesionales” del control del trabajo escolar.” (p. 127). Esta 

situación ambivalente genera malestar docente e impotencia y constituye una 
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fuente de dificultades importante, que complejiza la función docente y afecta su 

identidad profesional. 
 

Diker y Terigi (2003) identifican una serie de aspectos que explican la 

complejidad de la tarea docente, entre los que citan (p. 96): 
 

- la multiplicidad de tareas que abarca el rol 
 
- la diversidad de contextos en los que dicho rol puede ejercerse 
 
- la complejidad de la acción pedagógica 
 
- la inmediatez 
 
- la indeterminación de las situaciones que se generan en el aula 
 
- la implicación personal y el posicionamiento ético que supone el rol 
 

Para las autoras, esta complejidad de aspectos que interactúan en la acción 

docente tiene consecuencias en las estrategias y saberes que debe movilizar la 

formación docente inicial. Desde su perspectiva, la misma tiene actualmente la 

debilidad de centrarse en los aspectos académicos de la función, subestimando 

el papel que los otros aspectos desempeñan en el ejercicio del rol profesional. 

En el mismo sentido de trascender lo disciplinar y lo técnicamente 

pedagógico, se encuentra Day (2014), quien introduce la necesidad de un 

docente con “pasión por enseñar”. Estar apasionado por enseñar significa, para 

este autor, tener “pasión por su asignatura, pasión por sus alumnos y la creencia 

apasionada en que su yo y su forma de enseñar pueden influir positivamente en 

la vida de sus alumnos…” (p. 28). Para él, “la pasión no es un lujo, una floritura 

o una cualidad que sólo posean unos pocos docentes. Es esencial para una 

buena enseñanza” (p.27). El rol docente, bajo esta perspectiva, implica atender 

los desafíos de los contextos sociales en los que se enseña, comprometerse 

intelectual y emocionalmente con el aprendizaje y rendimiento académico de 

todos sus alumnos y confiar en que ello es posible, identificar el papel que 

desempeña la emoción en el aprendizaje y aprovechar las oportunidades de 

formación permanente para mejorar el desempeño profesional. Para Day, “el 

estudiante como persona es tan importante como el estudiante en cuanto 

aprendiz” (p. 28). Incorpora aspectos éticos y morales en el desempeño docente, 

diferenciando entre aquellos que “educan”, al comprometerse integralmente 

como personas en su rol profesional, y aquellos que “enseñan”, los cuales 

perciben su rol más como un trabajo que como una vocación. 
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Fullan (2012) también recoge este dilema entre nivel disciplinar y aspectos 

éticos, desde otra perspectiva. Plantea que “La docencia necesita convertirse en 

una profesión de gran rigor intelectual y, a la vez, extremadamente sensible” (p. 

158). Esto implica un importante papel de la inteligencia emocional y se pregunta 

cómo se puede acceder a este nivel de exigencia en la formación del profesional 

de la educación. Esto sólo puede alcanzarse, según el autor, a través de 

“reculturizar la profesión docente …crear y fomentar comunidades de 

aprendizaje útiles” (p.160). Esta reculturación abarca a las instituciones 

educativas, todos sus miembros, la formación docente y las políticas estatales 

de educación y desarrollo. 
 

Según Esteve (2010), la profesión docente se encuentra desafiada 

también por otros aspectos, tales como la disminución del estatus social de la 

función, tanto por las críticas permanentes a su actuación y sus resultados 

educativos, visualizándose como la principal responsable de la crisis actual de 

los sistemas educativos, como por la desvalorización económica de la función, 

en relación con otras actividades más rentables. 
 

La realidad del rol docente y su identidad profesional está atravesada 

también por la falta de acuerdo sobre los valores que la educación debe 

transmitir. Esteve (2010) habla de una “socialización divergente”, en el sentido 

que distintos grupos sociales promueven miradas diferentes sobre la educación 

y los valores sociales que se deben fomentar. 
 

Tenti Fanfani (2010) considera que los docentes se enfrentan a dos 

desafíos: atender a más estudiantes y a otros estudiantes, es decir, en otros 

términos: masificación y exclusión social. Se genera un desajuste entre las 

competencias y conocimientos profesionales que están en condiciones de 

movilizar los docentes y los problemas que se presentan en las aulas, lo que 

“convierte a la enseñanza en un oficio que cada vez compromete más a la 

persona y que expone al docente en tanto individuo (en mayor medida que en 

su condición profesional)” (p. 121) Esta doble condición de masificación y 

exclusión produce en los docentes lo que el autor considera una contradicción: 

el deseo de no bajar el nivel disciplinar en la enseñanza y la adhesión a la 

igualdad de oportunidades, lo que implica retención y avance académico de 

todos los estudiantes. 
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En esta misma línea del rol docente, Tenti Fanfani (2010) considera que los 

docentes, desbordados por el tiempo y las exigencias profesionales que 

demanda el ejercicio actual de la profesión, en un contexto de necesario 

compromiso personal y emocional, perciben que su trabajo debe estar 

complementado con personal especializado: psicopedagogos, asistentes 

sociales, psicólogos, animadores culturales, entre otros. Los docentes tienen a 

conservar como propio, y reducirlo a ello, la responsabilidad en la formación 

disciplinar de sus estudiantes. Esta tensión entre roles y responsabilidades llega 

también a la formación docente e interpela a las autoridades de la educación, en 

lo que a asignación de recursos se refiere. 
 

Estas condiciones sociales de trabajo “tienden a borrar las tenues 

fronteras entre lo relacional y lo profesional, vuelven más difusa la frontera entre 

la persona y el rol” (Tenti Fanfani, p. 124). Esta situación, que muchos docentes 

viven con angustia, se puede resolver con una “actitud respetuosa de la 

complejidad y una relación con el saber pedagógico – didáctico más madura y 

“culta”” (p. 125). Esto implica trascender la aplicación de los aprendizajes 

generados en la formación inicial para acceder al uso creativo de las 

herramientas de las disciplinas del área de la educación que se han acumulado 

a lo largo de la historia. 

Day y Qing Gu (2012, p. 31) identifican también desafíos que los docentes 

deben enfrentar en sus funciones diarias y los organizan en cinco grupos: 

- la incertidumbre emocional de los jóvenes 

- los cambios en la demanda de mano de obra 

- la revolución de las telecomunicaciones 

- las nuevas demandas al profesorado 

- la nueva demografía de la docencia 

Incluso en contextos de países con mejores indicadores económicos, 

parece que esta situación positiva no se correlaciona con mejores condiciones 

emocionales, “los niños y las niñas pueden ser más sofisticados, sobre todo en 

relación con la tecnología, pero también son más vulnerables, inseguros acerca 

de sus valores y, paradójicamente, pueden carecer de motivación, autoestima y 

autoconfianza” (p. 32). Las demandas de estas condiciones, acentuadas y más 

frecuentes, son mayores hacia el rol docente, en un contexto escolar que coloca 

en la escuela y sus docentes, la responsabilidad por el bienestar emocional y el 
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cuidado de sus estudiantes. También se traslada a ellos el reto de colocar a las 

nuevas tecnologías al servicio de la educación, incorporándolas con creatividad 

y a la velocidad con la que el desarrollo tecnológico las pone a disposición del 

mercado.  

Finalmente, en relación con los nuevos desafíos que los docentes 

enfrentan, Day y Qing Gu plantean que múltiples investigaciones muestran un 

cambio en el perfil de los docentes, en el mundo occidental, con un aumento en 

la diversidad etaria, en las experiencias previas, en la preparación y expectativas 

y un aumento en las tasas de abandono del ejercicio de la profesión. Estas 

características impactan en la integración de los docentes al colectivo de cada 

centro y generan dificultades para la organización institucional y la elaboración 

de proyectos de centro transversales. 
 

Desde un enfoque sociológico, también generan nuevos desafíos a los 

docentes dos aspectos que han cambiado en la sociedad actual: las relaciones 

de poder entre viejas y nuevas generaciones y la estructura y dinámica de los 

grupos de subculturas juveniles. Estos cambios han impactado en las relaciones 

de poder, en tanto los estudiantes ahora son sujetos de derechos propios y 

demandan su cumplimiento. Las estructuras escolares mediante las cuales se 

ejercía la autoridad pedagógica están en crisis y se espera que se alcancen 

estrategias de solución coproducidas entre los estudiantes y los adultos de las 

propias instituciones educativas. Orden democrático y autoridad pedagógica son 

objetivos de “consecución muy problemática” según Tenti Fanfani. (2010, p. 125) 
 

Las subculturas juveniles y adolescentes son cuestionadas por los 

docentes, quienes son muy críticos sobre los cambios de los valores 

tradicionales que éstas poseen. Esta visión negativa incide en el interior de las 

instituciones educativas, las que tampoco han favorecido la comprensión de 

estas nuevas formas de convivencia que se desarrollan en torno a ellas. Esta 

situación conforma un obstáculo para la comunicación entre estudiantes y 

docentes en las instituciones escolares y aísla culturalmente más ambos polos 

de interacción. 
 

A nivel del contexto de aula, Esteve (2010) también identifica cambios 

similares: contenidos curriculares que se cuestiona su utilidad para la sociedad 

actual; la inclusión de estudiantes con condiciones para el aprendizaje y 

motivaciones muy diferentes; nuevos modelos de relacionamiento, autoridad y 
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disciplina, entre estudiantes y docentes; reformas sucesivas en los sistemas 

educativos, a nivel administrativo y curricular. 

A nivel curricular, precisamente, se han ampliado los saberes que son 

necesarios hoy para alfabetizar a los estudiantes. El concepto abarca muchos 

componentes, además de los contenidos tradicionales que la sociedad ha 

decidido transmitir de generación en generación, asociados a la matemática, la 

lógica, la escritura y la moral. Entre ellos se encuentran saberes relacionados 

con los lenguajes audiovisuales, la capacidad de ordenar, jerarquizar y 

seleccionar informaciones procedentes de distintas fuentes y la utilización 

pertinente de tecnologías digitales básicas. En estos saberes, los docentes 

requieren una formación actualizada, que trasciende y se extiende más allá de 

la que recibieron durante la preparación para la carrera y erosiona la tradicional 

asimetría de poder entre estudiante y docente, la que se fundaba en la posesión 

del saber, el que era alcanzado unilateralmente por quien tenía el mandato social 

de transmitirlo. Tanto por los nuevos saberes implicados en la alfabetización, 

como por las posibilidades de acceso que las nuevas tecnologías brindan, esta 

asimetría ya no es tal o, al menos, no se funda en los mismos principios 

estructurantes. En términos de Landau (en Palamidessi, Comp. 2006, p. 72) “con 

el despliegue del escenario informacional se han erosionado los lugares clásicos 

en que docentes y alumnos eran ubicados por el dispositivo escolar, que fijaba 

una relación polar de saber – no saber y aseguraba una configuración 

fuertemente asimétrica de las relaciones de poder”. 

 Otro aspecto que se configura en relación con los cambios que 

acompañan a la construcción de la identidad profesional docente es el referido a 

las nuevas condiciones del trabajo docente. Tenti Fanfani (2010) considera que 

la organización del trabajo docente, aunque actualmente con tendencias de 

cambio, se centró inicialmente en torno a un sistema burocrático, especialmente 

visible en la organización jerárquica de la institución docente y la supervisión y 

regulación administrativa y pedagógica a la que estaban (y continúan estando) 

expuestos los docentes. En este contexto, la docencia es definida por el autor 

como una “cuasiprofesión”. La actividad docente comparte algunas 

características que se consideran propias de una profesión: formación 

académica para alcanzar el título y ejercerla, reglas éticas para su ejercicio, entre 

otras. Pero, en contraposición al resto de las profesiones liberales, el ejercicio 



Estudio del perfil y las percepciones sobre la formación y la profesión, de los estudiantes avanzados de la 
modalidad semipresencial de formación de profesores, en Uruguay. 

102 
 

profesional se desarrolla en organizaciones de las cuales la mayoría de los 

docentes ocupan un lugar jerárquico de trabajador, su ubicación en la misma no 

depende exclusivamente de la calidad de su desempeño y, además, se identifica 

un componente vocacional de mucho peso en el ejercicio de la actividad 

educativa, que la aleja de los valores de una profesión propiamente dicha, ya 

que se acerca a los valores de dedicación y humildad, cualidades clásicas de un 

buen maestro. Según el autor, este modelo está modificándose, convirtiéndose 

las organizaciones escolares en unidades flexibles, con más autonomía, que 

trabajan en redes, “no actúan obedeciendo órdenes o mandatos, sino 

persiguiendo fines cuya realización será evaluada ex post tomando como base 

los resultados” (Tenti Fanfani, 2010, p. 133). 
 

Los nuevos rasgos institucionales pasan a ser la flexibilidad, la 

inestabilidad, la polivalencia y el pago por rendimiento, los cuales se integran y/o 

sustituyen las típicas estructuras jerárquicas de la modernidad. Las nuevas 

competencias que este modelo organizacional requiere trascienden la simple 

aplicación de técnicas (incluso esto no es “simple” en el rol docente) y se 

incorporan otras como la creatividad, el compromiso personal, la ética, el 

entusiasmo, la confianza, todas las que suman a la productividad de la 

institución. (Tenti Fanfani, 2010). 
 

Calvo (2010) identifica nuevos contextos de desempeño de la práctica 

docente, que llevan a los docentes a implementar nuevos procesos pedagógicos 

en las instituciones escolares. Entre ellos cita la descentralización pedagógica y 

los proyectos educativos institucionales, en los cuales se integra la totalidad de 

la comunidad educativa, en forma dinámica y contextualizada. Los desafíos de 

los docentes pasan por articular los contenidos curriculares de su disciplina con 

los temas abordados en el proyecto institucional. Otro desafío lo constituyen las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, las que llegan 

acompañadas de sensaciones de inmediatez, superficialidad y simultaneidad en 

su manejo y vigencia. También surgen como desafíos nuevos la evaluación 

basada en competencias, la presión por la escuela democrática, que incluye la 

diversidad y los marginados y el rol investigador del docente. 
 

En resumen, a lo largo de la reflexión acerca del rol del docente, se 

advierte una evolución de su concepción histórica, desde un oficio artesanal, en 

el que el docente aplica determinadas técnicas y normas preestablecidas, hacia 
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la profesión, en la que éste utiliza sus conocimientos para reflexionar en acción 

y sobre su acción, “la profesionalización se constituye a través de un proceso de 

racionalización de los conocimientos puestos en práctica” (Paquay y otros, 2005, 

p.36). 
 

Perrenoud, lo plantea en estos términos: al profesional también le 

pedimos que “sepa jugar con las normas y que su relación con los conocimientos 

teóricos no sea reverente y dependiente, sino crítica, pragmática, e incluso 

oportunista”, en resumen, le pedimos que sea autónomo y responsable” 

(Perrenoud, en Paquay y otros, 2005, p.37) 
 

¿Por qué resulta insuficiente e inadecuada, la visión del trabajo del 

docente como oficio? No es posible aplicar recetas automatizadas cuando las 

condiciones en las que se desarrolla la acción docente son complejas, inciertas, 

contextualizadas. Es imposible definir totalmente las tareas a realizar y prever 

todo con antelación. El docente puede planificar, pero siempre quedan 

posibilidades abiertas debido a lo imprevisible de las reacciones de los 

estudiantes. Para resolverlas se requiere tomar muchas decisiones e integrar 

conocimientos durante la acción, o sea, modificar decisiones mientras se 

desarrolla la clase. Si esto se realiza, además, en base a fundamentos teóricos 

recibidos en un largo período de formación, queda claro que se está frente a las 

características de una verdadera actividad profesional. 

Una forma de presentar en forma integrada todo lo que incluye el rol 

docente es a través de un código deontológico de la profesión. Muchas 

instituciones y países han construido los propios y, ante la diversidad, en este 

trabajo se seleccionó el elaborado por el Consejo General de Colegios de 

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de España. En él se 

organizan todas las facetas de la actividad docente, sus compromisos y deberes, 

en torno a seis aspectos: 

- relacionados con el alumnado: contribuir a la educación integral de todos 

los educandos, sin distinciones de ningún tipo, atendiendo a las particularidades 

de cada uno, promoviendo su desarrollo libre, crítico y en un entorno de 

seguridad física y emocional 

- relacionados con la familia y los tutores: fomentar su participación en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de sus hijos, compartir 

responsabilidades asociados a su formación en valores y actitudes necesarias 
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para vivir en sociedad, brindar información sobre los proyectos institucionales y 

el grado de consecución de los objetivos previstos 

- relacionados con la institución educativa: integrar su propuesta educativa 

al proyecto de centro, favorecer la convivencia en el centro y el cuidado de todas 

sus instalaciones, contribuir a la educación de calidad que se proponga la 

institución 

- relacionados con sus compañeros: colaborar con confianza e intercambiar 

recursos y conocimientos entre colegas, favorecer el trabajo en equipo con todos 

los adultos que trabajan en las instituciones de educación 

- relacionados con la profesión: promover el ejercicio profesional de la 

docencia, con buenos niveles académicos, actualización permanente, 

investigación e innovación en las propuestas 

- relacionados con la sociedad: promover con sus enseñanzas y su ejemplo 

comprometido, los valores inherentes a la sociedad democrática y la 

convivencia, fundamentada en la igualdad de derechos, la libertad y la justicia, 

contribuyendo activamente en la dinámica social de su comunidad. 

 

2.3.3 La formación docente inicial y la construcción de una identidad 

profesional 

Diker y Terigi (2003) plantean que la formación docente debe abarcar 

todas las áreas implicadas en el desempeño del rol docente pero que, sin 

embargo, la misma se ha centrado en la tarea pedagógica de “dar la clase” 

(p.95), descuidando otras asociadas al vínculo institucional y comunitario que 

implica la compleja tarea docente. 
 

Un punto de vista ampliamente demostrado como inadecuado en la 

actualidad, en relación con la formación inicial docente, consiste en ofrecer en 

las instituciones formativas conocimientos profundos a nivel disciplinar, 

asumiendo que el resto se encuentran en las “cualidades adecuadas para la 

enseñanza” que el candidato debe tener. (Esteve, 2010, 55). 
 

Según este autor (2010), el primer objetivo de la formación inicial docente 

es elaborar la propia identidad profesional, lo que implica cambiar la mentalidad 

de los estudiantes, desde ese rol, que han estado ocupando durante el tránsito 

por los diversos niveles educativos previos, al nuevo rol, docente. Uno de los 

desafíos que encierra esta transición es superar lo que el autor llama 



Delma Gabriela Cabrera Abreu 

105 
 

“idealización” de la función, donde los estudiantes asumen modelos de lo que el 

docente debe hacer y pensar, pero sin “aclarar en términos prácticos cómo 

actuar, cómo enfocar los problemas reales y cómo eludir las dificultades más 

comunes” (p. 57). En otras palabras, tiene claro lo que debería hacer en clase, 

pero no cómo hacerlo. 
 

Ávalos (2010) considera que, en la formación inicial, el mayor prestigio de 

las áreas disciplinares sobre las pedagógicas, afecta la forma en la que los 

estudiantes construyen una imagen de sí mismos. Sin embargo, la investigación 

sugiere que esta percepción de especialistas va modificándose en forma 

gradual, con el aporte central del ejercicio de la profesión y de los contextos de 

trabajo, hacia una autovisión más cercana a la de didacta o pedagogo que a la 

de especialista en una temática. 
 

El autor introduce la idea de “reconversión”, en la que hace énfasis el 

estudiante que se posiciona como docente, cuando asume que “la esencia del 

trabajo del profesor es estar al servicio del aprendizaje de los alumnos” (p. 59), 

siendo que su trayectoria formativa previa estuvo centralizada en el suyo propio, 

especialmente por las exigencias disciplinares que se canalizan en la formación 

inicial. 
 

Para Filmus (2010) este enorme cambio constituye un reconocimiento de 

la humildad que significa estar al servicio del estudiante, sobreponer ese fin al 

lucimiento personal a nivel de los saberes académicos y constituirse en un 

transmisor de los saberes y valores que la sociedad ha seleccionado para las 

siguientes generaciones. Eso constituye para el autor, la tarea con la que los 

estudiantes de profesorado deben llegar a identificarse. Él resume la 

reconstrucción de la identidad profesional de los docentes con una frase: formar 

maestros de humanidad. Esto implica que el docente rescate el valor humano 

del conocimiento: recuperar las preguntas e inquietudes que dominaron a 

quienes generaron el conocimiento y recrearlas en los estudiantes de hoy, 

obligándolos a pensar. 

 

Lo único que de verdad vale la pena y llena de sentido nuestro 

trabajo como para justificar que quememos en él nuestra vida es ayudar 

a los alumnos a comprenderse a sí mismos, a entender el mundo que los 
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rodea y a encontrar su propio lugar desde el que participar activamente 

en la sociedad. (Esteve, 2010, p. 64) 

 

Los otros objetivos de la formación de profesores son, según Esteve: 

dominar las técnicas básicas de comunicación e interacción en el aula, organizar 

el trabajo en el aula con una disciplina mínima que permita trabajar en grupo y 

adaptar los contenidos de enseñanza en el nivel de conocimientos de los 

alumnos. 
 

Ávalos (2010), por su parte, considera que “el nuevo profesionalismo” del 

docente demanda una serie de rasgos complejos: de tipo cognitivo (apertura a 

lo nuevo, creatividad, flexibilidad, conocimiento específico); de carácter social y 

afectivo (capacidad de trabajo colaborativo); de manejo de conflictos sociales 

(violencia, droga, inequidad de género) y de atención a la diversidad, en 

cualquiera de sus formas. A estos se puede sumar el punto de vista de Day 

(2014), cuando expresa, en relación con el desarrollo profesional, que “Ser 

profesional significa un compromiso de por vida con la investigación” (p.119). 

Más adelante plantea que “El espíritu de investigación es un elemento clave del 

mantenimiento y el aumento de la pericia profesional y forma parte de la base de 

la buena enseñanza” (p. 123). 
 

Day propone la práctica reflexiva como una estrategia para desarrollar la 

investigación, junto con la promoción de culturas escolares que se autoevalúan 

e incentivan el desarrollo profesional continuo de todos sus docentes. Esta 

práctica reflexiva se basa en una idea de profesional docente cuya 

responsabilidad trasciende lo instrumental, abarcando la educación para la 

ciudadanía y el empoderamiento de los estudiantes para su autoformación toda 

la vida. La reflexión implica “una crítica de la práctica, los valores implícitos en 

esa práctica, los contextos normativos personales, sociales, institucionales y 

generales en los que tiene lugar la práctica y las consecuencias para la mejora 

de esa práctica” (p. 125) 
 

Diker y Terigi (2003) presentan varios modelos o tradiciones en la 

formación docente, originadas en distintos contextos históricos, pero sin 

sustituirse completamente, que se reflejan en el currículo, en las prácticas y en 

los modos de percibir las situaciones de enseñanza de los estudiantes en 

formación. Ellos son: 
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- enfoque práctico – artesanal, o concepción tradicional – oficio 
 
- tradición normalizadora – disciplinadora 
 
- modelo academicista 
 
- enfoque técnico – academicista o concepción tecnológica 
 
- concepción personalista o humanista 
 
- enfoque hermenéutico – reflexivo 
 

En el enfoque práctico – tradicional, “se aprende a ser docente 

enseñando, como se aprende cualquier oficio, practicándolo en una secuencia 

que comienza por situaciones apoyadas por un experto y avanzando hacia 

niveles crecientes de trabajo autónomo” (Diker y Terigi, p 113). De esta forma, 

se reproducen ideas, hábitos, valores y rutinas propias de la tradición docente, 

mediante intercambios espontáneos o sistemáticos entre expertos y novatos. 

Para las autoras, este enfoque predomina aun actualmente en las instituciones 

de formación docente. 

 La tradición normalizadora – disciplinadora hace énfasis en el 

“moldeamiento” del maestro, con el objetivo de incorporarle un determinado 

modelo de lo correcto, lo que debe enseñarse y cómo debe ser el maestro y el 

estudiante. En definitiva, se preocupa por impulsar un modelo ideológico de 

sociedad que se considera el único legítimo, desconociendo alternativas 

culturales exteriores a la escuela. 

 La tradición academicista destaca el rol de los conocimientos 

disciplinares en la formación de los docentes, considerándose la formación 

pedagógica como superficial e innecesaria para desempeñar la docencia. Su 

presencia es más acentuada en el nivel de formación de docentes para 

enseñanza media.  

El enfoque técnico -academicista establece una separación entre 

conocimiento práctico y teórico, entendiendo al primero como la aplicación del 

segundo. El docente, en el marco de este modelo formador, se prepara para 

aplicar el conocimiento, a través del desarrollo de una permanente dinámica 

planificadora, que genera habilidades y competencias docentes. 

La concepción personalista o humanista hace énfasis en la persona del 

docente, “concibe la formación como un proceso de construcción de sí, en el que 
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el recurso más importante es el profesor mismo” (p.116), el que se forma en 

aspectos tales como la afectividad, las actitudes y el cambio personal.  

Finalmente, el modelo hermenéutico – reflexivo, considera a la enseñanza 

una actividad compleja, contextual, imprevisible y llena de conflictos que implican 

cuestiones éticas y políticas. El conocimiento que se moviliza articula 

creativamente la formación disciplinar y los contextos particulares donde se 

desarrolla la acción docente. Este enfoque, según las autoras citadas, constituye 

una reciente incorporación de Europa, y permanece con un discreto avance en 

Latinoamérica. 
 

Otro aspecto que es importante considerar en relación con la formación 

docente es la necesidad de identificar qué y quiénes intervienen en dicha 

formación. La respuesta más directa parece pensar en las instituciones de 

formación docente inicial, pero, sin embargo, “es frecuente encontrar docentes 

en ejercicio que desestiman su formación inicial como ámbito de adquisición de 

herramientas para enfrentar la práctica cotidiana en el aula” (Diker y Terigi, 2003, 

p. 133). Con estas expresiones se refieren a la desarticulación entre los 

conocimientos que se adquieren en las instituciones formadoras y las demandas 

del ejercicio real de la profesión, donde aparecen contenidos que serían 

“irrelevantes” y faltarían otros que consideran necesarios. Ambas autoras citan 

dos ámbitos de formación docente inicial que aportan elementos de acción y 

modelos de pensamiento de los noveles: la trayectoria escolar previa o biografía 

escolar y la socialización profesional que se desarrolla en paralelo a la 

experiencia laboral. 
 

Un enfoque similar plantea Tenti Fanfani (2010, b), al establecer que el 

aprendizaje de la docencia se realiza en dos momentos: uno espontáneo (se 

aprende a ser docente desde que se es alumno) y otro programado (en las 

instituciones de formación docente). Este rol docente no se comienza a aprender 

en las instituciones formadoras, sino que se comienza a conformar como un 

conjunto de esquemas de percepción, de valoración y de acción, desde el 

momento mismo en que los jóvenes ingresan al sistema escolar. Esta 

“proximidad de roles” tiene sus consecuencias. Entre ellas, en referencia al 

mismo autor, que las experiencias comunes y prolongadas contribuyen a 

conformar una especie de “sentido común pedagógico” que se manifiesta en una 

serie de actitudes y valoraciones compartidas acerca de temas de la agenda de 
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política educativa, cuestiones pedagógicas, procesos y dispositivos de formación 

docente, entre otras. 
 

En términos de Perrenoud (2004, p.369), “las experiencias de vida pueden 

preparar para ejercicio del rol, aunque el interesado no sea consciente de ello, y 

mucho antes de que éste sepa que se convertirá en docente.” El propio autor 

plantea que la toma de conciencia de ciertas habilidades asociadas al rol juega 

un papel importante en la orientación profesional y vocacional hacia la docencia. 

 

“La relación temprana, continuada y sistemática de un alumno con sus 

maestros a lo largo de muchos años permite incorporar modos de hacer, 

formas de enseñar y estilos de comunicación, de ejercicio de la autoridad, 

de relacionarse con los otros y con la autoridad, de resolver y enfrentar 

conflictos, etc. que constituyen componentes fundamentales del 

conocimiento tácito del maestro. Tenti Fanfani (2010, b, p.15) 

 
 

Este conocimiento se aprende de forma espontánea, desde que fue 

estudiante, y aún lo es en formación docente, y no es fácil reemplazarlo por los 

modelos y teorías a las que se accede a través del aprendizaje formal. Incluso 

puede existir una contradicción, consciente o no, entre lo que se expresa en 

términos de conocimientos explícitos y lo que efectivamente se hace y utiliza 

durante las decisiones que implica la tarea educativa. 
 

En términos generales, el autor distingue entre lo que denomina 

aprendizaje espontáneo y aprendizaje programado, como componentes de la 

formación docente. La relación que considera, en forma metafórica, para 

ejemplificar el vínculo entre estos dos aspectos de la formación, es la siguiente: 

“Es como aprender la lengua materna, en relación con el aprendizaje formal de 

una lengua extranjera” (op. cit. 16). Esto ejemplifica la permanencia de los 

aprendizajes relativos al rol docente de aquellas primeras experiencias como 

estudiante que todo futuro docente ha experimentado en su niñez, al punto de 

otorgarles un estatus casi natural, espontáneo y de muy fuerte arraigo en la 

construcción de la profesión docente. Pero ¿qué se aprende en ese primer 

acercamiento al rol docente? Se aprenden formas de hablar del maestro, estilos 

de dar clase, de vincularse con los estudiantes, de manejar el cuerpo, de ejercer 

la autoridad, de vincularse con las familias, entre otros aspectos que hacen al rol 
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docente y que trascienden a los contenidos disciplinares que median el vínculo 

educativo. 
 

La formación docente programada, al decir de Fanfani, muchas veces 

refuerza los estilos tradicionales de ejercer la docencia, incluso mostrando un 

discurso muy crítico de esos modelos. Él plantea que “no es raro observar que 

se enseñen ideologías pedagógicas críticas del autoritarismo pedagógico, de la 

pedagogía tradicional, etc., utilizando formas y estilos completamente 

tradicionales” (2008, p.16). 
 

Para Fanfani, existe una continuidad de los dispositivos socializadores de 

los futuros docentes, lo que contribuye a crear un mundo cerrado, al que llegan 

muy poco las influencias externas como otras instituciones terciarias de 

educación, campos disciplinarios asociados a la investigación y el desarrollo 

tecnológico, instituciones relacionadas al arte en sus distintas manifestaciones, 

entre otros. 
 

Si bien es muy claro en el ámbito pedagógico la naturaleza temprana y 

continuada del aprendizaje del docente, no se observa con frecuencia y con la 

fuerza necesaria la explicitación de estos, su posible contradicción con los 

modelos que, al menos desde la teoría se proponen, y su puesta en diálogo 

académico desde las instituciones de formación docente. En definitiva, se 

subestima su impacto en el desarrollo de la profesión docente del estudiante. 
 

Si se lograra la interacción de su saber de formación con su propia vida, 

integralmente concebida, se profundizaría la certeza que el papel del docente no 

es el de transmitir el saber de la cultura que ha heredado, inmutable, puro. Es 

necesario dejar de considerar al docente como un técnico reproductor de 

saberes y agente social transmisor de cultura y buscar la profesionalización de 

la enseñanza, con cada docente como actor, ejecutor de su propia práctica, de 

su propio discurso, con una formación inicial que lo respalde frente a otras 

profesiones y saberes. 

 

2.3.4 Formación docente y nuevas tecnologías  

Según plantea Táboas (2007, p.63), “si desde los contenidos de la 

formación y la capacitación docente se abordaran las TIC como objeto de estudio 

y actividad de investigación – acción, la educación lograría entablar una relación 

dialéctica, creativa, crítica y prospectiva con las tecnologías”. De esta manera se 
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podrían superar las tradicionales posiciones antagónicas del tipo tecnofílicos – 

tecnofóbicos u optimistas – pesimistas. Una posición crítica, reflexiva, implica un 

análisis de su rol en la educación, tanto desde su uso en la formación de los 

docentes como desde su aplicación por éstos, tanto desde su potencial desde el 

punto de vista de la enseñanza como del aprendizaje.  

Garrido – Miranda (2018), mediante una investigación mixta secuencial y 

exploratoria, analiza la intencionalidad pedagógica de los formadores de 

docentes, en los cursos de pedagogía en Chile, durante la incorporación de las 

TIC a sus prácticas de enseñanza y cómo éstas reflejan la propia autoeficacia 

para incorporarlas formativamente. Los usos más comunes que los docentes 

formadores declaran al usar las TIC son: buscar y seleccionar información para 

organizar y actualizar sus cursos, preparar presentaciones para utilizar en las 

aulas y comunicarse con sus estudiantes fuera del tiempo de aula. En varios de 

los docentes entrevistados, este modelo de uso no se vincula con la 

intencionalidad pedagógica que declaran poseer. En ese sentido, la 

investigación establece la existencia de relaciones de congruencia o colisión 

entre las concepciones pedagógicas y los modelos de uso de las tecnologías 

que los docentes utilizan.  

Describe un modelo de congruencia entre protagonismo docente y TIC 

reproductivas, que incluye a aquellos docentes que tienen la concepción de un 

diseño de aula centrado en quien enseña y utilizan a las tecnologías para 

preparar sus clases y transmitir la información ya procesada, fortaleciendo de 

esa forma su rol protagónico en clase.  

Por otro lado, identifica también un modelo de colisión de protagonismo 

docente y TIC colaborativas, el que corresponde a docentes que, aún con una 

concepción centralizada en ellos del tiempo de aula, utilizan herramientas 

digitales que promueven la autonomía y el aprendizaje colaborativo entre los 

estudiantes.  

En tercer lugar, la relación de colisión de autonomía del estudiante – TIC 

reproductivas se presenta en aquellos docentes que comparten la visión de 

diseño de aulas con autonomía para los estudiantes, que fomentan el 

aprendizaje constructivista y social pero que, en sus propuestas de uso de las 

tecnologías, desarrollan habilidades cognitivas de orden inferior, para difundir y 

almacenar información de uso en el aula casi exclusivamente.  
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Finalmente, en la categoría de Congruencia entre autonomía del 

estudiante y TIC colaborativas, se encuentran los docentes que comparten la 

misma visión que los anteriores sobre la enseñanza y el aprendizaje y que, en 

sintonía con ello, utilizan las tecnologías digitales para promover habilidades 

cognitivas de orden superior, que desarrollan tanto el trabajo individual como el 

colectivo, tanto dentro como fuera del aula presencial.  

En definitiva, las decisiones de los docentes formadores sobre el uso de 

las tecnologías digitales en sus prácticas no siempre reflejan sus propias 

creencias sobre el rol que éstas deben tener en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, especialmente en relación con el aporte colaborativo o reproductivo 

que les otorgan.  

Para Litwin et al. (2005), “El proceso de formación de los docentes debería 

incluir la reflexión acerca de la incorporación de las tecnologías en las propuestas 

de enseñanza, y esta reflexión tendría que estar impregnada de experiencias 

tecnológicas en la propia formación” (p.197). El espacio y tiempo de la formación 

brinda la posibilidad de ensayar estrategias innovadoras, analizarlas reflexiva y 

colectivamente y resignificarlas en el marco de la práctica pre profesional. Los 

autores plantean que, siendo la escuela el espacio para incorporar a las nuevas 

generaciones a la cultura, muchas veces pasa lo opuesto: los estudiantes llevan 

a las escuelas sus experiencias cotidianas mediadas por tecnologías que se 

mantienen escasamente incorporadas en las aulas. Se hace necesario entonces 

una didáctica tecnológica, que genere teoría a través de la práctica, y donde la 

introducción de las tecnologías digitales genere un espacio de interacción de 

éstas con los contenidos y los valores que le dan sentido a la enseñanza.  

Área Moreira et al. (2008) considera que los objetivos principales de la 

formación en TIC de los docentes deben estar orientados a: 

- ser usuarios competentes de las herramientas tecnológicas adecuadas 

para la disciplina y edad de los estudiantes considerados 

- examinar en forma crítica la pertinencia de las herramientas tecnológicas 

para la enseñanza de cada disciplina en función de la edad de los estudiantes 

- incorporar constructivamente las tecnologías de la información en las 

clases 

- evaluar las formas en las que estas tecnologías impactan en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en los que se aplican 
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Proponen, a su vez, articular los conocimientos instrumentales técnicos, los 

curriculares docentes y la experiencia profesional, considerando los siguientes 

criterios orientadores: 

- liderazgo y visión compartida de todo el sistema formador docente 

- acceso tecnológico para docentes y estudiantes 

- educadores formados en el uso de las TIC 

- desarrollo profesional permanente de los educadores 

- asistencia técnica permanente de los docentes, en aspectos tecnológicos 

y pedagógicos 

- enseñanza centrada en el estudiante 

- evaluación del uso de las TIC 

- apoyo de la comunidad para la incorporación de las TIC en la educación 

Integran los componentes básicos de la alfabetización en TIC de los docentes 

en ocho ejes temáticos: 

- competencias pedagógicas que les permitan a los docentes pasar de un 

uso de las TIC como complemento de prácticas tradicionales a un uso que 

responden a niveles más avanzados de interacción y comunicación 

- creencias epistemológicas críticas, que superen posiciones extremistas 

en relación con las tecnologías digitales, y se vinculen con las concepciones 

sobre la enseñanza y el aprendizaje que poseen 

- colaboración y trabajo en red creando comunidades de trabajo 

institucionales, regionales o internacionales potenciadas por las tecnologías de 

la información 

- complementariedad de los espacios de aprendizaje incorporando el 

aprendizaje fuera del aula, desde la casa y otros contextos cercanos, a las 

propuestas de enseñanza del currículo formal 

- competencias tecnológicas para seleccionar, aplicar y evaluar recursos 

tecnológicos adecuados a la disciplina y el nivel de la escolarización en que se 

quieren aplicar 

- desarrollo profesional orientado a la formación permanente a través de la 

participación en comunidades virtuales de aprendizaje 

- aspectos éticos que permitan usar los contenidos de las redes respetando 

los derechos de autor, la propiedad intelectual u otros aspectos propios del usar, 

compartir y generar recursos propios 
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- aspectos emocionales que le permitan a los docentes ubicarse en un nivel 

de manejo de las tecnologías que, muchas veces, no supera al de los 

estudiantes. 

 

Finalizan los autores planteando que las tecnologías producen nuevos 

desafíos profesionales a los docentes: 

- asumir que la información está disponible en múltiples formatos para los 

estudiantes y que el rol docente es convertirla en un conocimiento comprensible 

y con significado 

- identificar una reducción de las asimetrías, e incluso una superación por 

los estudiantes, en el manejo de las tecnologías y en el acceso a fuentes de 

información  

- pasar de ser un transmisor de información a un supervisor y generador de 

actividades de aprendizaje incorporando las tecnologías 

- incorporar los ordenadores a las prácticas cotidianas, vinculando a los 

estudiantes entre sí, incluso de zonas geográficas distantes. 

 

Otra perspectiva de ver el vínculo entre la formación docente y las nuevas 

tecnologías es analizar el rol que juegan estas tecnologías en la formación inicial. 

Es decir, no la formación docente sobre ellas sino con ellas, el rol que juegan en 

las diversas modalidades de formación que se brindan en distintos países. 

En ese sentido, Iglesias (2020) presenta los resultados de una investigación 

cualitativa sobre docentes argentinos, en los que analiza los cambios producidos 

en el trabajo de los docentes a partir de lo que la autora denomina “irrupción” de 

las tecnologías digitales en las aulas del siglo XXI. Los entrevistados identifican 

la importancia de formarse, a través de propuestas de formación continua, las 

falencias de la formación docente inicial, diversas dificultades para incorporar 

estas tecnologías de forma genuina, “hacer un uso consciente y al servicio de la 

materia que dictan” y la necesidad de “discernir y administrar los tiempos y 

espacios para utilizar los dispositivos en el aula.” (2019, p.35) 

Tapia et al. (2020) realizan una investigación sobre la formación de 

profesores de Lengua y Literatura en una modalidad en línea, en la Universidad 

Nacional de Río Negro, Argentina. Sus objetivos se centran en analizar los 

procesos de enseñanza y las mediaciones didácticas en la única carrera 
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dependiente de una universidad pública en el país que se ofrece, para la 

profesión docente, en forma completamente e-learning. Se trata de un modelo 

formativo que cumple los requisitos para ser clasificado en esa modalidad: el 

espacio formativo está constituido únicamente por aulas virtuales, no hay 

encuentros presenciales entre estudiantes y docente, casi todo el proceso 

educativo es a distancia (con excepción de los exámenes) y los recursos 

virtuales se constituyen en el medio más relevante para la interacción entre 

estudiantes y docentes. La investigación, basada en entrevistas y el análisis de 

aulas virtuales, permitió determinar que se producen grandes diferencias en el 

uso de los espacios y herramientas tecnológicas, que no se explican por los 

aspectos disciplinares propios de los contenidos de cada asignatura, sino por las 

concepciones sobre enseñanza y estilos comunicacionales de cada docente. El 

grupo de investigación encuentra que esta diversidad está habilitada, además, 

porque la normativa que regula esta modalidad de cursado está orientada 

básicamente, a prescribir aspectos administrativos y organizacionales. De las 

entrevistas a los docentes destacan la escasa formación específica para la 

docente a través de plataformas virtuales que declaran haber poseído al 

comenzar sus desempeños y el aprendizaje, en esencia, realizado en servicio, a 

través de la experiencia. Si bien varios docentes tenían experiencia como 

estudiantes en la modalidad e-learning, este aspecto no se consideró nunca en 

los méritos para acceder a los cargos. 

Una interesante estrategia de investigación sobre el contexto educativo 

virtual en la formación de docentes la presentan Gutiérrez et al. (2016), quienes 

utilizan la etnografía educativa virtual como metodología investigativa cualitativa 

mediante la que abordan un estudio para “profundizar en escenarios educativos 

que utilizan el ciberespacio” (p.41) Además de analizar la pertinencia de este tipo 

de investigación, se presentan las principales conclusiones de su desarrollo en 

el marco de la formación inicial docente en un ambiente digital de e-learning en 

Colombia. En la misma se encontró que “los estudiantes utilizan las TIC de 

manera instrumental y eficientista, priorizan lo pragmático y la tecnología como 

lo más importante del proceso educativo, por encima de la formación humana y 

social” (p.49). También encuentran que las TIC, cuando se las utiliza 

exclusivamente como un espacio de formación académica, no propician la 

formación de sujetos sociales, sino que, por el contrario, pueden generar ámbitos 
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de ciberbullying y de irrespeto por el otro o por su privacidad. En el contexto del 

estudio, “El uso de las herramientas digitales, síncronas y asíncronas fue 

restringido a la formación técnica y al cumplimiento de tareas; se desconocieron 

otras dimensiones de la formación humana integral.” (p.56). 

Sin embargo, los autores defienden la posibilidad que el contexto virtual 

puede representar un ámbito de formación de sujetos sociales, para el caso del 

estudio la formación de docentes, cuando se incorpora la interacción entre los 

estudiantes para compartir puntos de vista sobre un tema o problemática común, 

fomentando la libre expresión e integrando el saber, el hacer el ser. En la 

investigación realizada, por el contrario, encontraron que los estudiantes 

generaron vínculos en el ciberespacio orientados exclusivamente a la formación 

académica, desde una dimensión técnica: “utilizaron tanto las herramientas 

síncronas como asíncronas para el cumplimiento de tareas, sin propiciar 

interrelaciones que promovieran la prudencia, la tolerancia, la bondad, la 

capacidad crítica o el respeto por la voz del otro.” (p.58). 

Finalmente, el estudio citado defiende la necesidad de comprender los 

fenómenos educativos que se desarrollan en las aulas virtuales, porque las 

tecnologías no son neutras, reflejan finalidades educativas que sólo la 

investigación puede visibilizar. Esto es especialmente relevante si las mismas se 

presentan en procesos de formación docente, dado que estos contextos virtuales 

son “los nuevos contextos de significación y de creación de sentido de las 

prácticas educativas como prácticas sociales y culturales, tal como lo muestra el 

estudio utilizado para explicar la estrategia de la etnografía educativa virtual.” 

(p.59) 

   

2.3.5 El contenido de la profesionalización docente 

Tenti Fanfani (2010), plantea dos paradojas, con relación a la docencia: 

la actividad docente se torna cada vez más compleja al mismo tiempo que su 

prestigio social tiende a disminuir y se alejan la definición ideal de la profesión y 

las condiciones reales de su ejercicio. 
 

A la complejidad del trabajo docente se suma la tendencia a aumentar su 

nivel de contextualización. En ese sentido, el rol no implica solamente las 

competencias genéricas de la profesión, las cuales se adquieren en la formación 

inicial sino, además, cualidades personales propias tales como interés, 
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paciencia, pasión, creatividad y “otras cualidades personales que no están 

codificadas ni estandarizadas, ni se pueden aprender mediante cursos o 

entrenamientos formales” (Tenti Fanfani, 2010, p. 135). Por lo tanto, el rol 

profesional tiende a constituirse más a partir de la experiencia que de la 

formación inicial, a partir de la imaginación y los recursos disponibles que de los 

aspectos reglamentados institucionalmente. 

 
 

[…] las nuevas condiciones los obligan a definir su oficio como una 

realización habilidosa, como una experiencia, como una construcción 

individual realizada a partir de elementos sueltos y hasta contradictorios: 

cumplimiento del programa, respeto a un marco formativo, preocupación 

por la persona del aprendiz, respeto por su identidad, particularidad y 

autonomía, búsqueda de rendimientos, realización de la justicia, etcétera. 

(Tenti Fanfani, 2010, p. 135) 

 

Esta situación que plantea el autor constituye una tensión entre dos 

perfiles: el del funcionario, que sigue un reglamento, cumple una función de 

acuerdo con ciertos objetivos concretos y el del sujeto actor, creativo, 

responsable, autónomo en sus decisiones y responsable por sus resultados. Más 

allá de esta ambivalencia teórica el autor reconoce que las posiciones reales 

raramente se presentan en forma pura, sino que están situadas a distancias 

variadas de uno u otro extremo. 
 

Esta tensión a nivel del ejercicio del rol se refleja en la profesionalización. 

Por un lado, se ubica el principio de racionalidad instrumental o técnica, marcada 

por la eficiencia, y por el otro, el del sentido, que se acerca a consideraciones de 

orden político, cultural y humano. El autor reclama la necesidad de encontrar un 

equilibrio entre ambas perspectivas, ya que ambas contribuyen a generar un 

perfil docente que se pueda desempeñar en las condiciones sociales actuales. 

Desde la primera perspectiva, se forma un docente como experto pedagógico, 

lo que requiere una formación orientada al desarrollo de la solidez técnica que 

ese desempeño requiere. Desde la segunda, se requiere un docente 

“movilizador o promotor social”, (Tenti Fanfani, 2010, p 138), que promueva la 

formación en ciudadanía, la cultura común, que se comprometa con las causas 

de los derechos humanos, la justicia, la integración social, la equidad, entre otros. 
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En definitiva, una función pedagógica y una función social en tensión que se 

traslada a una tensión de identidad del docente. Una más cercana a los aspectos 

técnicos (formación, saberes, controles burocráticos, evaluación, programas, 

currículo) y otra más social (mediación, trabajo comunitario). 
 

El componente vocacional en la profesionalización docente no 

desaparece, pero se redefine. Dos aspectos de este componente, según Tenti 

Fanfani (2010), están en crisis: la vocación como actividad asumida como una 

misión o mandato innato a llevar adelante y el desinterés, gratuidad y sacrificio 

que el cumplimiento de esta misión implica. Sin embargo, el aspecto asociado a 

la ética de la profesión: el compromiso, el respeto y el cuidad por el estudiante, 

persisten ampliamente en acuerdo de todos los actores sociales. Esto implica 

que deben ser incorporados en las políticas de profesionalización docente y 

regulados a nivel del propio colectivo docente. 
 

En síntesis, para Tenti Fanfani (2010) “es probable que la nueva identidad 

del trabajo docente suponga una combinación renovadora de componentes de 

la profesión, la vocación y la politización” (p. 141). Se deben encontrar 

mecanismos que articulen la formación en estos tres aspectos: 

 a) desarrollar en los docentes las capacidades técnico - instrumentales 

necesarias para abordar el desafío de la enseñanza en contextos diversos y 

complejos;  

b) fomentar el compromiso ético y moral que permita visualizar al 

estudiante como un sujeto de derechos, lo cual implica preocuparse por el otro, 

con interés, respeto y compromiso y  

c) comprometer a los docentes en la construcción de una sociedad más 

justa y socialmente activa. 

Day y Qing Gu (2012, p. 21) plantean, en el mismo sentido que el 

abordado anteriormente, la necesidad de lograr que un docente alcance el 

desarrollo de una serie de competencias para ser exitoso en su carrera 

profesional: 

- una adecuada combinación de competencias técnicas y personales 

- un fuerte sentido de finalidad moral y de identidad profesional emocional 

positiva 

- la capacidad de comprender y controlar las emociones propias y de los 

demás 
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- el compromiso por el rendimiento y bienestar de los estudiantes 

- la resiliencia 
 

Ávalos (2010), con base en categorías de Hargreaves, presenta un cuadro 

que recoge las metas, los medios formativos y los contextos que requiere la 

formación docente hoy. (Ver Tabla 7) 

Según Dussel (2010), hay otros elementos que son escasamente 

considerados en la formación inicial pero que, sin embargo, constituyen un 

conocimiento necesario que se adquiere con la experiencia, se transmite 

informalmente y es poco cuestionado. Se refiere a cómo “manejar la sensación 

de vulnerabilidad y de credibilidad de la propia autoridad en el aula, la fragilidad 

del equilibrio entre programas ambiciosos y realidades heterogéneas y 

complicadas o cómo hacer frente a los posibles fracasos en la tarea de 

enseñar…” (p. 154) 

En términos de Dussel (2010), el “saber” que falta a los docentes es, “a 

nuestro entender, menos un “saber” de las palabras usuales de la capacitación, 

y más un saber ligado a la propia reflexión sobre el lugar de los docentes como 

adultos educadores…” (p. 168). En el mismo sentido, Day y Qing Gu (2012) 

plantean que los docentes, para que sean exitosos en la formación de sus 

estudiantes, “no basta con que dominen unos contenidos especializados y 

tengan conocimientos pedagógicos. Necesitan pasión, compromiso y resiliencia 

en un trabajo que se está haciendo cada vez más complejo” (p.16) 
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Tabla 7 

Meta profesionales, competencias, medios formativos y contextos incluidos en la formación 

docente. Modificado de Tenti Fanfani (2010) 

Metas  Competencias Medios formativos Contextos 

Profundidad 
cognitiva 

Comprensión. Seguir 
aprendiendo. Buscar, 
interpretar y elaborar 
información 

Oportunidades de 
desarrollar habilidades 
cognitivas de alto nivel, 
metacognición, 
inteligencias múltiples, 
desempeños de 
comprensión 

Currículum integrador, 
centrado en conceptos 
claves y aprendizaje 
profundo. Desarrollo 
curricular compartido 
entre especialistas en 
contenido y pedagogos. 
Uso de plataformas 
tecnológicas 

Creatividad Imaginar otros escenarios 
posibles. 

Estrategias 
innovadoras, enfoques 
constructivistas, uso de 
recursos tecnológicos 

Formadores y facilitadores 
que disponen de 
estrategias para el 
desarrollo creativo.  

Flexibilidad Percibir en las situaciones 
profesionales la 
necesidad de cambio y 
ser capaz de cambiar. 

Estrategias que 
generen disonancia 
cognitiva y estimulen 
respuestas flexibles. 

Flexibilidad en la 
interacción con docentes 
aprendices. 

Manejo 
emocional 

Expresar emociones, 
“sentir” el trabajo. 
Comunicarse en 
lenguajes no cognitivos. 

Talleres de desarrollo 
personal y de identidad 
profesional, inteligencia 
emocional 

Formadores con buen 
manejo emocional y con 
confianza en su 
capacidad. 

Resolución de 
problemas 

Diagnosticar y proponer 
salidas, ponerlas en 
práctica y verificar su 
efecto. 

Estudios de casos, 
observación y trabajo 
en el aula frente a 
situaciones de 
diversidad o conflicto. 

Materiales, herramientas 
de evaluación de aula, 
oportunidades de práctica 
en lugares de trabajo. 

Confianza 
Profesional 

Valorar y confiar en la   
profesión y su 
importancia,. 

Talleres  de desarrollo 
personal, reflexión 
sobre identidad 
profesional 

Desarrollo docente 
situado y colaborativo. 
Círculos de estudio o 
comunidades de 
aprendizaje.  

Disposición 
al riesgo 

Atreverse a probar una 
nueva estrategia, 
examinar y adoptar una 
idea distinta. 

Estrategias que 
obliguen a jugarse la 
posibilidad de un 
resultado adverso 

Desarrollo profesional 
situado y colaborativo. 

Mejoramiento 
continuo 

Comprende que se está 
siempre en camino y 
comprometerse en nuevo 
aprendizaje. 

Supervisión formativa. 
Mentorías para 
principiantes, 
oportunidades de 
mejoramiento post 
evaluación.  Reflexión 
sobre prácticas 
mediante portafolios. 

Preparación de mentores 
y supervisores. 
Disponibilidad de 
instrumentos para ayudar 
a los profesores a ver su 
práctica. Conocimiento de 
necesidades de 
formación..  

Aprendizaje  
distribuido 

Aprender con otros y de 
otros. Utilizar 
herramientas 
pedagógicas y 
tecnológicas 

Estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo. Diseño de 
tareas con diversos 
formatos. 

Círculos o comunidades 
de aprendizaje entre 
docentes. 

Tenti Fanfani, E (2010, b) Estudiantes y profesores de la formación docente: opiniones, valoraciones y 
expectativas. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. (P.231-232) 
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2.3.6 Las prácticas evaluativas en la formación docente inicial 

Las prácticas evaluativas en las instituciones educativas son decisivas 

para facilitar u obstaculizar los procesos de mejora o cambio que en ella se 

promueven (Perrenoud, 2010). En términos tradicionales, la estrategia más 

utilizada es aplicar una serie de actividades de evaluación al final de una unidad 

temática o temporal (mes, trimestre) en forma estandarizada a los estudiantes 

de un mismo grupo y luego categorizar los resultados, según niveles de 

rendimiento. Se trata de una evaluación “muy poco individualizada […] donde 

cada uno es evaluado separadamente, para un resultado considerado como 

reflejo de sus competencias personales” (Perrenoud, 2010, p. 86). Sin embargo, 

y según el mismo autor 

 

al hacer saltar el cerrojo de la evaluación tradicional, se facilita la 

transformación de las prácticas de enseñanza hacia pedagogías más 

activas, abiertas, individualizadas, y se hace más lugar al descubrimiento, 

la investigación, los proyectos, honrando mejor los objetivos de alto nivel, 

tales como aprender a aprender, a crear, a imaginar, a comunicar” (op cit., 

p. 86) 

Según el autor, las prácticas evaluativas continúan siendo un obstáculo, 

por varias razones: se invierte mucho tiempo en ella y se reduce el tiempo para 

innovar, se asume una relación utilitarista con el saber (se aprende para aprobar 

o sacar buena nota) y se sitúa en una lógica desigual de poder entre estudiantes 

y docentes. La evaluación clásica favorece propuestas de enseñanza igualmente 

clásicas (actividades cerradas, bien experimentadas, estructuradas) las que, a 

su vez, facilitan la valoración de competencias de bajo nivel cognitivo (ya que las 

otras son difíciles de acceder con este tipo de propuestas). 

Brown y Glasner (2007) plantean que las instituciones de educación 

superior evalúan un conjunto de habilidades y capacidades muy limitadas, 

especialmente si se las compara con los objetivos que se explicitan en los cursos 

que integran el plan de formación. Consideran que “si deseamos motivar 

habilidades de alto nivel, como la aplicación de conocimiento teórico a un 

contexto dado, análisis y síntesis de nuevos componentes de su aprendizaje, 

[…], necesitamos mirar hacia nuevas formas de evaluación” (p. 28) 
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Para “clarificar a los estudiantes que evaluamos no sólo lo que es fácil de 

evaluar” (p. 28), los autores proponen: 

- autoevaluación, lo que permitiría facilitar el aprender a aprender 

- evaluación basada en grupos, la cual facilita el desarrollo de habilidades 

interpersonales 

- programas negociados de aprendizaje, que les permitan establecer 

acuerdos con sus docentes sobre los avances en el aprendizaje y las evidencias 

del mismo 

- evaluaciones basadas en ordenadores, las que permiten una 

retroalimentación fluida e individualizada 

- evaluaciones contextualizadas al rol que van a desempeñar 

Para estos autores, “con demasiada frecuencia, a los estudiantes se les 

ofrece unos métodos de evaluación muy restrictivos que no les permiten 

demostrar todas sus capacidades (2007, p. 30). La propuesta que plantean 

también descentra la Figura de quién puede evaluar: el docente, y la abre al 

propio estudiante (a través de la autoevaluación), a los compañeros de curso, a 

tutores (docentes adscriptores en el caso de la formación docente). En todos los 

casos, “los pilares sobre los que se construye la evaluación son dos: los criterios 

y la evidencia” (op cit, p. 31). 

Celman et al. (2009) parten de un supuesto muy relevante para el nivel 

educativo en el que se enmarca este trabajo: “la forma de evaluación a la que 

son sometidos los alumnos, docentes en formación, impactará en sus prácticas 

evaluativas futuras.” (p.11) Esto es aún más relevante si se tiene en cuenta que 

en el plan de estudios vigente para la formación docente en Uruguay no existe 

un espacio curricular específico para abordar la evaluación educativa. A esta 

situación se suma la importancia de la reflexión situada, de las propias prácticas 

que se desarrollan en las instituciones formativas, para generar espacios de 

innovación y de resignificación de los sentidos construidos acríticamente de 

acciones estereotipadas y fijas, especialmente en este campo de la evaluación. 

En palabras de los autores, “Desde la intencionalidad, desde el deseo, muchos 

docentes piensan en una evaluación permanente, continua, formativa y de 

proceso. Pero al momento de diseñar situaciones de evaluación éstas se 

reducen, muchas veces, a los instrumentos tradicionales aplicados 

rutinariamente…” (p. 12) 
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El trabajo de los autores citados, en el marco de instituciones de formación 

docente en Argentina, identificó una escasa participación de los estudiantes, 

futuros docentes, en las prácticas evaluativas de su propia formación. Para ellos, 

esta ausencia “incidirá fuertemente en las propuestas que, a futuro, puedan 

construir para sus propios alumnos.” (p. 17) 

Álvarez (2001) caracteriza a la evaluación desde una mirada tradicional y 

desde una alternativa. La tabla 8 selecciona algunas de las características de 

una y otra, en función de los criterios del autor. 

 

Tabla 8 

 Dualidades de la evaluación. Modificado de Álvarez (2001) 

Evaluación tradicional (Enfoque 
estratégico) 

Evaluación alternativa (Enfoque 
comunicacional) 

Sumativa  Formativa  

Vertical  Horizontal  

Puntual  Dinámica  

Heteroevaluación  Participada  

Individual  Compartida  

Propuesta por el docente Autoevaluación – coevaluación 

Neutralidad y distanciamiento Corresponsabilidad y compromiso 

Criterios de evaluación implícitos Explicitación de criterios de la evaluación 

Independiente de las propuestas de 
enseñanza 

Integrado a los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje 

Centrada en unidades curriculares 
discretas 

Enfocada en la globalidad de los aprendizajes 

Disciplinar Interdisciplinar  

Álvarez, J.M. (2001). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: Morata.) (P. 20 -23). 

 

Esta caracterización presenta en términos contrapuestos, aspectos que 

en sí mismos son complejos y reflejan una heterogeneidad y complejidad mayor. 

Simplemente se busca reflejar que las prácticas evaluativas pueden responder, 

con más o menos coherencia, a dos modelos diferentes, en donde las 

propuestas, el rol de los estudiantes y los docentes y los objetivos que se 

persiguen están en algún punto de un continuo entre las dos propuestas que 

presenta el autor.   

Desde el enfoque tradicional que presenta el autor, el docente ocupa un 

lugar decisivo y decisorio en las propuestas de evaluación. Los estudiantes, por 

el contrario, responden y realizan las tareas asignadas, sin la mirada crítica y 
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autocrítica que los modelos alternativos proponen. Álvarez expresa que “quien 

aprende tiene mucho que decir de lo que aprende y de la forma en que lo hace, 

sin que sobre su palabra gravite constantemente el peso del ojo evaluador que 

todo lo ve y todo lo juzga” (2001, p. 35) 

Pero todo cambio en la concepción sobre la evaluación va unido a 

cambios sobre el conocimiento y el aprendizaje. En sus palabras, si 

consideramos que el aprendizaje “es construcción, es participación, es 

comprensión, es asimilación, apropiación e integración en los propios esquemas 

de razonamiento y no mera verbalización de palabra prestada conservada en 

forma de memoria no significativa, es porque detrás hay una concepción 

epistemológica del conocimiento” (2001, ps. 38 – 39) 

La evaluación educativa, tanto en sí misma como asociada a la formación 

docente, implica un abordaje teórico mucho más amplio que el que se pretende 

en este trabajo. En el marco de esta amplitud, se abordan algunas líneas sobre 

el aporte de las tecnologías digitales a la evaluación educativa. Preguntas tales 

como ¿qué aportes realizan las tecnologías a la evaluación de los aprendizajes? 

¿representan innovaciones o simples reproducciones de prácticas en contextos 

no tecnológicos? Ante el planteo previo de la necesidad de cambios en la 

evaluación, que pueden traccionar otros equivalentes en las prácticas 

pedagógicas generales, es importante preguntarse si la educación en contextos 

virtuales encuentra un ambiente propicio o limitante para el cambio. 

Barberá (2006) identifica tres grandes cambios que las tecnologías de la 

información y la comunicación brindan a la evaluación educativa: la 

automatización de las respuestas, la disponibilidad de fuentes teóricas para 

trabajos orientados a contenidos y las prácticas colaborativas.  

La primera de ellas se refiere a las posibilidades que las tecnologías 

tienen de ofrecer correcciones automáticas, por ejemplo, en las pruebas tipo test. 

Tan evidentes como estas ventajas, asociadas a la rápida devolución, se pueden 

identificar limitaciones. En efecto, la despersonalización de las devoluciones y el 

escaso vínculo comunicacional entre estudiantes y docente que propician, se 

constituyen en aspectos que deben considerarse para no generalizar su uso. 

El segundo aporte está orientado a la elaboración de trabajos 

monográficos, enciclopédicos, en donde especialmente Internet, constituye una 

fuente de contenidos muy amplia, de rápido acceso y digitalizado. Esto último 
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implica establecer una serie de criterios y cuidados para evitar el plagio y reubica 

el rol docente, trascendiendo su papel como aporte de la información.  

Las prácticas educativas colaborativas están presentes en prácticamente 

todas las plataformas de e-learning, bajo la forma de foros, debates, hilos de 

conversación, u otros. Estos recursos, gestionados adecuadamente, permiten 

extraer indicadores no sólo de los resultados del trabajo presentado sino del 

proceso de interacción previo entre los estudiantes del colectivo que lo realizó. 

Pero la reflexión sobre los aportes de las tecnologías en las propuestas 

educativas debe trascender los aspectos asociados a los instrumentos que éstas 

brindan para desarrollar propuestas innovadoras. Barberà plantea que es 

necesario poner sobre la mesa la cuestión del feedback virtual y la calidad de las 

interacciones, cognitivas y sociales, que se establecen entre estudiantes y 

docentes. “La participación se mide normalmente mediante la cantidad de 

mensajes que se emiten en un espacio virtual, pero asaltan preguntas 

razonables acerca de estas participaciones: ¿cómo son?, ¿se retoman o se 

ignoran?, ¿influyen en otros alumnos?, etc.” (2006, p.11) 

 

2.3.7 Desarrollo profesional docente 

Lara Ramos (en Sánchez García y Ramos García, coords.  2012), plantea 

que “los profesores deben estar preparados para trabajar en un ambiente 

cambiante e impredecible, donde el conocimiento se construye desde diferentes 

fuentes y perspectivas” (p.29). Dado que la vida profesional del docente es 

extensa, la formación continua pasa a ser una necesidad imprescindible para 

ejercer la docencia en las mejores condiciones profesionales. 

Fessler (1995, citado por Day, p.40) incorpora una serie de variables que 

influyen en el desarrollo profesional de los docentes, las que interactúan entre sí 

y abarcan factores organizativos de las instituciones, de ejercicio profesional, 

personales y contextuales. En este proceso longitudinal, distingue una serie de 

etapas en la que el ejercicio de la docencia comienza a partir de la formación 

inicial, sigue luego una fase de iniciación en la que se incorporan a una 

comunidad docente, luego perfeccionan sus competencias profesionales y 

pasan por un período de entusiasmo y desarrollo, en el que son reconocidos por 

la comunidad que integran. Posteriormente tiende a producirse una etapa de 

frustración profesional, en la que la pasión que expresa Day como componente 
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fundamental de la identidad profesional, puede desaparecer, por sucesivas 

desilusiones sobre los resultados o las condiciones de la profesión. Finalmente, 

y luego de una fase de estabilidad profesional, en la que la convocatoria hacia el 

desarrollo continuo y la innovación se reducen o entran en estancamiento, se 

produce el declive profesional, período más o menos extenso y previo al retiro 

del rol activo en la profesión. 

En esta serie de etapas, Fessler, citado por Day, reconoce la influencia 

de factores del entorno personal y organizativos del ejercicio profesional, los que 

se presentan en forma de esquema en las Figuras 11 y 12. 

 

Figura 11 

Dinámica del ciclo de la carrera profesional docente. Modificado de Day (2014) 

 

 

Day, C (2014). Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores. 

España, Madrid: Narcea, S.A de Ediciones. (p.140) 

 

Figura 12 

Componentes del ciclo profesional docente. Modificado de Day (2014) 

Day, C (2014). Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores. Es 

paña, Madrid: Narcea, S.A de Ediciones. (p.140) 
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Según Day (2014), quienes tienen la responsabilidad de generar 

instancias de desarrollo profesional para los docentes, deben tener en cuenta 

una serie de aspectos: considerar los diferentes “yoes” del docente ( la persona, 

el profesional enseñante y el miembro de la comunidad escolar); la 

retroalimentación y el apoyo deben ser sostenidos; debe incentivarse la 

predisposición para el aprendizaje; la cultura organizacional debe apoyar los 

vínculos entre colegas y la formación tiene que orientarse a metas a corto y 

mediano plazo.  

Los ambientes institucionales en los que los docentes desempeñan su 

trabajo condicionan, en el sentido de reforzar o reducir, “el tiempo y la energía 

para aprender” (Day y Qing Gu, 2012, p. 42) que los docentes en ejercicio están 

dispuestos a invertir. Además, citan de Brookfield (1995), la idea de que la 

experiencia profesional no constituye un aporte objetivo a lo largo del desarrollo 

profesional de un docente. Plantean que toda experiencia está culturalmente 

condicionada en el significado que sobre ella se construye, de tal manera que 

“nuestra forma de sentir e interpretar lo que nos sucede y el mundo que nos 

rodea en función de unas estructuras de comprensión y unos filtros perceptivos 

tan culturalmente arraigados que somos escasamente conscientes de su 

existencia o funcionamiento” (p. 40) 

 

2.4 La formación inicial docente y sus estudiantes en Uruguay  
 

2.4.1 Planes y modalidades de formación docente en Uruguay 

El Sistema Único Nacional de Formación Docente (ANEP– 2008) 

uniformiza, a partir de ese año, las carreras de formación docente para la 

Enseñanza Media en Uruguay. El título que se otorga es: Profesor/Profesora de 

Educación Media, en una especialidad. La duración de la carrera es de 4 años y 

la inserción profesional es en liceos y escuelas técnicas, públicas y privadas del 

país. La propuesta que surge ese año, y que aún está vigente (ANEP, 2008, p.4)  

 

busca construir con los docentes y sus saberes y no “sobre ellos”; no ve 

a la formación docente como aislada de las condiciones de trabajo de los 

maestros y profesores en todo el sistema educativo; no se basa en una 

concepción instrumental de la formación docente por lo que no es “puntual 
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y asistemática”, sino que se inserta en una estrategia de largo plazo; 

recupera la práctica como un núcleo central de la formación, como 

espacio privilegiado de aprendizaje. 

 

El nuevo diseño curricular fue concebido e integrado para tres carreras: 

Magisterio, Profesorado y Maestro Técnico. En su realización intervinieron 

colectivos docentes y estudiantiles, además de autoridades de la educación. Su 

fundamentación epistemológica reconoce que la docencia es una profesión con 

un alto grado de especificidad y que integra una complejidad de campos de 

saber: saber qué enseñar (el conocimiento específico); saber cómo enseñar 

(conocimientos teórico-prácticos de Pedagogía y Didáctica); saber a quiénes se 

enseña, con sus especificidades de edad y contextos de las instituciones 

educativas particulares y saber para qué se enseña, cuál es la idea de hombre y 

de ciudadano que la sociedad espera y que la educación debe promover.   

Las características del rol docente que sirvieron de base para organizar el 

plan se presentan divididas en tres dimensiones: socio profesional, académica y 

ética. Con relación a la dimensión social del docente, se promueve la idea de un 

profesional intelectual comprometido con su tiempo histórico, que no reduzca su 

rol al trabajo en el aula. Por el contrario, su objetivo profesional pasa por 

aprehender la realidad educativa en su contexto histórico, y construir modelos 

explicativos para interpretarla y modificarla para hacerla más equitativa y justa.  

Desde la dimensión académica, se promueve un docente con una sólida 

formación tanto en ciencias de la educación, como a nivel disciplinar y en 

didáctica. Para ello, la docencia, la investigación y la extensión, deben ser tareas 

inherentes a las de un formador de formadores, trabajando en un instituto de 

formación docente y articulando fluidamente con las instituciones de práctica. 

También abarca la necesidad de generar la conciencia, a nivel de los 

estudiantes, de que la formación de grado es sólo el inicio de la formación inicial 

y la profesión es una construcción continua, a través de la participación en 

procesos de posgrado y especializaciones accesibles para docentes de todas 

las instituciones y modalidades.  

Finalmente, desde la dimensión ética, se procura el desarrollo de un 

docente que ejerza su autonomía profesional, que sea capaz de “deliberar, 

decidir y actuar” (p.17), y que se reconozca responsable de sus acciones, 
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comprometido con el desarrollo de formas de vida dignas para todos los 

ciudadanos.  

En este plan, 2008, se define un perfil docente orientado a la educación 

en relación dialéctica con la transformación social, basado en acciones de 

docencia, investigación y extensión. Ese perfil implica un profesional 

caracterizado, según lo que se establece en él, por: (p. 18 y 19) 

- asumirse como “sujeto situado” en las complejidades de la sociedad, en 

un tiempo histórico y geográfico determinado. 

- ser creador y difusor de cultura, promotor del desarrollo del sujeto, en sus 

dimensiones individual y colectiva. 

- la necesidad de poseer formación para reconocer la multidimensionalidad 

de las transformaciones sociales en las que se desarrolla su rol 

- ser capaz de desarrollar autonomía en la toma de decisiones, orientadas 

a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, bajo el marco de los 

Derechos Humanos 

- tener protagonismo en los procesos de discusión, elaboración y definición 

de las políticas educativas  

- estar comprometido con la formación integral de sus estudiantes. 

- estar formado en el trabajo colaborativo e interdisciplinar y con disposición 

para coordinar los diferentes ámbitos inter y extrainstitucionales. 

- ser crítico con sus prácticas, discutirlas con sus colegas y plantear 

alternativas. (Actitud investigativa, reflexiva y creativa). 

- buscar la coherencia entre las perspectivas teóricas sobre la educación y 

la práctica directa en el aula 

- su formación integral, tanto en lo disciplinar como en lo didáctico y en lo 

socioemocional 

Las carreras de profesorado de educación media se presentan en tres 

modalidades para cursarlas: presencial, semipresencial y semilibre, 

distribuidas en 29 instituciones de formación, en todo el país. La Figura 13 indica 

la evolución y distribución de inscritos para cada una de ellas.  
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Figura 13 

Evolución de la proporción de inscritos en carrera Profesorado según modalidad de cursado. 

Período 2017-2020. ANEP – CFE (2020).  

 

 

ANEP – CFE (2020). Informe de matrícula inicial del Consejo de Formación en Educación 2020. División 

de Información y Estadística del CFE. Julio 2020 

 

Las especialidades en Educación Media, básica y superior, que se pueden 

cursar son: Astronomía, Ciencias Biológicas, Ciencias Geográficas, 

Comunicación Visual, Derecho, Educación Musical, Español, Filosofía, Física, 

Historia, Literatura, Matemática, Química, Sociología, Informática, Inglés, 

Francés, Italiano, Portugués. En las especialidades Comunicación Visual, 

Lenguas Extranjeras y Música, se debe aprobar una prueba de ingreso sobre 

conocimientos específicos, de carácter eliminatorio, para acceder a cursarla. No 

se puede ser estudiante en más de un centro o modalidad, para la misma 

especialidad. 

La modalidad presencial se presenta en Montevideo (Instituto de 

Profesores Artigas o IPA) y en distintos centros ubicados en el interior del país: 

Centros Regionales de Profesores (CERP) en Salto, Rivera, Florida, Colonia, 

Maldonado y Atlántida y algunos Institutos de Formación Docente (IFD). Para el 

año 2020 la oferta formativa presencial, fue la siguiente: 

a- especialidades Física, Inglés y Matemática en el IFD de Paysandú  

b- especialidades de Física (según inscripción) y Matemática, total o 

parcialmente, en el IFD de Melo  
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c- Matemática, total o parcialmente, según inscripción, en el IFD de Rocha 

d- Física (según inscripción) y Matemática, en el IFD de Treinta y Tres. 

 

En la modalidad semipresencial, que se presentan en el IPA (para 

algunas especialidades) y en todos los IFD del país, los estudiantes disponen de 

cursos presenciales para las materias del Núcleo de Formación Profesional 

Común (NFPC) las que se presentan en la Tabla 9, y de una propuesta virtual 

para las específicas de cada especialidad, en la que los docentes atienden 

grupos de estudiantes geográficamente dispersos. Las actividades se 

desarrollan vía online, con al menos tres encuentros presenciales obligatorios. 

Los estudiantes disponen de contenidos, asesoramiento, intercambios y 

actividades de evaluación a través de la plataforma del CFE, lo que les permite 

llegar al final del año con cursos específicos exonerados o reglamentados, según 

las pautas de evaluación del plan, el que aplica en los mismos términos para los 

cursos presenciales y los virtuales.  

 

Tabla 9 

Estructura curricular del NFPC (SUNFD, Plan 2008). ANEP (2008) 

Año     Asignatura  Horas/semana 

1° Pedagogía I 3 

Sociología 3 

Psicología evolutiva 3 

Lengua 3 

Observación y análisis de las instituciones educativas 3 

2° Pedagogía II 3 

Sociología de la educación 3 

Psicología de la educación 3 

Teoría del conocimiento y epistemología 3 

Seminario de Educación sexual 30 hs/año 

3° Investigación educativa 3 

Historia de la educativa 3 

Informática 3 

Seminario: Derechos humanos 30 hs/año 

4° Filosofía de la educación 3 

Legislación y administración de la enseñanza 3 

Lenguas extranjeras 3 

Seminario de Inclusión y dificultades de aprendizaje 30 hs/año 
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Esta modalidad de cursado, a la que se le denomina semipresencial, se 

ajusta al modelo de aprendizaje mixto o blended learning (b-learning), ya que 

combina la presencialidad (docentes en aulas físicas, en cada IFD) con la 

educación online (cursos por plataformas virtuales por internet) 

Finalmente, persisten algunas especialidades, tales como Literatura, 

Historia, Derecho, Filosofía, en las que sólo se pueden cursar en los IFD las 

materias del NFPC y las específicas se rinden en calidad de examen libre, en 

alguna institución que brinde presencialmente la carrera en su totalidad. La Tabla 

9 explicita la estructura del Núcleo de Formación Profesional Común, con la 

correspondiente carga horaria y distribución de cursos, durante los cuatro años 

de la carrera. 

 

2.4.2 Caracterización de la modalidad semipresencial  

La modalidad semipresencial de formación de profesores se implementa 

a partir del año 2003, fecha a partir de la cual ha experimentado un progresivo y 

continuo crecimiento en matrícula estudiantil y docentes. La misma se desarrolla 

con un Sector de gestión, en Montevideo y 29 sedes de formación de referencia 

(22 institutos de formación docente o IFD; 6 Centros regionales de profesores o 

CERP y el Instituto de Profesores Artigas o IPA). 

La propuesta se presenta como un sistema mixto, con actividades 

virtuales y tres encuentros presenciales para los cursos específicos y clases 

presenciales todo el año para los cursos generales del Núcleo de Formación 

Profesional Común, en el marco del Plan 2008. El vínculo institucional de los 

estudiantes es directamente con el centro en el que cursa las materias 

presenciales, e indirectamente con el sector de gestión de la modalidad 

semipresencial, ubicado en Montevideo, a través de un Referente de 

semipresencial que trabaja en cada institución que tenga estudiantes inscritos 

en la modalidad.  

La modalidad semipresencial se rige por el mismo reglamento que la 

presencial o la semilibre, es decir, el Reglamento del Sistema Único Nacional de 

Formación Docente 2008 (Aprobado por Acta N° 63, Res. N° 67, del 18 de 

octubre de 2007).  A ello se suman algunas disposiciones generales y otras 

específicas para la modalidad. En el Acta N° 13, Res. N° 8, del 23/3/2004, se 

establece que el estudiante de la modalidad tiene derecho a acceder a “guías 
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para el aprendizaje, materiales e instancias complementarias, seguimiento 

tutoreado, jornadas presenciales de asistencia obligatoria regionales, exámenes 

finales presenciales con localización regional.” 

El artículo 98 del SUNFD (ANEP,2008) establece obligaciones específicas 

de los estudiantes de la modalidad semipresencial: 

- Asistir al menos al 80% de las clases de las asignaturas del NFPC en el 

instituto en el que se inscribieron 

- Asistir a tres encuentros presenciales de las asignaturas específicas, dos 

de los cuales pueden ser por videoconferencia 

- Realizar las actividades y pruebas, presenciales y no presenciales, que 

determine el docente de cada curso, para acceder a su exoneración o 

reglamentación. 

En la modalidad semipresencial, el 50% de las asignaturas de cada curso 

se pueden rendir en carácter libre. No comprende tal posibilidad las materias que 

tienen prácticos de laboratorio, los seminarios y talleres, así como la Didáctica 

práctica.  Se entiende como cursado aquella asignatura en la que el estudiante 

se inscribió, asistió a los encuentros presenciales obligatorios, realizó las dos 

pruebas parciales correspondientes y entregó no menos del 80% de las 

actividades solicitadas por el docente. 

Para el pasaje de grado, un estudiante requiere aprobar como mínimo el 

50% de los cursos anuales y semestrales del año anterior incluyendo, al menos, 

una asignatura anual o semestral específica. 

Cada estudiante puede inscribirse a un máximo de diez asignaturas para 

ser cursadas en el año1, siempre que curse más de un año o especialidad. No 

queda incluida esta limitación para el caso de los estudiantes que deseen cursar 

todas las materias de un año de una única especialidad, en los casos que el 

currículo de ese nivel supere ese número. Podrán inscribirse hasta tres veces al 

mismo curso, en forma consecutiva, luego de lo cual, de no exonerarlo, pueden 

acceder al examen, en las condiciones reglamentarias vigentes. 

En el año 2017, en el marco del Programa de Apoyo a la Educación Media, 

Técnica y a la Formación en Educación (PAEMFE) se desarrolló un estudio sobre 

la implementación de la modalidad semipresencial de formación de profesores. 

 
1 Esta limitación, en los hechos, no se controla. El sistema de inscripciones no las bloquea, si un 
estudiante supera ese número. 
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Los datos recogidos fueron presentados en una publicación de Conde et al. 

(2018). En ella se aborda las percepciones de los directores de los institutos de 

formación docente, los referentes institucionales, los docentes y los estudiantes, 

sobre la modalidad, su funcionamiento y características. El estudio exploratorio 

incluyó la selección de una muestra de centros y la aplicación de entrevistas a 7 

directores, 9 referentes, un número no especificado de docentes y 77 estudiantes 

que participaron en 11 grupos de discusión. 

Con relación a la perspectiva de los directores sobre la modalidad, se 

destaca en la investigación el escaso conocimiento que los mismos tienen sobre 

su origen en el centro y el alcance, a nivel de estudiantes y especialidades, que 

se localizan en él. En todos los casos valoraron positivamente su presencia, por 

considerarla una alternativa necesaria para mejorar el nivel de egreso de 

profesores para Enseñanza Media, especialmente en el interior del país. 

Destacan el rezago en el egreso de los estudiantes de la modalidad, 

especialmente por las dificultades para establecer vínculos pedagógicos 

adecuados por los medios virtuales de contacto con los docentes y los índices 

de trabajo de los estudiantes que eligen esta modalidad. Identifican como 

dificultades la falta de formación específica para trabajar en entornos virtuales 

de muchos docentes y los tiempos de respuesta que se generan en el 

intercambio con los estudiantes. También hacen énfasis en la gestión 

centralizada de semipresencial, en paralelo con la gestión institucional del centro 

donde cursan los estudiantes el NFPC. Encuentran en ese espacio el rol clave 

de los referentes, quienes conocen el funcionamiento de la modalidad y pueden 

acompañar a los estudiantes en sus trayectos formativos. Finalmente, el 

colectivo de directores entrevistados realiza aportes para la mejora orientadas a 

los siguientes aspectos: 

- Aumentar el número de encuentros presenciales y/o videoconferencias 

con los docentes tutores de los cursos específicos. Ello requiere ajustar aspectos 

logísticos, asociados a las características de la modalidad (frecuencia y trayectos 

de los medios de locomoción disponibles para los estudiantes) 

- Mejorar la gestión y coordinaciones entre el centro y el sector de gestión 

de la modalidad, aumentando por ejemplo la dedicación horaria de los referentes 

- Formar a los docentes en aspectos relacionados con la enseñanza en la 

virtualidad, para mejorar las estrategias que proponen a sus estudiantes. Unido 
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a esto, consideran importante generar condiciones de trabajo que limiten el 

tiempo de espera de respuesta de los estudiantes y el número de horas que cada 

docente puede asumir en la modalidad. 

El colectivo de funcionarios llamados “referentes de la modalidad 

semipresencial”, que funcionan como articuladores entre la formación presencial 

(NFPC) y los cursos dependientes de la modalidad semipresencial, en los 

institutos de formación docente donde los estudiantes concurren 

presencialmente, configuró un discurso positivo hacia la modalidad y las 

posibilidades que ofrece al conjunto de estudiantes del interior del país que 

acceden a ella. Destacan como las principales virtudes de esta formación su 

carácter democratizador, dadas las posibilidades que brinda para estudiar y 

trabajar en el mismo lugar de residencia, sin tener que desplazarse, junto con la 

autonomía para organizar estudios y vida familiar y la disponibilidad de recursos 

tecnológicos en cada centro para facilitar encuentros “presenciales” por 

videoconferencia. 

No obstante esta perspectiva favorable, los referentes también identifican 

aspectos a corregir en la modalidad. Entre ellos citan cuestiones administrativas, 

especialmente al comienzo de los cursos, asignación de docentes a todos los 

cursos en tiempo, mayores vínculos entre estos y los estudiantes y dotación más 

adecuada, en caso de necesidades particulares, de computadoras a quienes las 

requieran. Atribuyen el rezago en el avance académico de los estudiantes, al 

acceso precoz a la actividad de enseñanza remunerada, ya que ingresan como 

docentes mucho antes de egresar, por necesidades del sistema educativo 

secundario y al permisivo sistema de inscripción a cursos, que prácticamente no 

pone en práctica el límite de 10 cursos por estudiante, previsto en la 

reglamentación, lo que determina que éstos se inscriban a muchos más y, 

agobiados por las demandas, terminen abandonando, sin obtener éxito en la 

mayoría de ellos. 

Desde el sector estudiantil, se considera necesario mejorar la 

organización general de la modalidad, la coordinación de los encuentros 

presenciales y la gestión de las aulas virtuales por parte de los docentes. 

Sostienen que el enlentecimiento en el egreso tiene causas inherentes a sus 

propias características como estudiantes y otras propias del formato de cursado, 
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tales como el vínculo mediado por tecnologías y un rol docente no 

específicamente formado para este tipo de mediación pedagógica. 

Finalmente, los docentes de la modalidad destacan en el estudio la 

heterogeneidad de sus estudiantes, la mayoría con un tiempo importante 

transcurrido desde que finalizaron bachillerato y, por lo tanto, con edades 

superiores a las esperadas al ingreso a la carrera. Hacen énfasis en la falta de 

información que éstos tienen sobre las características de la forma de cursado, el 

manejo de herramientas informáticas y las demandas de tiempo que les puede 

implicar, lo que los lleva a inscripciones a cursos en un número muy por encima 

de los que pueden cumplir. Los docentes plantean que las condiciones más 

flexibles de horario y lugar de trabajo es lo que los motiva a elegir esta modalidad, 

pero, en contrapartida, tienen grupos muy grandes para atender y una formación 

específica escasa. Destacan los encuentros presenciales como instancias muy 

importantes e imprescindibles para la enseñanza, incluso los consideran muy 

reducidos en número en algunas disciplinas, especialmente las que incluyen 

trabajos prácticos de laboratorio.  

Posteriormente a este estudio, Rodríguez y Grilli (2019) desarrollaron una 

investigación orientada a describir y caracterizar el uso de plataformas 

educativas en la formación inicial docente de Uruguay, tanto en la modalidad 

presencial como semipresencial. Además, identificaron las percepciones de los 

estudiantes sobre lo que consideran buenas prácticas educativas en el formato 

de aula virtual y las dificultades para su desarrollo que presenta el sistema 

formativo. Tal como se esperaba, dadas las características del cursado, el 

ingreso al aula virtual es mucho más frecuente en los estudiantes de la 

modalidad semipresencial. Los estudiantes de la modalidad presencial también 

pueden acceder a las mismas ya que los docentes de los cursos presenciales 

optan también, en muchos casos, por desarrollar, en paralelo a sus clases, un 

espacio en la misma plataforma virtual que se utiliza para la formación específica 

semipresencial. También encuentran que lo más común en ambas modalidades, 

aunque más acentuado en la presencial, es el ingreso al aula para descargar 

archivos con materiales de estudio, la mayoría de ellos en formato textual verbal 

escrito. Esto refleja un uso básico de la herramienta, como repositorio de 

contenidos, dejando en una frecuencia de uso mucho menor, otros recursos 

disponibles como wikis, chat y foros. 
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Las características que los estudiantes seleccionan para describir las 

prácticas exitosas en plataforma incluyen aquellas relacionadas con lo 

tecnológico: disponibilidad de equipo informático adecuado, buena conectividad 

y software pertinente. Otras son de naturaleza pedagógica (postura y 

desempeño del docente en el aula virtual), sobre todo planteadas por los 

estudiantes de la modalidad semipresencial. En este grupo se incluyen también 

la necesidad de formación de los docentes para esta modalidad de enseñanza y 

la adecuada articulación con la práctica. El tercer grupo de características se 

asocia con aspectos administrativos, e incluye la interacción adecuada con los 

encuentros presenciales y la coordinación con los cursos presenciales. Como 

principales limitaciones del uso de la virtualidad, identificadas sobre todo por los 

estudiantes de la modalidad semipresencial, se encuentran aspectos 

pedagógicos (escasa presencia del tutor en el aula virtual, postura docente ante 

la tecnología, escasa formación para su uso) y administrativos (escasez de 

encuentros presenciales y baja articulación con la formación presencial). 

Rodríguez y Grilli (2019) destacan como principales conclusiones el bajo 

nivel de uso de las plataformas virtuales, con relación a sus potencialidades y la 

escasa diferencia de ese aspecto entre la modalidad semipresencial y la 

presencial, dado el distinto nivel de dependencia con las mismas que los cursos 

tienen. En un contexto de país, en el que hay relativamente una alta presencia 

generalizada de recursos tecnológicos, el gran desafío es que “…la utilización 

de las aulas virtuales se constituya en un verdadero espacio formativo para la 

producción de saberes, conocimiento interdisciplinario y desarrollo de 

competencias para el aprendizaje continuo.” (p.85). 

 

2.4.3 Perfil de los estudiantes de formación docente de Uruguay 

En este apartado se presentan datos sobre las características de los 

estudiantes de formación docente en Uruguay, organizados por fecha del estudio 

que se cita y discriminados, cuando se dispone, de información por la modalidad 

de cursado.  

Píriz y Shablico (2008), como docentes del Instituto de Profesores Artigas 

de Montevideo, plantean, en una investigación sobre la motivación intrínseca y 

la autonomía en estudiantes de profesorado, especialmente de la especialidad 

Ciencias Biológicas, que los estudiantes avanzados de esa institución y 
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especialidad prestan “mayor valor a su participación en el proceso de 

aprendizaje, con mayor iniciativa, menor demanda a sus docentes y 

posiblemente mayor autonomía” (2010, p. 142) que los estudiantes que inician 

la carrera. Interpretan estos resultados de dos formas posibles: un proceso de 

autoselección de estudiantes a lo largo del avance por el sistema, en donde 

permanecen quienes tienen esa autonomía, o un desarrollo progresivo de esa 

autonomía a lo largo del avance académico. El desafío que se plantean es 

promover precisamente esa autonomía desde el rol de los formadores de 

formadores, es decir, los propios docentes de formación docente. Un estudiante 

autónomo presenta iniciativa para obtener información, en diversas fuentes, se 

considera protagonista de su formación y aporta desde ese rol para mejorar las 

propuestas en curso, asume responsabilidad y compromiso con el seguimiento 

de este, es autocrítico y receptivo a las críticas externas. 

En el año 2012 el CFE encargó a la consultora CIFRA un estudio sobre 

los factores que influyen en la duración de las carreras de formación docente. En 

dicho estudio se abordaron las características del colectivo de estudiantes que 

opta por la profesión docente, sus intenciones y comportamientos, la valoración 

de la carrera y las imágenes asociadas a la carrera que poseen. Algunos de los 

resultados que el estudio expone indican que solamente uno de cada 10 

estudiantes que se inscribe en la carrera egresa de la misma en tiempo y forma. 

La mayor parte del abandono se produce al inicio de la carrera (un tercio no llega 

a dar ningún examen) y continúa en forma paulatina a lo largo de los cuatro años 

del plan. La investigación indica que hay tres grupos de factores que inciden en 

estos resultados: características de los estudiantes, contextos socioeconómicos 

de procedencia y aspectos curriculares de la formación. 
 

Con relación a los factores asociados a los estudiantes, se afirma que, en 

forma similar a lo que ocurre en otros países de la región, el capital cultural de 

ingreso es menor que el que tienen estudiantes que se anotan a otras carreras 

terciarias y, además, tiende a disminuir año a año. No obstante, la investigación 

concluye que otros factores tienen una influencia mayor en el retraso de los 

estudiantes y se relacionan con situaciones personales al ingresar a la 

formación. Los más destacados son la edad de comienzo y los compromisos 

familiares y laborales previamente asumidos. Ambos aspectos se presentan 

mutuamente relacionados, ya que mayor edad al ingresar frecuentemente se 
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acompaña de organizaciones familiares con mayor responsabilidad de parte del 

estudiante. 
 

El porcentaje de estudiantes con hijos a cargo y/o que viven en pareja es 

mucho mayor entre los que abandonan o se rezagan en la formación que entre 

los que egresan, lo que representa la confirmación de la incidencia de este factor. 

Un comportamiento similar ocurre cuando se cruzan los datos entre egreso, 

rezago y/o abandono y horas de trabajo. La gran mayoría de los estudiantes 

trabaja, incluso lo hacen desde el inicio mismo de la carrera, dedicándoles más 

de 20 horas semanales, especialmente los que se inscriben a profesorados, 

donde la mitad de ellos ya lo hace en la docencia. Las tasas de egreso entre 

quienes trabajan y quienes no lo hacen tienen una importante diferencia. 
 

Con relación al trabajo docente, en la investigación se destaca el rol que 

desempeñan los directores de los liceos, quienes buscan insistentemente a 

estos estudiantes para cubrir las horas vacantes de sus centros, lo cual 

constituye una oferta tentadora para ellos y, eventualmente, provoca un 

enlentecimiento del avance curricular en la formación. También constituye un 

factor de rezago la distancia entre la localidad en la cual se encuentra el centro 

de estudios y la vivienda del estudiante. Finalmente, el otro factor de rezago 

analizado en el informe es el estar cursando otra carrera, en forma simultánea. 
 

También se identifica un alto impacto de los factores vinculados a la 

organización institucional y curricular de la formación, tanto para el plan vigente 

como para el formato de cursado. “Los estudiantes no disponen ni del tiempo ni 

de las energías que requieren los contenidos previstos en los planes. Demandan 

mayor flexibilidad del sistema para compatibilizar sus otras actividades y cumplir 

con los cursos y requisitos.” (p. 29) 
 

La investigación aporta datos sobre los hábitos de estudio y el capital 

cultural de los estudiantes de formación docente. Cerca del 30% de los 

estudiantes lee pocos libros fuera de los textos de estudio (algún libro alguna vez 

por año, rara vez o nunca). La lectura de diarios y semanarios es un poco más 

frecuente. Un 25 % nunca o raramente concurre al cine, teatro o espectáculos 

musicales, para la mayoría de ellos el contacto con la cultura está mediatizado 

por TV y cable. 
 

Es importante considerar que un 63% de los estudiantes de formación 

docente ha estudiado otra carrera o curso terciario y/o técnica, la mayoría de los 
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cuales los inició y/o los cursó antes de comenzar la carrera docente. Es 

importante el porcentaje de quienes tienen desempeño académico en ambos 

cursos y/o formaciones. El hecho que “un poco más de la mitad de los 

estudiantes que realizaron otra carrera o curso lo terminaron (más que los que 

finalmente terminaron la carrera de formación docente” (CIFRA, 2012, p.80) 

parecería dejar en evidencia que, para muchos estudiantes, la carrera docente 

se asume en segundo plano. 
 

La motivación es un importante aspecto que contribuye a reducir el 

abandono. Entre quienes eligen la carrera por vocación abandonan en un 

porcentaje menor a la mitad, mientras que entre quienes optan por ella por 

descarte o para probar, este porcentaje alcanza más de la mitad del total. Estas 

últimas opciones representan el motivo de elección de la carrera del 13 % de los 

estudiantes. 
 

Las expectativas de duración también fueron consideradas en el estudio. 

Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes que se inscriben a 

formación docente tienen la expectativa de finalizarla, en tanto sólo un 10% se 

anotó pensando en probar y evaluar si le gustaba o no. No es tan positiva la 

expectativa en cuanto a la duración de la carrera, sólo la mitad consideraba que 

la podría finalizar en el tiempo curricular que prevé el plan. Se basan para esta 

percepción en la demora o rezago que les provoca el trabajo, mucho más que 

en razones asociadas a las propias dificultades de la carrera o al entorno familiar. 

Se destaca específicamente un aspecto asociado a una tradición transmitida de 

generación en generación, sobre la herencia familiar de las vocaciones 

docentes. En este estudio, “cuatro de cada diez estudiantes del CFE tienen algún 

familiar docente”, aunque en la mayoría de los casos no se trata de los padres, 

sino de otros familiares, la mayoría hermanos. 
 

En relación con las percepciones sobre el rezago en las trayectorias 

estudiantiles, algunos de los factores que los estudiantes identifican se asocian 

con la alta carga horaria y la cantidad de materias del plan 2008, que en 

ocasiones trasciende las posibilidades de un solo turno y que representa un 

obstáculo mayor en un contexto de estudiantes con alto grado de promedio de 

horas de trabajo. Otros aspectos que los estudiantes utilizan para explicar el 

rezago, a nivel del estudio, se relacionan con la falta de docente para algunos 

cursos del plan, el desestímulo que algunos docentes transmiten hacia la carrera 
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que los estudiantes han elegido, problemas administrativos y falta de información 

clara por sucesivos cambios en la normativa 

Acevedo (2014) investiga con relación a la desafiliación de los estudiantes 

de formación docente en un centro regional de profesores de la región norte del 

Uruguay. Identifica como una importante causa de esta la escasa oferta de 

estudios terciarios en dicha región, lo que conduce, según sus estudios, a que 

gran parte de la matrícula de formación docente, en los primeros años, esté 

conformada por jóvenes que no tienen la vocación por la docencia. Se inscriben 

en estos institutos simplemente porque no pudieron acceder, por razones 

geográficas, económicas, familiares, u otros condicionamientos sociales, a las 

carreras que efectivamente les atraían. Cuando la carrera docente demanda 

exigencias superiores, con los primeros fracasos académicos, o con el ingreso a 

la práctica docente, muchos estudiantes admiten que la profesión para la que 

están estudiando no es lo que desean y se alejan de la formación que están 

cursando. 

En la investigación sobre el funcionamiento de la modalidad 

semipresencial del año 2017, previamente citada, de Conde et al. (2018), se 

relevaron además datos sobre el perfil de la matrícula estudiantil. De los mismos 

se destaca la marcada feminización del colectivo de estudiantes de la modalidad, 

siete de cada diez son mujeres y el mayor promedio de edad de quienes optan 

por la modalidad semipresencial en lugar de la presencial. Se presenta un 

promedio de edad de 31 años en contraposición a los 26 de la otra opción, con 

un 45% de estudiantes que, al inscribirse, tienen más de 30 años. Junto a este 

dato, el estudio identifica una cierta dilatación entre el egreso de bachillerato y el 

inicio de la carrera más acentuada que para la presencialidad. La gran mayoría 

son estudiantes del interior del país, lo que responde a los objetivos iniciales de 

creación de la modalidad. En relación con la cantidad de asignaturas a las que 

se inscriben, el promedio para los estudiantes de la modalidad presencial es 8.9 

y para la semipresencial es 7.9, con una concentración mayor de estudiantes de 

esta última modalidad en el rango de menos materias inscritos por año.  

En los años 2018 y 2020, el Consejo de Formación en Educación, a través 

de su equipo de la División de Información y Estadística (DIE), realiza estudios 

de toda su matrícula y las características sociodemográficas de sus estudiantes, 

en el conjunto de las modalidades de formación que ofrece. En ellos se registra 
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el aumento progresivo de la matrícula del CFE de todo el período observado, a 

partir del año 2000, siendo el aumento más significativo, un 12,6% en 2018 con 

respecto a 2017 y se produce en todas las carreras. (Lamas y Evans, 2018). Por 

su parte, el aumento entre los años 2019 y 2020 es del 7,9 %. (ANEP, 2020). 

Con relación a la modalidad de cursado, la mayoría de quienes se 

inscriben a alguna carrera del CFE, lo hace bajo la modalidad presencial (78%), 

en segundo lugar, a la semipresencial (17,1%) y el resto, un 4,1 %, en el formato 

semilibre. Se debe tener en cuenta que la mayoría de la oferta del CFE funciona 

en forma presencial (Magisterio, Educador Social, Maestro Técnico, Profesor 

Técnico y Asistente Docente de Laboratorio de Tecnologías Digitales). Al 

analizar exclusivamente la carrera de profesorado, casi un tercio de los 

estudiantes (29,6 %) lo hace bajo la modalidad semipresencial, en el año 2020. 

(ANEP; 2020).  Este dato pone de manifiesto la relevancia que tiene la modalidad 

semipresencial impartida en los IFD del interior, especialmente porque permite a 

los estudiantes cursar la carrera de profesorado en la región donde residen. En 

la Tabla 10 se presenta la importancia relativa de la matrícula semipresencial por 

especialidad, para todo el país.  

Con relación a la variación relativa interanual, entre 2018 y 2019, se 

percibe un importante aumento de los ingresos en los IFD de Profesorado, en 

los que se presenta la modalidad de cursado semipresencial. Este aumento 

corresponde a un 55,2% entre un año y otro y podría demostrar que el 

incremento de la matrícula del CFE se debe, al menos en parte, al aumento de 

los ingresos en esta modalidad. Se destacan algunas especialidades en las que 

la mitad o más de los estudiantes matriculados en CFE, en el año 2020, lo hacen 

en la modalidad semipresencial: Portugués, Astronomía, Italiano, Español y 

Com. visual.  

Este aumento de profesorado semipresencial se refleja también en la 

distribución de la población estudiantil del CFE, en relación con las regiones del 

país de las cuales proceden. Del total de los estudiantes, el 65,7% se encuentra 

cursando una carrera de formación en educación en un instituto del interior del 

país, lo que representa un aumento del 2,3% respecto a 2019. Este aumento ha 

sido progresivo para la matrícula de los IFD del interior del país, específicamente 

para la carrera de profesorado (Figura 14) 
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Tabla 10 

Cantidad de estudiantes matriculados en la carrera de Profesorado por especialidad y 

modalidad de cursado. Año 2020. ANEP – CFE (2020) 

Especialidad % de estudiantes semipresenciales  

Portugués 100 

Astronomía 80,5 

Italiano  74,2 

E. Musical 54,6 

Español 54,6 

Com. Visual 51,9 

Cs. Biológicas 48,5 

Cs. Geográficas 45,9 

Química 40,4 

Francés 38,6 

Física 36,4 

Inglés 28,3 

Matemática 27,1 

Filosofía 17,7 

Derecho 12,4 

Historia 0 

Informática 0 

Literatura 0 

Sociología 0 

Danza 0 

  

Fuente: Informe de matrícula inicial del Consejo de Formación en Educación 2020 División de Información 

y Estadística del CFE Julio 2020 

 

El aporte de la modalidad semipresencial también permite aumentar el 

porcentaje de estudiantes que no reside en la misma localidad del instituto en 

cual se inscriben, el cual es mayor entre aquellos que se encuentran inscritos en 

dicha modalidad (32,2%), algo que adquiere más posibilidades por la naturaleza 

de su funcionamiento.  
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Figura 14 

Evolución de la matrícula de profesorado entre el interior del país y su capital. CFE (2020) 

 
Informe de matrícula inicial del Consejo de Formación en Educación 2020 División de Información y 

Estadística del CFE Julio 2020 

 

El estudio del año 2020 permite analizar también el comportamiento de la 

inscripción al CFE en función de las asignaturas o cursos. Se observa que el 

promedio es la inscripción a 8 asignaturas por año, con un rango máximo entre 

1 y 27. Es mayor el grado de heterogeneidad en el número de inscripciones a 

medida que se avanza en la carrera, dado que son mayores las posibilidades de 

cursos disponibles, porque a los cursos propios de cada año se suman los 

previos de años anteriores que aún no se han aprobado. 

Con relación a las variables socioeconómicas de la población estudiantil 

que ingresó en 2020 al CFE, los resultados del informe de ANEP -CFE de julio 

de ese año indican datos generales que mantienen las tendencias de estudios 

anteriores. Entre ellos se destaca que 3 de cada 4 estudiantes son mujeres, sus 

edades son heterogéneas, con un 41, 3 % menor a 25 años y un 35 % mayor de 

30 años, 1 de cada 10 estudiantes es de ascendencia afro y 7 de cada 10 viven 

en el interior del país.  

En relación con la feminización de las carreras del CFE, si bien es una 

situación consolidada a lo largo de la historia del CFE, el % de varones viene 

creciendo lentamente (pasó de 24 % de toda la matrícula al 28 % si se 

consideran sólo las nuevas inscripciones 2020). (ANEP, 2020) La feminización 

no es homogénea para todas las carreras: mientras que el promedio es de 25 % 
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de varones y 75 % de mujeres, para profesorado estos porcentajes son de 33,9 

% de varones y 66,1 % de mujeres. 

Con respecto a la distribución de edades de los estudiantes, en las 

distintas carreras del CFE la composición por rango muestra particularidades, 

las que se pueden ver en la Figura 15. 

 

Figura 15 

Distribución etaria de la matrícula de profesorado del CFE, en el año 2020. CFE  

 

Informe de matrícula inicial del Consejo de Formación en Educación 2020 División de Información y 
Estadística del CFE Julio 2020 

 

Con respecto a las trayectorias educativas previas, la amplia mayoría del 

estudiantado proviene de la educación pública (93% en el nivel de bachillerato). 

En promedio, para el total de estudiantes del CFE, la distancia temporal entre el 

egreso de la Educación Media Superior y el ingreso al CFE es de 6 años. 

Específicamente para la carrera de profesorado es de 6,8 años. En relación con 

los motivos de ingreso a esta carrera, los estudiantes inscritos en el año 2020 

seleccionaron la vocación como principal motivo, según la fuente ya citada. 

(Tabla 11). 
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Tabla 11 

Motivos para elegir la carrera de profesorado en CFE entre los inscritos en 2020. ANEP – CFE 

(2020)  

Motivos  Porcentaje  

Vocación 75,5 

Salida laboral 35,7 

Complementa formación previa 24,5 

Personas cercanas docentes 14,3 

Gratuidad 12,4 

Única oferta laboral de la localidad 8,0 

Descarte 1,1 

Otros 16,9 

 
Fuente: Informe de matrícula inicial del Consejo de Formación en Educación 2020 División de Información 
y Estadística del CFE Julio 2020 

 

Otro tipo de dato que se extrae del estudio del CFE de la matrícula del 

año 2020 se refiere a los antecedentes académicos de los estudiantes. Se 

destaca que el 9, 3 % cursa estudios terciarios fuera del CFE, que el 12,2 % 

posee ya un título terciario y el 2, 3 % posee cursos de posgrado.  

A continuación, se presenta una serie de indicadores, extraídos del 

estudio de referencia, relacionados con los hogares de los estudiantes 

matriculados en el año 2020, en el conjunto de las carreras del CFE: 

- En promedio, los hogares están integrados por tres personas 

- Algo menos de la mitad de los estudiantes viven con madre y/o madre 

(44,5%). 

- 1 de cada 3 vive con cónyuge. 

- 1 de cada 3 vive con cónyuge y tiene hijos, pero el porcentaje de 

estudiantes que viven con hijos es algo menor (28%). 

- El 14,5% de los estudiantes declara tener menores de 3 años o menos a 

su cargo. 

- Para el caso específico de estudiantes de profesorado, algo más de la 

mitad son jefes de hogar o cónyuges (51,5%). 

Otro indicador importante es el nivel educativo de los padres. Para el año 

2020, 3 de cada 4 estudiantes que ingresaron al CFE provienen de hogares en 
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los que los padres no tienen estudios terciarios, lo que significa que constituyen 

la primera generación que accede a este nivel educativo.  

Para el caso específico de profesorado, especialmente por la presencia 

importante de la modalidad semipresencial, es relevante identificar la proporción 

de estudiantes que tienen acceso a internet. Para el año 2020, el 17,2 % de los 

inscritos a esa carrera declara no poseerlo. 

En el estudio se seleccionan una serie de características que pueden 

representar dificultades para estudiar en el hogar. (Ver Figura 16). Se encuentra 

que un 53,2 % de los estudiantes inscritos tiene al menos una dificultad. 

 

Figura 16 

Dificultades para estudiar en el hogar, para estudiantes de profesorado inscritos en el año 2020. 

ANEP – CFE (2020) 

 

Fuente: Informe de matrícula inicial del Consejo de Formación en Educación 2020 División de Información 
y Estadística del CFE Julio 2020 

 

La situación laboral de los estudiantes de profesorado inscritos en 2020 en el 

CFE indica que un 43, 8 % de ellos trabaja, con un promedio de 31,3 horas 

semanales. De este total, el 41, 7 % lo hace en la educación, tanto pública como 

privada. Este porcentaje representa el 23,4 % del total de estudiantes inscritos a 

esta carrera en 2020 y la mayor parte, 75%, lo hace en especialidades afines a 

la que estudia). Por otra parte, el 45,6 % ya trabajaba como docente antes de 

ingresar a la carrera y el resto (54,4%) lo hizo luego de comenzarla.  
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Finalmente, se puede destacar una diferencia significativa entre 

estudiantes universitarios y del CFE, en relación con el % de los mismos que se 

encuentra en una zona de vulnerabilidad social (recibe asignaciones familiares 

del BPS u otro tipo de ayuda social, del Ministerio de Desarrollo Social o la 

Tarjeta Uruguay Social). Si bien se trata de porcentajes bajos, la presencia de 

estudiantes de esta condición socioeconómica de vulnerabilidad es 4 veces más 

frecuente en el CFE que en la universidad. 

En relación con el dato anterior, Filmus (2011), plantea que “[…] el tema 

de la capacitación, la formación y la selección de los docentes es vital para la 

fortaleza del sistema educativo, científico y tecnológico de cualquier país” (p. 15). 

Se pregunta cómo se puede modificar una realidad que reduce la presencia de 

estudiantes de formación docente procedentes de contextos socio económicos 

medios y altos, concentrándose éstos en los contextos más vulnerables. Su 

cuestionamiento pasa por el planteo de “cómo recuperamos el prestigio de la 

carrera docente, cómo garantizamos que la elección de la carrera sea por 

vocación, no por descarte”. (p. 15). Los estudios indican que, para los docentes, 

al menos en Argentina, lo salarial y el prestigio profesional son igualmente 

importantes. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  
 

3.1. Introducción 
 

La investigación se centra en la caracterización del perfil de los 

estudiantes que cursan, al menos, el tercer año de la carrera de profesorado, en 

la modalidad semipresencial, en un instituto de formación docente de Uruguay. 

Además, se explora cómo perciben el funcionamiento de la modalidad, qué 

cambios proponen para mejorar las trayectorias académicas a través de la 

modalidad y finalmente, se identifica cómo caracterizan el ejercicio del rol 

docente y qué expectativas tienen sobre sus propias trayectorias profesionales. 

Las fases por las que transcurrió el trabajo de campo fueron las 

siguientes: 
 

i- Acceso a base de datos del Sistema de Gestión Estudiantil (SGE), 

un sistema de bedelía online en el que se puede acceder, previos permisos 

correspondientes, a los siguientes datos de los estudiantes de profesorado 

semipresencial de 3° y/o 4° año, en la institución de referencia: edad, sexo, 

escolaridad y dirección de correo electrónico. En Anexo 1 se presenta la 

resolución del CFE mediante la cual se autoriza el uso de los datos para la 

presente investigación. 
 

ii- Realización de una encuesta mediante el envío de un cuestionario 

mixto auto administrado, por correo electrónico, al total de los estudiantes que 

integran la población objetivo. El acceso exclusivo a estudiantes de 3ero y 4to 

año se realiza a través del uso de filtros en la base de datos del SGE. Se filtran 

los estudiantes inscritos en el instituto del estudio, por año de cursado (3ero y 

4to) y por especialidad (dado que no hay un registro general). Cada estudiante 

ingresado en el SGE está vinculado a una base de datos personales (Ficha del 

estudiante), de la cual se extrajeron las direcciones de correo electrónico. De esa 

manera, el formulario on line de la encuesta fue dirigido, en forma exclusiva, al 

100 % de la población objetivo (universo del estudio). 
 

iii- Selección de una muestra de estudiantes para realizar tres grupos de 

discusión o grupos de enfoque, organizados según el siguiente agrupamiento 

de asignaturas: 
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a- Área de Matemática y Ciencias Experimentales. Incluyen profesorados 

de Matemática, Biología, Física, Química y Astronomía. 

b- Área Social. Incluyen profesorados de Geografía, Idioma Español, 

Filosofía y Derecho. 
 

c- Área Artística y de Lenguas Extranjeras. Incluye profesorados de 

Educación Musical, Comunicación Visual y Plástica, Inglés, Portugués, Italiano y 

Francés. 
 

La distribución de las asignaturas se basa en la necesidad de agruparlas 

según características comunes, a los efectos de optimizar el desarrollo de los 

grupos de discusión y contemplar las particularidades de la diversidad de 

especialidades incluidas en la modalidad.  

Se considera un primer grupo asociado a las áreas de base lógico - 

matemática, en las que se incluyen las ciencias de la naturaleza.  

El segundo grupo está asociado a las disciplinas de corte social, 

excluyendo las disciplinas Historia, Literatura y Sociología, ya que no se dictan 

bajo la modalidad semipresencial.  

Finalmente, el último grupo abarca todas las especialidades que, por su 

alto componente disciplinario específico previo, requieren prueba de admisión, 

es decir, los estudiantes rinden una prueba eliminatoria que los habilita a iniciar 

los cursos. 
 

iv- Se desarrollaron entrevistas en profundidad a dos estudiantes por 

cada conjunto de especialidades de cada grupo de discusión, seleccionados 

dentro del conjunto formado por aquellos que se encuentran cursando el último 

grado de la carrera. Ello a los efectos de obtener información de aquellos que 

tienen un alto involucramiento con la modalidad, lo que se desprende de estar al 

final de la formación inicial. El trayecto por la institución formadora se encuentra, 

al menos en su 4°, por lo que su acervo de experiencias puede aportar una 

perspectiva con una mirada más crítica y con mejores elementos de análisis que 

quienes recién comienzan este recorrido. 
 

v- Análisis de datos, de acuerdo con las dimensiones y variables 

establecidas a priori. En la medida que se trata de un diseño con base cualitativa, 

surgen nuevas perspectivas de análisis, durante su desarrollo. Para organizar la 

información, se armó una matriz de datos, que incorporó la información obtenida 

a través de la encuesta online y la base de datos del CFE. 
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3.2. Diseño 

El trabajo se apoya en un diseño de investigación de carácter mixto, con 

base cualitativa, pero con incorporación de aspectos cuantitativos. Hernández et 

al. (2014) caracterizan el enfoque mixto como un conjunto de procesos de 

investigación que incorporan la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, integrándolos para realizar inferencias y alcanzar una mejor 

comprensión del fenómeno en estudio. Según estos autores, uno de los aspectos 

que fundamenta la necesidad de acceder a enfoques mixtos de investigación es 

que la gran mayoría de los fenómenos en estudio son complejos y están 

constituidos por dos realidades, una subjetiva y otra objetiva. Capturar ambos 

componentes implica necesariamente acceder con distintos instrumentos y 

enfoques metodológicos. En el caso de esta investigación, el perfil de los 

estudiantes que se encuentran en 3° y/o 4° año de las carreras de profesorado, 

en sus distintas especialidades, se puede abordar principalmente desde lo 

cuantitativo, mientras que las perspectivas de este universo de personas sobre 

la modalidad de su formación y la profesión requieren una mirada cualitativa.  
 

En esta investigación se pueden identificar los siguientes aspectos 

favorables para la incorporación del diseño mixto: 

- Incrementar la validez, a través de la triangulación metodológica, con la 

que se accede a datos cuantitativos (análisis de datos de la bedelía virtual y 

encuesta online desde los cuantitativo, grupos de discusión y entrevistas desde 

lo cualitativo) 

- Complementar el análisis de información sobre algunas dimensiones de 

estudio, especialmente aquellas de carácter más complejo y que requieren datos 

que no son fácilmente cuantificables, como percepciones sobre la modalidad de 

formación docente o sugerencias de mejora. En esos casos, las entrevistas 

permiten profundizar en la explicación de las tendencias que se identifican en las 

encuestas e incorporar otras. A través de ambos tipos de datos, se amplía la 

capacidad de análisis y el valor explicativo de las elaboraciones conceptuales 

que se puedan realizar. 

- Mayor amplitud en la indagación, especialmente al incorporar un 

formulario online de encuesta, autoadministrado, que permite llegar a detalles 

más precisos y unificados para su análisis que si solo se extraen datos de 

entrevistas. 
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- Mejorar el nivel de argumentación en el análisis de datos, al contar con la 

profundidad que se puede obtener con las entrevistas, para explicar o elaborar 

hipótesis sobre los resultados cuantitativos obtenidos. 

En un sentido similar al anterior, Paz (2003) plantea que, en el ámbito de 

la investigación educativa, se puede hablar de una triangulación entre métodos 

cualitativos y cuantitativos. En estos casos, en palabras del autor, “se pretende 

obtener una visión más completa de la realidad, no a través de dos miradas sino 

utilizando ambas orientaciones en el estudio de una única dimensión de la 

realidad” (p.43). En estos casos, el resultado final es una “síntesis interpretativa” 

que integra los resultados obtenidos por ambos métodos. 

La aplicación del trabajo de campo, mediante técnicas de recolección de 

tipo cuantitativo (estudio de base de datos del SGE, encuesta online) y 

cualitativas (entrevistas y grupos de discusión) se desarrolla en forma 

concurrente o simultánea (Hernández et al., 2014). Las técnicas se aplicaron en 

forma independiente y se integraron sus resultados en el análisis, 

estableciéndose luego “una o varias “metainferencias” que integran los 

hallazgos, inferencias y conclusiones de ambos métodos y su conexión o 

mezcla” (op cit, p. 547) En base a esta categorización, el diseño de esta 

investigación se representa en la Figura 17. 

 

Figura 17 

Componentes de la fase empírica del diseño metodológico mixto concurrente de la investigación. 
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No obstante, y de acuerdo con Hernández et al. (2014), se prioriza el 

enfoque cualitativo, en tanto la investigación comparte ciertas características 

propias del mismo: se conduce en su ámbito natural, no hay experimentación, 

se extraen los significados a partir de los datos, analizándolos en profundidad, 

procurando tener riqueza interpretativa y su valor es contextualizado. 
 

Se considera que la profundización cualitativa es oportuna, en tanto la 

investigación pretende hacer, a través de entrevistas y grupos de discusión, un 

análisis en profundidad de las opiniones y perspectivas de los estudiantes, 

mediante la exploración y descripción de los hechos y así encontrar las 

regularidades y particularidades, de modo que sea posible identificar los 

supuestos que subyacen y el significado que se les asigna. 
 

Merlino (2008) plantea una serie de atributos de los objetos de 

investigación, que los hacen apropiados para ser estudiados desde el paradigma 

cualitativo. Uno de ellos es su complejidad: se trata de procesos que implican 

interacciones, retroacciones y que están constituidos por muchos factores 

diferentes que interactúan entre sí, dando lugar a la emergencia de propiedades 

globales. Para estos casos, los métodos cuantitativos resultan insuficientes y no 

abarcan el objeto de estudio en todas las dimensiones que se pretende. 
 

En el marco de los diseños cualitativos, hay múltiples tipologías, en 

función de los autores que se consideren. Hernández et al. (2014) identifican los 

siguientes diseños genéricos: a) teoría fundamentada, b) diseños etnográficos, 

diseños narrativos y d) diseños de investigación acción. Aunque se considere 

esta clasificación, los autores plantean “la naturaleza iterativa de los diseños 

cualitativos y el hecho de que las fronteras entre éstos realmente no existen” (p. 

468). Considerando esta tipología, el enfoque de este trabajo se puede enmarcar 

en un modelo de teoría fundamentada. Además, también presenta aspectos del 

enfoque fenomenológico (Merlino, 2008). 
 
Dentro de las teorías fundamentadas, Hernández et al. (2014) distinguen 

dos tipos de resultados: teorías sustantivas y teorías formales. En este trabajo, 

se considera oportuno identificar la generación, a partir de datos 

observacionales, de teoría sustantiva sobre la modalidad semipresencial de 

formación de profesores para enseñanza media, vista desde la perspectiva de 

un colectivo de estudiantes de una institución particular. Esto se fundamenta en 

que “las teorías sustantivas son de naturaleza “local” (se relacionan con una 
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situación y un contexto particular). Sus explicaciones se circunscriben a un 

ámbito determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas 

visiones de un fenómeno.” (p.473). Se considera válida esta perspectiva para el 

objeto de análisis de la investigación, en tanto la formación semipresencial tiene 

sus características particulares en cada institución, pero, a su vez, es una 

modalidad que está presente en todo el país, instrumentada de una forma similar. 
 
Más adelante (p. 495 - 496), los autores mencionados plantean que “la 

teoría fundamentada es muy útil para comprender procesos educativos, 

psicológicos, sociales y otros similares, ya que identifica a los conceptos 

implicados la secuencia de acciones e interacciones de los participantes 

involucrados.” Identificar las perspectivas sobre la modalidad semipresencial de 

formación de docentes y caracterizar al conjunto de estudiantes que se ha 

incorporado activamente a ella, permite comprender los procesos que se 

producen en este formato, las interacciones con las instituciones que brindan sus 

cursos presenciales y producir teoría sobre la construcción del rol profesional 

que han generado en esta etapa de su formación inicial. 
 

El desarrollo de una investigación en el marco del modelo de teoría 

fundamentada se puede basar en dos diseños metodológicos: sistemático y 

emergente. En este trabajo se considera pertinente el primero de estos diseños, 

en la modalidad que Hernández et al. (2010) denominan: “codificación axial”. 

Este procedimiento implica seleccionar dimensiones centrales de análisis, a las 

que posteriormente se relacionan otras, que pueden desempeñar distintas 

funciones en el proceso: condiciones causales, interacciones, consecuencias, 

condiciones contextuales e intervinientes u otras. 
 

Según los autores, del análisis de los datos obtenidos se deriva un 

conjunto de dimensiones que resultan en un modelo de interrelaciones que 

representan la teoría emergente, cuyo alcance es medio (regularmente su 

aplicación no es amplia), “pero posee una elevada capacidad de explicación para 

el conjunto de los datos recolectados” (p.498). 
 

Además del modelo de teoría fundamentada, es posible ubicar la 

investigación desde un enfoque fenomenológico. En este marco, el objetivo es 

“el campo de los fenómenos tal como son vividos y experimentados por los 

individuos” (Merlino, 2008, p.53). Se acerca al estudio de la subjetividad de 

quienes son investigados, en la medida que las experiencias vividas tienen un 
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significado particular para cada involucrado. Lo que piensan los estudiantes 

sobre su formación inicial, se enmarca en una mirada más general de la 

educación y está profundamente influenciada por las biografías escolares 

previas. 
 

Al considerar la dimensión temporal, la investigación se centra en analizar 

el estado del fenómeno en estudio en un momento dado, por lo que se trata de 

un diseño transversal o transeccional. (Hernández et al. 2014). 
 

Marradi et al. (2007, p. 87) definen la unidad de análisis como “el tipo de 

objeto acerca del cual se buscan informaciones”. En la presente investigación se 

pueden identificar dos objetos de análisis: el colectivo de estudiantes de la 

modalidad de formación de profesores de una institución determinada, que se 

encuentran al menos en 3er año y la modalidad semipresencial en sí misma, a 

través de la perspectiva de este conjunto de estudiantes. Estas unidades están 

contextualizadas espacial y temporalmente al considerarse una institución 

específica, un Instituto de Formación Docente del interior del país y el conjunto 

de sus estudiantes seleccionados, en el año 2020. 
 

El alcance de la investigación tiene carácter exploratorio y descriptivo. Los 

aspectos identificados en la investigación permiten describir las características 

de los estudiantes que avanzan curricularmente en esta modalidad, la forma en 

la que perciben su funcionamiento, los cambios que, desde sus propias 

perspectivas, favorecerían el avance en sus trayectorias formativas y mejorarían 

la modalidad. El carácter exploratorio se evidencia principalmente en el abordaje 

de la conceptualización del rol docente que los estudiantes están construyendo, 

ya que no se identifican en el país investigaciones que aborden este aspecto y, 

además, se espera comenzar a conocer las expectativas profesionales con las 

que transitan su formación inicial. 

 

3.3. Población y muestra objeto de estudio 

El Instituto de Formación Docente de San José comenzó sus cursos en el 

año 1950, funcionando en el local de una escuela, en horario complementario al 

escolar. Lleva el nombre de su primera directora, maestra Elia Caputi de 

Corbacho. En él se desarrollan las carreras de magisterio, profesorado (en sus 

modalidades semi libre y semipresencial) y, a partir del año 2019, maestro de 

primera infancia. En el año 2020, un colectivo de 51 docentes de aula tiene a su 
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cargo los cursos presenciales de las tres carreras, los que están distribuidos en 

tres turnos.  

La institución se encuentra ubicada en el interior del país, en una capital 

departamental, como la mayoría de las de su tipo. Es única a nivel del 

departamento, por lo que asisten a ella estudiantes tanto de la ciudad capital 

como del interior urbano y rural del resto del departamento. El número de 

estudiantes inscritos por primera vez para el año 2020 es de 84 para magisterio, 

164 para profesorado, en sus diferentes especialidades y 57 para maestro de 

primera infancia. 

Con relación al perfil de los estudiantes, la realidad del IFD es similar a la 

que se presenta en el resto del país. Del Informe sobre el estado de la Educación 

en Uruguay, 2017 – 2018, surgen características ya explicitadas: el nivel 

socioeconómico de los estudiantes es menor que el que poseen quienes ingresa 

a las universidades, tiene mayor nivel de feminización, provienen más 

ampliamente de la educación pública, derivan principalmente de las 

orientaciones humanísticas y biológicas y finalizaron en mayor proporción la 

enseñanza media con rezago, siempre en comparación con quienes ingresan a 

carreras universitarias. Si se considera la realidad de profesorado 

semipresencial, (ANEP – CFE, 2018), algunos de estos datos se acentúan: 

mayor feminización, mayor promedio de edad al ingreso asociado a un período 

largo de tiempo entre el egreso de media y el inicio de la formación docente.  

Las características citadas, junto a un alto porcentaje de estudiantes que 

trabajan y tienen compromisos familiares y de cuidado que limitan sus 

posibilidades de estudio, generan un perfil de estudiante que requiere su 

permanente consideración para facilitar el avance de las trayectorias 

académicas. En efecto, el número de estudiantes desciende en forma importante 

al avanzar curricularmente, de tal forma que la proporción entre los inscritos en 

primer año y en cuarto es menor al 40 %. Ver Figura 18 
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Figura 18 

Evolución de la matrícula de profesorado en el año 2020, según nivel de cursado. 

 

Fuente: elaboración propia, con datos del Sistema de Gestión Estudiantil (SGE). 

 

La población objeto de estudio está formada por el conjunto de 

estudiantes que se encuentran inscritos a cursos de 3° y 4° año de la carrera de 

profesorado para Educación Media, en la modalidad semipresencial, en un 

Instituto de Formación Docente del interior del país. Este colectivo, integrado por 

101 estudiantes, corresponde a distintas especialidades (Tabla 12). Éstos 

pueden, simultáneamente, estar cursando materias de los cursos previos de la 

carrera (1° o 2°). Esto está en función del reglamento de evaluación y pasaje de 

grado del plan, Sistema Único Nacional de Formación Docente, SUNFD (ANEP, 

2008), el que establece que para cursar el año inmediato siguiente es necesario 

aprobar, al menos, el 50% de las materias del año en curso, integrando ese 

porcentaje por lo menos un curso específico. Esta situación se repite, sin límites, 

hasta 4°, por lo que un estudiante puede estar en este último año de su 

formación, con materias pendientes de todos los años previos. 
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Tabla 12 

Distribución de los estudiantes de 3° y 4° de profesorado, en la modalidad semipresencial, en la 

institución del estudio, para el año 2020. 

Especialidad Cantidad de estudiantes 

Com. Visual 18 

Idioma Español 15 

Biología 14 

Matemática 14 

Geografía 12 

Inglés 6 

Física 6 

Filosofía 5 

Ed. Musical 5 

Derecho 4 

Portugués 1 

Química 1 

Total 101 

Fuente: elaboración propia, con datos del Sistema de Gestión Estudiantil (SGE). 

 

Con relación a la encuesta on line, la muestra que participa del estudio 

está formada por 71 estudiantes, resultado de ser el subconjunto de los mismos 

que devolvió el cuestionario con las respuestas. En el capítulo de análisis se 

comparan los datos de distribución por agrupamiento de especialidades y de 

edad entre la población total de 101 estudiantes (presentes en el SGE) y la 

muestra de la encuesta, a los efectos de valorar la representatividad de la misma.  

La selección de los estudiantes que integran las muestras de los tres 

grupos de discusión proyectados es estratificada según el año que cursan y no 

probabilística (en este caso es bajo la modalidad voluntaria) al interior de esta. 

Es decir, cada grupo de discusión está integrado por estudiantes que cursan 3° 

(y eventualmente materias pendientes de 1° y/o 2°) y de 4° (con o sin materias 

de cursos previos). La cantidad de estudiantes de cada curso es proporcional a 

la población cursando en cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el total de 

estudiantes para cada grupo de discusión no supere los 10. (Hernández et al. 

2014). 
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En relación con las entrevistas, se realiza una por cada grupo de 

especialidades de profesorado, seleccionándose los estudiantes por criterios no 

probabilísticos (oportunidad o conveniencia), entre aquellos que cursan 4°. Esta 

condición está orientada a recibir el aporte de aquellos estudiantes que han 

transitado más larga trayectoria en la modalidad y han avanzado en la misma. 

Su perspectiva puede enriquecer los datos ya obtenidos por otros medios, 

profundizarlos y generar mejores modelos orientados a su comprensión. 

Se reconoce la riqueza que podría aportar, tanto al análisis de la 

modalidad semipresencial de formación de profesores en Uruguay como a la 

caracterización de la profesión docente en este nivel de la formación, la 

incorporación de la perspectiva del colectivo docente formador. Sin embargo, la 

amplitud de temas que se abarca en la presente investigación y el énfasis dado 

a la postura de los estudiantes, hacen que un estudio equivalente, desde la 

mirada de los docentes, se considere, en sí mismo, otro proyecto independiente. 

El presente estudio podría, además de contrastarse con la perspectiva docente, 

complementarse o integrarse a otros que abordaran nuevos componentes de la 

formación docente inicial, como el curricular, la práctica pre profesional u otros.  

 

3.4. Variables 

En coherencia con las preguntas de investigación, se identificaron, a 

priori, las dimensiones de análisis presentadas en la Figura 19 

Dentro de estas dimensiones de análisis, se pueden identificar diversas 

variables, las que se consideran “una propiedad que puede fluctuar y cuya 

variación es susceptible de medirse u observarse” (Hernández, et al., 2014, 

p.105). El enfoque más cuantitativo de la investigación, relacionado 

especialmente con el perfil del colectivo de estudiantes que cursa 3° y 4° de la 

formación semipresencial de profesores de un instituto de formación docente, 

permite organizar la información en forma de variables, que pueden vincularse 

entre sí, para acercarse a establecer posibles correlaciones, aunque no sea el 

objetivo último de este estudio. En las demás dimensiones de análisis, las 

variables tienen un carácter más cualitativo, funcionando como organizadores de 

la información, más que como elementos para comparar o correlacionar entre sí. 
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Figura 19 

Dimensiones de análisis 

 

 

3.4.1 Perfil del colectivo de estudiantes 

Datos generales de la inscripción 2020 en la institución de estudio, con 

relación a estudiantes que cursan 3° y 4° año de profesorado, en la modalidad 

semipresencial: número total, distribución por sexo, edad y especialidad. 

 
 Perfil del colectivo de estudiantes. 

 

 Antecedentes académicos generales 
 

- Trayectorias terciarias previas: universitarias y no universitarias 

- Tiempo entre egreso de bachillerato e ingreso a carrera docente 

Perfil académico específico de la carrera 

- Años de curso transcurridos desde la inscripción. 

- Continuidad de las trayectorias académicas 

- Avance curricular: cursos específicos y generales aprobados  

- Nivel de cursos revalidados de otras carreras. 

- Relación inscripciones / actuaciones / aprobaciones.  

Perfil socio económico 

- Actividad laboral docente y no docente  

- Dependencia económica 

- Constitución familiar 

- Domicilio 

Vínculos previos con la tecnología 

- Tipo de vínculos: usuario social, trabajo, estudio previo 

- Acceso a computadora personal 

- Acceso a Internet 

   

 
Perfil del colectivo de 

estudiantes   

Percepciones sobre el 
funcionamiento de la 

modalidad 
semipresencial 

 
Aportes para la mejora 

de las trayectorias 
formativas 

 
Características del rol 
docente y expectativas 

sobre su ejercicio 
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- Conocimientos sobre la modalidad semipresencial de cursado 

Características motivacionales 

- Motivación intrínseca o extrínseca 

- Metas personales 

 Aspectos cognitivos y metacognitivos 
 

- Perspectiva de autoeficacia 
 
- Aspectos autorregulatorios 
 

 

3.4.2 Percepciones sobre el funcionamiento de la modalidad. 

Aspectos generales de la modalidad 

- Desafíos 

- Proporción presencialidad / virtualidad 

Propuestas de enseñanza 

- Evaluaciones 

- Actividades presenciales 

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

Vínculos entre el componente formativo específico virtual y el general presencial 

Contenidos de la formación docente inicial 

3.4.3 Aportes para mejorar las trayectorias académicas a través de la 
modalidad.  

- A nivel del componente específico (virtual) 

- A nivel del componente general (presencial) 

 

3.4.4 Características del rol docente y expectativas sobre su ejercicio 

- Características de un buen docente. A nivel de, actitudes, aptitudes y tipos de 

saberes necesarios. 

-  Funciones que implica el ejercicio del rol. A nivel del aula, de la institución 

educativa y de la comunidad. 

-  Valoración personal y social de la profesión 

- Proyecciones profesionales: carrera docente, permanencia en el ejercicio, 

perspectivas de cambio. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

La recolección de información se desarrolló mediante la aplicación de tres 

técnicas distintas: encuesta online, grupo de discusión y entrevista. Previo al 
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análisis de cada una de ellas, se presenta la cobertura proyectada y 

efectivamente alcanzada, luego de su aplicación (Tabla 13). 

 

Tabla 13 

Técnicas de relevamiento de información y cobertura de la aplicación. 

Técnica Proyección de aplicación Aplicación lograda 

Encuesta on 

line 

Cuestionario enviado por 

correo electrónico a los 101 

estudiantes del universo de la 

investigación 

71 estudiantes. (70%) devolvieron el 

cuestionario con las respuestas 

Grupos de 

discusión 

Tres grupos de discusión, uno 

por cada agrupamiento de 

especialidades 

Tres grupos de discusión, con la 

participación de 15 estudiantes 

Entrevistas en 

profundidad 

Seis entrevistas, con dos 

estudiantes por cada 

agrupamiento de 

especialidades  

Cinco entrevistas. En un 

agrupamiento de especialidades (el 

que posee menor número de 

estudiantes) sólo se pudo concretar 

una.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Se destaca que los estudiantes que participaron en las entrevistas y 

grupos de discusión no se reiteraron, por lo que un 20 % del universo de estudio 

se vinculó personalmente con la investigación. 

Para la encuesta online se desarrolló un cuestionario realizado 

especialmente para la investigación y se valoró su adecuación mediante la 

consulta a tres expertos externos: una Doctora en Educación y dos Magísteres, 

también en Educación. Posteriormente se desarrolló su propuesta piloto a un 

colectivo de estudiantes que cursan 2° de profesorado, en el año 2020, en la 

misma modalidad e institución de formación docente. A partir de los resultados 

se realizaron los ajustes necesarios para su utilización, especialmente en 

relación con su extensión, la comprensión de algunas preguntas y la sustitución 

de las ambiguas, además de considerar algunos detalles de cobertura de las 

opciones propuestas, en los casos de preguntas cerradas.  

 Según Díaz de Rada (2012, p.195), en la actualidad se está produciendo 

“un gran aumento en la utilización de la encuesta por Internet, lo cual está 

motivado, sin duda, por sus características intrínsecas, como son la rapidez en 

la recogida de información, el bajo coste, la mejora en las respuestas”, a lo que 
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se suma que permiten superar barreras físicas de acceso a los sujetos de la 

investigación. Otras ventajas que expresa el autor sobre la modalidad virtual de 

encuesta son: 

 

La encuesta autocumplimentada ofrece al entrevistado la posibilidad de 

reflexionar, de contestar a su ritmo, seleccionando su mejor momento y 

empleando el tiempo que precise, lo que facilita la consulta de 

documentos, archivos, etc. Al no existir encuestador, no se producen 

sesgos por su influencia, lo que implica una mayor garantía de anonimato 

que ayuda a que los entrevistados expresen unas respuestas más críticas, 

menos aceptadas socialmente (p. 204) 

 

Esta estrategia de acceso a la información se considera apropiada en esta 

investigación, además, porque se dispone de la posibilidad de contactar a toda 

la población objeto de estudio. Esto implica que la tasa de cobertura de la 

encuesta otorga equiprobabilidad de acceso a todo el universo (Díaz de Rada, 

2012). El porcentaje de respuesta de un cuestionario en línea, para Serrano 

(2012) está alrededor del 36%, lo cual, en la investigación propuesta, representa 

una expectativa de devolución de alrededor de 37 formularios, situación que fue 

ampliamente superada, luego de varios recordatorios a la población objetivo. 

El formato del cuestionario se realizó considerando las dimensiones de 

análisis de la investigación y las variables incluidas en las mismas. Se 

desarrollaron 56 ítems, los que se vinculan con las dimensiones y variables, 

según se presenta en la Tabla 14. De esta manera, se obtiene la información 

necesaria para el análisis de cada una de ellas. Se procuró integrar respuestas 

cerradas, que facilitan luego su procesamiento con opciones abiertas, para que 

cada estudiante pueda expresar aspectos particulares. 

La citación en el capítulo de resultados de los estudiantes que 

respondieron la encuesta se realizó mediante un código definido por tres letras 

y un número, ordenado cronológicamente en función del momento en que se 

generó el formulario de respuesta. De esa forma, el primer estudiante que 

respondió la encuesta es identificado como ENC1, el segundo ENC2 y así 

sucesivamente, hasta ENC71. 

Un aspecto que se debe valorar en toda investigación, en relación con el 

cuestionario, es su confiabilidad como instrumento, entendida ésta como el 
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grado en que produce resultados consistentes y coherentes, es decir, la 

capacidad de entregar los mismos resultados si se aplica en las mismas 

condiciones. Por su parte, la validez, en términos generales, se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. Ambos 

aspectos son importantes de revisar en el cuestionario que se aplicó en la 

investigación, aunque el abordaje de estos es mucho más flexible en una 

investigación que tiene un fuerte componente cualitativo en su diseño. La validez 

de contenido está considerada al incluirse en el cuestionario, preguntas con 

relación a todas las variables de las dimensiones definidas a priori para su 

estudio en la investigación (ver Tabla 14) análisis interpretativo y de la 

integración de evidencia complementaria, procedente de otras técnicas de 

recolección de información (grupos focales y entrevistas en profundidad) surgen 

nuevos elementos a considerar, lo que es frecuente en diseños cualitativos. 

Los aspectos más cuantificables del cuestionario hacen referencia al perfil 

del estudiante avanzado de profesorado semipresencial. Allí se incluyen un 

estudio del nivel académico actual y sus antecedentes, perfil socio económico, 

vínculos previos con la tecnología, características motivacionales, aspectos 

cognitivos y metacognitivos. Todos estos componentes se encuentran en 

bibliografía e investigaciones relacionadas, en las que se hace referencia a los 

factores que inciden en el éxito académico de los estudiantes, lo cual contribuye 

a generar validez de criterio al cuestionario (Hernández, et al., 2014). Otra forma 

de evaluar la validez del cuestionario fue identificar múltiples variables para 

valorar las distintas dimensiones a considerar y analizar el grado de coherencia 

interna o correlación entre las respuestas que se reciben para las mismas 

dimensiones. 
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Tabla 14 

Distribución de los ítems del cuestionario, según las dimensiones de análisis y variables de la 

investigación. 

Dimensión de análisis Variables Ítems  Observaciones 

Perfil del colectivo de estudiantes  

 

Composición de la muestra según 

sexo, edad y especialidad 

1,2 Otros datos 

surgen del SGE 

Antecedentes académicos 

generales 

 3,4,5  

Perfil académico específico de la 

carrera 

6,7,8 Otros datos 

surgen del SGE 

Perfil socioeconómico 9 al 20  

Vínculos previos con la tecnología 21 al 25  

Características motivacionales 26,27,28  

Aspectos cognitivos y 

metacognitivos 

29 al 34  

Percepciones sobre el funcionamiento 

de la modalidad semipresencial 

 

Aspectos generales de la 

modalidad 

35,36,37  

Propuestas de enseñanza 38,39,40  

Vínculos entre componente 

específico (virtual) y general 

(presencial) 

41,42  

Contenidos de la formación 

docente inicial 

43 al 46  

Aportes para la mejora de las 

trayectorias formativas 

 

A nivel de componente específico 47  

A nivel de componente general 48  

Características del rol docente y 

expectativas de su ejercicio 

Perfil del buen docente 49  

Funciones que implica el rol 50  

Valoración de la profesión 51 a 54  

Proyecciones profesionales 

personales 

55,56  

 

En relación a la confiabilidad, y dado que se trata de datos que, si bien 

pueden ser cuantificables, esencialmente son cualitativos, pues abordan 
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aspectos como percepciones, puntos de vista, sugerencias de mejora y 

proyecciones profesionales, es posible evaluar esa propiedad del cuestionario, 

a través del método de formas alternativas o paralelas (Hernández, et al., 2014) 

al contrastar los resultados que se obtienen del cuestionario y de las entrevistas 

y focos de discusión, para los estudiantes que intervinieron en los dos tipos de 

instancias de recolección de información. 
   

Al considerar a las entrevistas, se advierte que la presencialidad de esta 

técnica de investigación permite, a diferencia de la encuesta online, y de acuerdo 

con Díaz de Rada (2012): 

 

… la reducción del número de respuestas evasivas, el conocimiento 

de la identidad de la persona entrevistada, la posibilidad de limitar la 

influencia de otras personas en las respuestas, la fácil utilización de 

preguntas filtro, el uso de preguntas complejas, […] así como la facilidad 

para obtener datos secundarios sobre el entorno del entrevistado 

(información que, en ocasiones, puede estar muy influida por la propia 

subjetividad del entrevistador). (p.202) 

 

En el enfoque cualitativo, al no estar presente la posibilidad de generalizar 

los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son muy pertinentes, 

pues logran, cuando se procede con posterioridad a la inmersión inicial en el 

campo, “obtener los casos (personas, contextos, situaciones) que interesan al 

investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el 

análisis de los datos” (Hernández et al., 2014, p. 190). 
 

El grupo de discusión o grupo de enfoque como plantea Hernández, et al. 

(2014), es una técnica cualitativa que implica la interacción entre varias personas 

(3 a 10 según recomiendan los autores citados). Se desarrollaron tres sesiones 

(Tabla 15), con diferentes estudiantes cada vez. Tal como afirman los autores 

citados, la unidad de análisis al aplicar esta técnica, es el grupo y no las 

opiniones individuales. 
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Tabla 15 

Composición de los grupos de discusión desarrollados 

Grupo de 

discusión 

Agrupamiento de 

especialidades 

Estudiantes de 

cada 

agrupamiento 

Estudiantes 

que 

participaron 

Observaciones 

Matemática y 

Ciencias 

Experimentales 

Matemática, Biología, 

Física, Química y 

Astronomía 

35 8 estudiantes 

(Matemática, 

Física, Química 

y Biología) 

 

Área Social Geografía, Idioma 

Español, Filosofía y 

Derecho. 

36 4 estudiantes 

(uno de cada 

especialidad) 

 

Área Artística y 

de Lenguas 

Extranjeras 

Educación Musical, 

Comunicación Visual y 

Plástica, Inglés, 

Portugués, Italiano y 

Francés. 

30 3 estudiantes (2 

de com. Visual y 

uno de inglés) 

Las especialidades 

Italiano y Francés no 

tienen en el IFD del 

estudio estudiantes en 

3° y/o 4°  

 

Finalmente, las entrevistas se desarrollaron en un formato 

semiestructurado (Tabla 16), en las que se dispone de una guía de preguntas, 

pero con la libertad de introducir otras adicionales o cambiar el orden previsto, 

en función de su desarrollo.  

 

Tabla 16 

Diseño básico de la entrevista semiestructurada: Dimensiones de análisis y preguntas guía. 

 

Dimensión de análisis Preguntas guía 

Perfil de los estudiantes 

¿Qué características personales te han permitido avanzar en la 
carrera, en esta modalidad? 
¿Por qué decidiste hacer profesorado? 
¿Por qué en esta modalidad? 
 

Percepción sobre el 
funcionamiento de la 
modalidad 
 

¿Qué diferencias encuentras entre los cursos presenciales y los 
virtuales? 
¿Qué destacarías como positivo de la presencialidad? ¿y como 
negativo? 
¿Qué destacarías como positivo de la virtualidad? ¿y cómo 
negativo? 
¿Qué dirías sobre el contenido de la formación que recibes? 
Piénsalo para las dos formas de cursado 
 

Aportes para mejorar las 
trayectorias académicas en 
esta modalidad 

Desde tu rol como estudiante, ¿Qué aportarías como idea para 
mejorar la formación que recibes, desde los dos tipos de cursos? 
¿cuáles son los principales aspectos para modificar? 
 

Perspectiva sobre la profesión 
y su ejercicio 

¿Qué características debe tener, para ti, un buen docente? 
¿Cómo te percibes profesionalmente dentro de 10 años? 
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La citación de los estudiantes entrevistados se realizó mediante un código 

formado por letras y números, asociados al agrupamiento de especialidades y el 

orden cronológico en el que se desarrollaron. (Ver tabla 17) 

 

Tabla 17 

Códigos de citación para los estudiantes entrevistados. 

Código de 

referencia 

Explicación 

EAM1 - EAM2 
Entrevistas a dos estudiantes (1 y 2) del agrupamiento de 

especialidades del Área Matemática y Cs. Experimentales 

EAS 1 – EAS2 
Entrevista a dos estudiantes (1 y 2) del agrupamiento de 

especialidades del Área Social 

EAA1 

Entrevista al estudiante de una especialidad del Área Artística y de 

Lenguas extranjeras (No se pudo concretar la segunda entrevista 

proyectada) 

 

Se promovió la interacción entre los estudiantes, para identificar los 

significados y sentidos que se construyen en el colectivo. Es decir, no se trata 

de sumar opiniones, sino de generar interpretaciones nuevas del fenómeno en 

estudio, producto de la interacción promovida entre ellos. A los efectos de la 

transcripción de citas en ellos generada, se utiliza un código que identifica el 

agrupamiento de asignaturas que participaron: GDAM (Grupo de discusión del 

Área de Matemática y Cs. Experimentales); GDAS (Grupo de discusión del Área 

Social) y GDAA (Grupo de discusión del Área Artística y de Lenguas extranjeras). 
 

La credibilidad o validez interna cualitativa de una investigación se refiere 

a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las 

experiencias de los participantes, especialmente las vinculadas con el problema 

de estudio. En términos de pregunta se puede expresar así: “¿Hemos recogido, 

comprendido y transmitido en profundidad y con amplitud los significados, 

vivencias y conceptos de los participantes?” (Hernández et al., p. 455). Se puede 

definir como la correspondencia entre la forma en la que los participantes 

perciben los conceptos investigados y la manera a través de la cual, quien 

investiga, los recoge en su formulación lingüística y analítica posterior. 
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La triangulación permite proteger la investigación de las tendencias del 

investigador/a, al confrontar y someter a control recíproco relatos de diferentes 

informantes (Taylor y Bogdan, 1987) o información obtenida por medio de 

diferentes herramientas de recolección de datos. La misma es una necesidad 

también para ampliar las perspectivas, aumentar el nivel de comprensión de los 

hechos y así “honrar al objeto de estudio” (Merlino, 2008, p.37). En este sentido, 

la credibilidad o validez interna de la investigación hace referencia a la veracidad 

de cuanto se afirma en ella. Para alcanzar la validez, se integraron las tres 

fuentes de información ya mencionadas: el cuestionario auto administrado, la 

entrevista en profundidad y el grupo de enfoque o discusión. Ver tabla 18. 

 

Tabla 18 

Fuentes de información para cada dimensión de análisis de la investigación. 

Dimensiones de análisis Fuentes de información 

Perfil del colectivo de estudiantes de 3° y 4° 
año de la modalidad semipresencial 
 
 

Sistema de Gestión Estudiantil (SGE): bedelía 
virtual del Consejo de Formación en Educación 

Encuesta on line 

Percepciones sobre el funcionamiento de la 
modalidad semipresencial 
 

Encuesta on line 

Entrevistas  

Grupos de discusión 

Aportes para mejorar las trayectorias 
académicas a través de la modalidad 
 

Encuesta on line 

Entrevistas  

Grupos de discusión  

Perspectivas sobre la profesión y su 
ejercicio 

Encuesta on line 

Entrevistas  

Grupos de discusión  
  

 

La transferibilidad o validez externa alude a la posibilidad de aplicar los 

nuevos conocimientos para el estudio de otros contextos y sujetos (Merlino, 

2008). Con el fin de conseguirlo, se incluyen en la descripción del trabajo de 

campo, la mayor cantidad de datos descriptivos posible, que permitan, si alguien 

así lo considera, la replicación de la investigación en otros institutos del país o 
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su posible transferencia a otras modalidades asociadas a la formación docente 

en Uruguay (semi libre o presencial). 

Hernández et al., utilizan el concepto de confiabilidad cualitativa para 

referirse al “grado en que diferentes investigadores que recolecten datos 

similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen resultados 

equivalentes.” (2014, p.453). A fin de alcanzarla, se incorporan al trabajo detalles 

específicos sobre la perspectiva teórica del investigador y el diseño utilizado, se 

explicitan los criterios de selección de los participantes y los instrumentos de 

recolección de datos. En cierto sentido, se trata de un enfoque similar al concepto 

de transferibilidad propuesto por Merlino. 

 

3.6. Análisis de los datos 

Las dimensiones de análisis en que se organiza el análisis de datos fueron 

presentadas anteriormente y se explicitan nuevamente: 

● perfil del colectivo de estudiantes; 

● percepciones sobre el funcionamiento de la modalidad 

semipresencial 

● aportes para la mejora de las trayectorias formativas 

● características del rol docente y expectativas sobre su ejercicio 

 Cada una de estas dimensiones incluye una serie de variables, las que 

primero son caracterizadas internamente, a nivel descriptivo y posteriormente se 

procura identificar regularidades o tendencias y establecer así vínculos con los 

enfoques teóricos seleccionados.  En tanto el alcance de la investigación es 

exploratorio y descriptivo, en un modelo con predominio cualitativo, no se aspira 

a establecer correlación de variables ni relaciones de causalidad o de otro tipo. 

Interesa realizar un análisis interpretativo a la interna de cada unidad de análisis, 

en búsqueda de los factores incidentes que emergen, las propiedades que se 

descubren, los aspectos que se reiteran y que podrán, en posteriores abordajes, 

ser profundizados.  

La dimensión de la investigación con una perspectiva más cuantitativa la 

constituye el estudio del perfil de los estudiantes de 3° y 4° de profesorado. Para 

el análisis de esta dimensión se trabajó con datos procedentes del Sistema de 

Gestión Estudiantil del CFE y los resultados de la encuesta autoadministrada vía 

formularios online. Dado que ambas fuentes de información son digitales, se la 
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sistematizó en planillas de Excel. Al interior de este estudio, es posible plantearse 

cruce de variables, en búsqueda de regularidades o correlaciones que asocien 

determinadas características del perfil con desempeños u otros aspectos 

analizados en el estudio.  

A modo de ejemplo, en referencia al perfil de los estudiantes, de la 

bibliografía consultada, surge que el sexo y la edad son factores que influyen 

ampliamente en el nivel de avance curricular en formación docente, por lo que 

se considera importante analizar cómo se caracteriza el perfil de los estudiantes 

en función de estas dos variables.  

Por otro lado, resulta relevante identificar si las características de este 

perfil se modifican en función de la especialidad que se considere y el nivel de 

avance curricular.  

También se buscó identificar y describir relaciones entre los aspectos 

académicos analizados (antecedentes, cursos terciarios, vínculos con las 

tecnologías) y el éxito en el avance curricular en formación docente. Por ejemplo, 

¿cuánto y cómo influye la discontinuidad de estudios entre bachillerato y 

formación docente? ¿es la trayectoria académica terciaria previa un factor que 

incide en el avance curricular en formación docente? ¿constituye una variable 

importante el nivel previo de manejo de las tecnologías digitales para el 

componente específico de la formación? ¿cuál es el nivel de avance curricular 

en ambos componentes de la modalidad: el presencial y el virtual? ¿es más 

complejo avanzar en los cursos presenciales o en los específicos?  

Estos aspectos surgen de la descripción y análisis de los datos obtenidos 

a través del SGE y la encuesta, fundamentalmente, y constituyen datos 

operacionalizables cuantitativamente. Las tablas 19 a 27 anticipan los cruces y 

relaciones entre variables que se establecerán en el capítulo de análisis. 

Incluyen, por lo tanto, sólo las variables que se seleccionaron para el estudio del 

perfil, las fuentes de obtención de información de cada, así como los vínculos 

correlacionales que se analizarán. En el siguiente capítulo, cuando se incorporen 

los datos correspondientes, se identificará si existen o no vínculos 

correlacionales y de qué tipo son. 
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Tabla 19 

Análisis de datos generales del perfil 

Variable Fuente de 

datos 

Vinculación 

correlacional 

Edad  SGE Edad – sexo 

Edad - especialidad 

Especialidad – sexo 
Sexo  SGE 

Especialidad SGE 

 

Tabla 20  

Análisis de datos del perfil académico general 

Variable Fuente de 

datos 

Vinculación 

correlacional 

Tiempo transcurrido entre egreso de bachillerato y 

comienzo de la formación docente 

Encuesta  

Con edad 

 

Con 

especialidad 

Estudios terciarios previos Encuesta  

Motivos para cursar formación docente, entre quienes 

tienen estudios universitarios previos 

Encuesta  

Estudiantes con más de una carrera en formación 

docente 

SGE --- 

 

 

 

Tabla 21 

Análisis de datos del perfil académico específico. 

Variable  Fuente de 

datos 

Vínculo correlacional 

Duración de la carrera, en años 

cursados 

SGE Con edad 

Con sexo 

Con especialidad 

Último año completo aprobado SGE Con edad 

Con sexo 

Con especialidad 

Tipo de curso: general o 

específico 
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Tabla 22 

Análisis de datos sobre la inscripción a cursos en 2020 

 

Variable  Fuente de 

datos 

Vinculación correlacional 

Cantidad de inscripciones a cursos 

en 2020 

SGE Con edad 

Con sexo 

Con especialidad 

Con el año al que corresponde 

cada curso 

Con el tipo de curso (general o 

específico) 

 

Tabla 23 

Análisis de datos sobre el resultado de los cursos  

 

Variable Fuente de 

datos 

Vínculo 

correlacional 

Relación 

inscripción/actuación/aprobación/exoneración/reválida

s en el total de los cursos 

SGE Con sexo 

Con edad 

Con 

especialidad 
Percepción de aprobación de cursos, según tipo 

(generales o específicos) 

Encuesta 

Nivel de aprobación de cursos, según tipo (generales o 

específicos) 

SGE 

Relación 

inscripción/actuación/aprobación/exoneración/reválida

s en los cursos generales 

SGE Con edad 

Con sexo 

Con 

especialidad 
Relación 

inscripción/actuación/aprobación/exoneración/reválida

s en los cursos generales 

SGE 
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Tabla 24 

Análisis de datos sobre perfil socioeconómico de los estudiantes 

Variable  Fuente de 

datos 

Vinculación 

correlacional 

Tipo de trabajo   

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Edad 

 

Especialidad 

 

Hs. de trabajo 

Dependencia económica 

Desempeño del rol docente en educación 

media 

Aportes del ejercicio del rol docente para la 

formación inicial 

Personas con las que convive 

Hijos  

Lugar de residencia 

 

 

Tabla 25 

Análisis de datos sobre los vínculos de los estudiantes con la tecnología 

Variable  Fuente de datos Vinculación correlacional 

Papel de las tecnologías 

digitales en la cotidianeidad 

 

 

 

Encuesta  

 

Edad 

 

Especialidad 
Nivel de manejo de las 

tecnologías digitales 

Acceso a las tecnologías 

digitales 

Acceso a Internet Domicilio 

 

 

Tabla 26 

Análisis de datos sobre características motivacionales de los estudiantes 

Variable Fuente de datos Vínculo correlacional 

Atribuciones de éxito en la 

formación 

 

 

 

Encuesta 

 

Cualidades personales  

Motivos para cursar 

profesorado 

 

Metas de la formación inicial Edad  

Formación terciaria previa 
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Tabla 27 

Análisis de datos sobre aspectos cognitivos y metacognitivos de los estudiantes 

Variable  Fuente de datos Vinculación correlacional 

Atribuciones de éxito o 

fracaso 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Abordaje cualitativo 
Disposición a solicitar 

ayuda 

Cualidades metacognitivas 

Recomendaciones para 

cursar desde la 

presencialidad 

 

Encuesta  

Entrevistas 

Recomendaciones para 

cursar dede la virtualidad 

 

En términos generales, sobre la primera dimensión de análisis se 

contestan preguntas como las siguientes: ¿quiénes son y cómo son los 

estudiantes que logran llegar a 3° y 4° en formación docente semipresencial? 

¿tienen un perfil distinto al del conjunto de estudiantes de profesorado, según se 

describe de los estudios nacionales al respecto? La respuesta se responde 

desde las categorías previamente definidas: antecedentes académicos 

generales, perfil académico específico de la carrera, perfil socio económico, 

vínculos previos con la tecnología, características motivacionales y aspectos 

cognitivos y metacognitivos.  

También es posible buscar relaciones entre el perfil de los estudiantes y 

las dimensiones más cualitativas de la investigación, identificando si las 

percepciones sobre la modalidad y la profesión están sesgadas por la 

especialidad, los antecedentes académicos en otras carreras previas, o el 

ejercicio de la profesión docente en paralelo con su formación. En un estudio 

exploratorio y descriptivo como el propuesto, el análisis de las dimensiones y 

categorías que contiene siempre tiene abierta la posibilidad de identificar 

tendencias o aspectos cuya presencia conjunta permite esbozar posibles 

hipótesis explicativas, que abren nuevas líneas de investigación y aumentan la 

comprensión de los fenómenos en estudio.  
 

Para el abordaje de las dimensiones de análisis de la investigación más 

cualitativas, la percepción sobre la modalidad, los aportes para su mejora y la 

caracterización de la profesión y las proyecciones o expectativas personales, se 
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incorporan los aportes de las entrevistas y los grupos de discusión. El enfoque 

cualitativo en este análisis permite obtener un conocimiento de los fenómenos 

en estudio “[…], no mediado por definiciones conceptuales u operativas, ni 

filtrado por instrumentos de medida con alto grado de estructuración. Los 

métodos cualitativos intentan dar cuenta de la realidad social, comprender cuál 

es su naturaleza más que explicarla o predecirla.” (Revuelta y Sánchez, 2003, 

p.2) 

 Para su procesamiento se sigue el planteo de Strauss y Corbin (2002) de 

proceder a “la organización de los datos en categorías (o a veces, 

clasificaciones) discretas, según sus propiedades y dimensiones y luego al uso 

de la descripción para dilucidar estas categorías” (p. 29). Para cada dimensión 

de análisis se presentaron las categorías iniciales identificadas, pero se pueden 

sumar otras si así surge del análisis cualitativo inicial. El establecimiento de 

categorías es, en principio, deductivo y se basa en el marco teórico y conceptual 

seleccionado para la investigación, los objetivos planteados y la estructura de los 

instrumentos para obtener la información, pero no se excluye la generación de 

nuevas categorías, por un proceso inductivo, a medida que se examinan los 

datos disponibles.  

A través de la codificación abierta de la información presente en los 

registros obtenidos, (Strauss y Corbin, 2002), se puede completar, ordenar y 

comparar los datos, para realizar el análisis correspondiente. Para ello, se 

desarrollan dos operaciones analíticas: la búsqueda activa y sistemática de 

propiedades (causas, consecuencias, condiciones, tipos, u otras, en función de 

la categoría analizada) y la identificación de notas de análisis e interpretación 

que surjan durante la codificación, el análisis y la recogida de datos. 
  

Finalmente, la triangulación de la información es un aspecto orientado a 

aumentar la validez y confiabilidad de la investigación (transformados, a nivel 

cualitativo, en veracidad y consistencia, según Strauss y Corbin, 2002). En este 

sentido, se procede a realizar las siguientes triangulaciones de información: 
 

- datos de índole más cuantitativa procedentes del sistema informático de 

gestión de información estudiantil del Consejo de Formación en Educación y del 

cuestionario autoadministrado a los estudiantes de la población incluida en la 

investigación. Ello permite identificar el nivel de cobertura y respuesta al 
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cuestionario y validar algunos datos que se encuentran disponibles en ambas 

fuentes. 
 

- datos de naturaleza más cualitativa, procedentes inicialmente de las 

respuestas a los cuestionarios, los cuales son contrastados con los obtenidos de 

los grupos de discusión y de las entrevistas. Especialmente, se dispone de los 

cuestionarios de quienes participan en dichas instancias presenciales, a los 

efectos de analizar la confiabilidad y consistencia de las respuestas obtenidas 

por los tres medios. 

- múltiples ítems del cuestionario asociados a las mismas dimensiones de 

análisis. De esta forma se puede analizar la confiabilidad de la estructura del 

cuestionario (este aspecto ya fue presentado, al analizar la validación del 

instrumento) 

Con relación a la primera dimensión de análisis, se espera caracterizar 

este conjunto de estudiantes, en función de determinadas variables: sexo, edad, 

especialidad, perfil académico y socioeconómico, vínculos con la tecnología, 

características motivacionales y aspectos cognitivos y metacognitivos. Conocer 

este perfil permitirá comprender, desde una perspectiva innovadora, los 

estudiantes avanzados, las características de los estudiantes que más se 

favorecen con el funcionamiento de la modalidad, en las condiciones actuales. 

Por consecuencia, se podrán diseñar modificaciones o ajustes que extiendan los 

alcances de la modalidad y favorezca la retención y el avance académico del 

resto de los estudiantes que, por diferentes razones, no lo hacen de la misma 

forma. 

A través del estudio de la percepción de los estudiantes sobre la 

modalidad, se aspira conocer cómo caracterizan los estudiantes avanzados 

ciertos aspectos de funcionamiento de la modalidad: sus cursos presenciales y 

virtuales, las instancias de encuentros presenciales y el vínculo con la 

presencialidad en el instituto de formación docente del estudio. Nuevamente, la 

naturaleza fundamentalmente descriptiva de la investigación genera insumos 

para el diseño de ajustes al funcionamiento de la modalidad, comprender la 

forma en la que se inserta en las instituciones donde radican sus estudiantes, la 

coordinación de ambos formatos y el aprovechamiento que se realiza de las 

instancias presenciales asociados a los cursos específicos que se brindan 

virtualmente. 
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Esta información genera interés no solo a los responsables de la gestión 

de esta modalidad, sino también de la del formato tradicional, ya que la 

articulación entre ambas es un elemento clave para facilitar el avance de los 

estudiantes y requiere acciones tanto independientes como coordinadas. Sólo 

quienes tienen vivencias reales, con un tiempo determinado de permanencia, 

pueden compartir las percepciones que el rol como estudiantes les ha permitido 

generar. Desde los respectivos equipos de gestión, radicados en espacios 

geográficos tan distantes, no es fácil visualizar los niveles de integración que se 

presentan en los cursos que transitan, en forma simultánea, sus estudiantes. 

Bajo una misma normativa, conviven vínculos institucionales y roles docentes 

que no comparten claros espacios de diálogo. ¿Cómo se refleja esta situación 

en los estudiantes? ¿Qué aspectos pueden ser ajustados, sustituidos o 

incorporados? 

Del análisis de los aportes para la mejora de las trayectorias académicas, 

así como de las dimensiones anteriores, se pueden esbozar líneas de acción 

institucionales que permitan adaptar mejor la instrumentación de la modalidad, 

los contenidos y el enfoque de la formación inicial y la articulación con el formato 

presencial, a las características y demandas del colectivo de estudiantes. Si bien 

la fuente de esta información son aquellos estudiantes que han avanzado en la 

modalidad, precisamente el tiempo de vinculación con la misma y la relativa 

seriedad con la que se han vinculado, permiten considerar que proporcionan 

datos confiables, que no intentan fácilmente colocar en aspectos exclusivamente 

externos las razones de los eventuales fracasos académicos personales. 

Una posible limitante del estudio es, tanto para esta variable como para 

las anteriores, la no cobertura del colectivo de estudiantes que se encuentran en 

los niveles más iniciales de la carrera (1° o 2°), ya sea porque ingresaron en los 

dos últimos años o no han avanzado académicamente en ella. Puede ser un 

aporte enriquecedor, conocer la perspectiva que tienen sobre el funcionamiento 

de la modalidad y las dificultades que han enfrentado durante su permanencia 

en ella. Un estudio que abarque, en forma representativa, el conjunto de 

estudiantes de la modalidad, incluso a nivel de más de una institución, permitiría 

acceder a un conjunto de datos más amplio y completo, pero las posibilidades 

de su ejecución trascienden los objetivos del presente proyecto. 
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De acuerdo con el marco teórico sobre la identidad profesional y su 

construcción desde la formación inicial, se han identificado los múltiples 

atravesamientos culturales e históricos que intervienen en dicha construcción. 

Identificar cuáles son las formas en las que estos estudiantes caracterizan el 

ejercicio de la profesión permite conocer qué tipo de docente se está generando 

en las instituciones formadoras, qué perciben que estas instituciones les aportan 

y cuánto, aunque no lo perciban explícitamente, permanece de sus propias 

biografías como estudiante. Además, permitirá conocer cuáles son las 

expectativas profesionales con las que se incorporan a esta carrera, sus 

intenciones de permanecer en la educación o, en cambio, a través de una rápida 

inserción laboral, acceder a otras metas diferentes. Esto es relevante si se toman 

en cuenta los datos recogidos por investigaciones previas, en relación con la 

procedencia de los estudiantes que ingresan a las carreras de formación 

docente. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 

4.1 Perfil del colectivo de estudiantes de 3° y 4° de profesorado 

semipresencial de un instituto de formación docente 

 

4.1.1 Datos generales: sexo, edad, especialidad. 

El acceso a la base de datos virtuales del SGE (Sistema de Gestión 

Estudiantil), bedelía virtual institucional, permite trabajar con el universo de 

estudiantes que son parte de la investigación, es decir, 101 inscritos en la 

institución de referencia para cursar al menos una materia correspondiente a 3° 

y/o 4° año de la carrera de profesorado, bajo la modalidad semipresencial. De 

esta fuente se extraen datos sobre: sexo, edad, especialidad y avance 

académico (aprobaciones de cursos, exoneraciones, exámenes y reválidas). Los 

demás aspectos del perfil se desarrollan en base a la información aportada por 

la encuesta online (la cual fue respondida por 71 estudiantes), las entrevistas y 

los grupos de discusión. En todos los casos, se especifica las fuentes que 

corresponden a la información que se está presentando y analizando. 

La distribución por sexo (Figura 20) refleja un importante nivel de 

feminización del colectivo de estudiantes que se encuentra en estos niveles de 

cursado de la formación inicial docente, donde 3 de cada 4 son mujeres. Estos 

datos están en consonancia con los datos estadísticos del CFE (ANEP, 2020), 

en relación con esta característica de la profesión. 

 

Figura 20 

Composición del colectivo de estudiantes según sexo 

 

 
Fuente: SGE 

 

Femenino; 
77; 76%

Masculino; 
24; 24%

Cantidad de estudiantes

Femenino Masculino
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 La distribución de las edades de los estudiantes de la muestra se 

representa en la Figura 21. A partir de ella se extraen los valores estadísticos 

expresados en la tabla 28. 

 

Figura 21 

Distribución de los estudiantes del estudio, según edad.  

 

Fuente: SGE 

 

Alcanzar el nivel de 3° de la formación docente implica pasar por 9 años 

de Educación Primaria, a partir de los 3 años, luego por 6 años de Educación 

Media y los niveles anteriores de Formación Docente (1° y 2°). La edad mínima 

que se alcanza, sin repetir ningún curso, es de 20 años, hasta abril del año en 

curso o 21 si se cumple luego de esa fecha. Con esa consideración se advierte 

que sólo 5 estudiantes presentan una escolaridad con avance continuo y sin 

interrupciones.  

 

Tabla 28 

Parámetros estadísticos de la distribución de los estudiantes según la edad.  

Mínimo 20 

Máximo 56 

Edad promedio 33 

Moda 27 

Mediana 32 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SGE 
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Los principales indicadores estadísticos reflejan el importante nivel de 

rezago, considerando la edad, en el conjunto de estudiantes. El promedio de 

edad es de 33 años, lo que representa un corrimiento de 12-13 años con 

respecto a la edad mínima. La amplitud de edades que se presenta en este 

colectivo de estudiantes, que comparte el grado de avance de la formación 

inicial, es muy importante (36 años) y evidencia, junto a los otros indicadores, la 

heterogeneidad de esta variable. La moda tiene el valor de 27 y, en esa edad se 

encuentra sólo un conjunto de 9 estudiantes, lo que refleja una gran dispersión 

de las edades. Por su parte, la mediana se ubica en 32. Dado que el promedio 

es muy cercano, 33 años, se puede advertir que casi la mitad de los estudiantes 

se encuentran por encima y la otra mitad por debajo de esos valores centrales. 

La distribución de edades, organizada en los rangos que se incorporaron 

al cuestionario online para la encuesta, refleja una distribución equivalente entre 

la población total (a la que se accede por el SGE, 101 estudiantes) y la muestra 

que contestó el cuestionario (71 estudiantes). Esto contribuye a otorgarle 

representatividad a dicha muestra. (Figura 22) 

 

Figura 22 

Distribución de los estudiantes por rango de edades de la población y de la muestra que 

completó la encuesta online 
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La distribución por sexo y edad indica que se acentúa la feminización del 

colectivo a medida que aumenta la edad del estudiantado. (Ver figura 23). 

 

Figura 23 

Distribución de los estudiantes según edad y sexo. 

   
Fuente: SGE 

 

 El promedio de edad para los estudiantes de sexo masculino es 31 años 

y para el sexo femenino es 34. Los estudiantes de mayor edad son 

mayoritariamente mujeres, en un porcentaje mayor que la feminización promedio 

del colectivo.  

Si se considera el agrupamiento de especialidades que se realizó para 

esta investigación, los datos indican una distribución equitativa de inscritos a 

cada una de ellas en la institución del estudio. Ver Figura 24. 

 

Figura 24 

Distribución de estudiantes según agrupamiento de especialidades de profesorado. Fuente: SGE 
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Esta distribución de las especialidades, según el agrupamiento 

establecido, tiene una representación similar en el colectivo formado por los 71 

estudiantes que contestaron la encuesta on line, lo que contribuye a la 

representatividad de esta muestra. Ver Figura 25. 

 

Figura 25 

Distribución de estudiantes que completaron el cuestionario online, según agrupamiento de 

especialidades de profesorado.  

 

Fuente: Encuesta online 

 

Tal distribución equitativa de especialidades se mantiene al considerar el 

sexo de los estudiantes que las cursan. Figura 26. 

 

Figura 26 

Distribución de estudiantes por grupo de especialidades, según sexo 

 
Fuente: SGE 
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Si se relaciona el agrupamiento de especialidades según los rangos de 

edad definidos, se aprecia que las especialidades del área Matemática y Cs. 

Experimentales y del área Social tienen una distribución inversa: la primera 

reduce su presencia en el último rango de edad y la segunda la incrementa. El 

tercer agrupamiento, Artística y Lenguas extranjeras tiene un comportamiento 

más equilibrado en los cuatro rangos de edades. Ver Figura 27. 

 

Figura 27 

Distribución de los estudiantes en función de los rangos de edades, por agrupamiento de 

especialidades. 

 

 
 
Fuente: SGE 
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Figura 28 

Tiempo transcurrido entre egreso de bachillerato y comienzo de la carrera de profesorado.  

 

Fuente: Encuesta online. Datos en valores absolutos 
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2018; ANEP 2020) 
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el ingreso a formación docente. Esta situación se puede explicar como 

consecuencia de haber comenzado previamente otros estudios, (ANEP, 2020), 

o por haberse desvinculado de la formación académica durante años, 

considerando los compromisos familiares o laborales que son propios del rango 

etario de referencia. Ver tabla 29. 

 

Tabla 29 

Distribución del tiempo transcurrido entre el egreso de bachillerato y el ingreso a la formación 

docente, según rango de edad de los estudiantes.  

Tiempo entre egreso de bachillerato y comienzo 
de la carrera docente 

Rango de edad de los estudiantes 

20 - 24 25 -30 31 - 39 40 -56 

No hubo interrupción 7 3 7 5 

Entre 1 y 5 años 6 9 4 2 

Entre 6 y 10 años 0 5 4 4 

11 o más años 0 0 8 7 

Total 13 17 23 18 

Fuente: encuesta online. 

  

En la Figura 29 se analiza la distancia entre el egreso de bachillerato y el 

ingreso a la docencia según el agrupamiento de especialidades elaborado para 

esta investigación  

 

Figura 29 

Cantidad de estudiantes según el tiempo transcurrido entre el egreso de bachillerato y el 
ingreso a la formación docente y el agrupamiento de especialidades. 
 

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 
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Se presenta un comportamiento similar de las áreas de Matemática y Cs. 

Experimentales y Social. Sin embargo, el área Artística y de Lenguas extranjeras 

tiene la tendencia opuesta, con una menor cantidad de ingresos sin interrupción, 

quizás asociado a la presencia de prueba de ingreso en las especialidades que 

se incluyen en ese agrupamiento.  

Una forma de explicar la distancia entre el egreso de bachillerato y el 

comienzo de la carrera de profesorado es identificar la presencia de opciones 

profesionales diferentes en forma previa a la docencia. (Ver Figura 30) 

 

Figura 30 

Estudios terciarios y /o universitarios previos.  

 

 
Fuente: Encuesta online. Datos en valores absolutos. 
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También es muy importante la cantidad de estudiantes que comenzó una 

carrera distinta a la de profesorado y la dejó inconclusa. A esta situación se le 

suma, más adelante, el estudio de los motivos por los cuales se accede a esta 

nueva carrera, como segunda opción, al menos desde el punto de vista 

cronológico. 

Como es de prever, el número de estudiantes que tiene estudios terciarios 

y/o universitarios previos completos aumenta con la edad, pero siempre es 

mucho menor que el de aquellos que los tienen incompletos (Ver Figura 31). 

Estos últimos aumentan en forma importante a partir de los 31 años, momento 

en el cual una parte considerable los interrumpe, para seguir con los de 

profesorado. 

 

Figura 31 

Estudios terciarios y /o universitarios previos en función de la edad.  

 

 
 
Fuente: Encuesta online. Datos en valores absolutos. 
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Figura 32 

Estudios terciarios y /o universitarios previos en función del agrupamiento de especialidades.  

 

Fuente: Encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 

Al consultar a los estudiantes que tienen estudios terciarios y/o 

universitarios previos sobre los motivos para comenzar la carrera de 

profesorado, se destaca que más de la mitad (37 de los 71) indica que fue el 

mayor gusto por la profesión. Sin embargo, una proporción importante, algo 

menos de la mitad, asocia la decisión a motivos más utilitarios: mejores 

expectativas laborales, posibilidades para cursarla o complemento a la primera 

opción. Seguramente, las condiciones de flexibilidad horaria de la virtualidad y la 

cercanía de la oferta presencial son elementos que contribuyen a ver a la carrera 

como una opción más accesible para su cursado. Los datos se presentan en la 

Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

3

1

10

9

2

3

13

6

0

1

0

2

4

6

8

10

12

14

Sin estudios
terciarios previos

Con estudios previos
incompletos

interrumpidos

Con estudios
tericiarios previos en
paralelo a la carrera

docente

Con estudios
terciarios finalizados

C
an

ti
d

ad
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s

M S A



Delma Gabriela Cabrera Abreu 

191 
 

Figura 33 

Motivos para incorporarse a la carrera de profesorado, en quienes tienen estudios terciarios y /o 

universitarios previos.  

 

 
 
Fuente: Encuesta online. Datos en valores absolutos. 
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duración mínima de la carrera que es posible encontrar en la escolaridad es de 

3 años. Esa situación se presenta en el 10 % de ellos, mientras que el 90 % 

restante tiene un rezago muy importante, que llega a los 10 años (con 13 años 

de escolaridad). La distribución de esta situación se representa en la Tabla 30. 

 

Tabla 30 

Años de escolaridad del colectivo de estudiantes analizado 

Años de carrera Cantidad de estudiantes Femenino Masculino  

3 10 7 3 

4 18 13 6 

5 18 13 5 

6 16 12 4 

7 4 2 2 

8 9 8 1 

9 3 2 1 

10 4 3 1 

11 6 4 2 

12 6 6 0 

13 7 7 0 

. Fuente: SGE. Datos en valores absolutos 

 
El promedio de años de escolaridad es 7, lo que significa más del doble 

de lo necesario para alcanzar 3er año. Hasta ese promedio se encuentra el 67 

% de los estudiantes, lo que indica que más de un 30% de estos se ha rezagado 

en forma muy importante, llegando a niveles de triplicar la duración esperada de 

la carrera. Un dato que suma y/o explica muchas de estas dilatadas 

escolaridades es el alto número de pases de una institución a otra que se extrae 

del Sistema de Gestión Estudiantil (SGE), donde figuran, para el conjunto de 101 

estudiantes, 22 pases, en algunos casos más de uno para el mismo estudiante. 

Un pase implica cambiar la institución donde se desarrolla la carrera y, 

dependiendo del cambio, esto puede significar, además, cambio de modalidad 

de cursado, entre presencial y semipresencial.  

A través de la encuesta online se puede extraer información relacionada 

con la continuidad de las trayectorias educativas, la cual complementa a la 

referida a su extensión. Del total de estudiantes que respondieron la encuesta, 
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71, surge que 12 interrumpieron, una o más veces, la carrera, es decir, uno de 

cada 6. Esta situación explica, para algunos casos, la dilatación de las 

trayectorias académicas, en este colectivo de estudiantes. La mitad de estos 

estudiantes, 7 concretamente, no tienen estudios terciarios ni universitarios 

previos, por lo que los motivos de la interrupción no aluden a otras carreras 

académicas, situación que sí afecta a los otros 5, que interrumpieron sin culminar 

sus otros estudios terciarios.  

Si se analiza el rezago en función del sexo (Figura 34), se puede advertir 

que es mayor en el sexo femenino. 

 

Figura 34 

Años de escolaridad para el total de estudiantes y según el sexo.  

 

 
Fuente: SGE. Datos en valores absolutos 
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Artística - Lenguas extranjeras son los que tienen un comportamiento más similar 

a la media, con un 69% de ellos con hasta los 7 años de escolaridad. Los que 

representan un rezago mayor corresponden a los que cursan las especialidades 

incluidas en el agrupamiento de Matemática y Cs. experimentales, los que sólo 

se ubican en ese rango el 57 % de sus estudiantes. Ver Figura 35 

 

Figura 35 

Años de escolaridad de los estudiantes en función del agrupamiento de especialidades. 

 
Fuente: SGE Datos en valores absolutos. 
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Tabla 31 

Años completos de escolaridad, discriminados por sexo y agrupamiento de disciplinas. 

Año completo 
en la 
escolaridad 

Cantidad total 
de estudiantes 

Masculino Femenino Área Matemática y 
Cs. Experimentales 

Área 
Social 

Área Artística y 
de Lenguas 
extranjeras 

Ninguno 53 11 43 20 22 11 

Primero 28 7 21 11 8 9 

Segundo  17 4 13 4 3 10 

Tercero 3 2 1 0 3 0 

Total  101 24 77 35 36 30 

Fuente: SGE. Datos en valores absolutos 

 

Ello es una situación que contempla el reglamento del estudiante del plan 

vigente, el que condiciona el pasaje de grado sólo a la aprobación del 50 % de 

las materias del curso previo, sin considerar en ningún momento de la carrera el 

saldo remanente de cursos anteriores. 

Un análisis de la situación en función del sexo permite apreciar que este 

porcentaje baja al 45 % en el caso de los estudiantes de sexo masculino y es un 

poco mayor en el femenino, 55 %. Esta percepción de un avance curricular más 

dilatado para el sexo femenino se viene configurando a medida que se suman 

datos estadísticos.  

Por otro lado, la situación por agrupamiento de especialidades se 

presenta también con una cierta irregularidad, identificándose claramente que 

los estudiantes que cursan especialidades del Área Artística y de Lenguas 

extranjeras tienen aprobado al menos primer año en el 64 % de los casos, contra 

un 40 % aprox. en las otras dos. Es válido hipotetizar sobre la posible influencia 

de la prueba de ingreso o de la estructura curricular de las materias que se 

encuentran en primer año para explicar esta situación. 

Otro dato que puede aportar a la comprensión de la forma en la que los 

estudiantes avanzan académicamente en su currículo es valorar el grado de 

aprobación de cursos generales y específicos (Tabla 32).  
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Tabla 32 

Cantidad de estudiantes por curso completo aprobado, discriminados por materias generales y 

específicas. 

Año completo en la 
escolaridad 

Año completo de cursos 
específicos 

Año completo de cursos 
generales 

Ninguno 46 26 

Primero 28 12 

Segundo  22 37 

Tercero 5 18 

Cuarto 0 8 

Fuente: SGE. Datos en valores absolutos 

 

Los datos reflejan que, a medida que avanzan en el año de cursado, 

aumenta significativamente el número de estudiantes que completa los cursos 

generales por sobre los que lo hace con los específicos. Según los resultados, 

el nivel de aprobación de los cursos específicos resulta más complejo de 

alcanzar que los generales, en términos de aprobaciones registradas al llegar a 

3° y/o 4°. Aún en esos niveles, sólo 27 estudiantes tienen aprobado al menos 2° 

de los cursos específicos, mientras que sí lo hicieron, en relación con los cursos 

generales, 63 estudiantes. Es decir, la proporción es más del doble. 

 
 
Resultados de los cursos 
 

Los datos del SGE permiten estudiar la estructura global de las 

escolaridades de los estudiantes que se encuentran en este grado de avance en 

la carrera de formación inicial de profesorado.  

En la tabla 33 se observa que los estudiantes no registran actuación en 1 

de cada 10 cursos que se inscriben en la bedelía estudiantil. Un 63 % de los 

cursos a los que se inscribieron son aprobados mediante exoneración, lo que 

implica alcanzar una calificación final de 9 (en la escala de 1 al 12) o superior. 

Sólo el 6 % de los cursos fueron aprobados mediante examen, con un éxito 

relativo de aprobación del 50 % en dicha instancia. En términos estadísticos cada 

estudiante, a lo largo de su escolaridad y habiendo llegado a cursar 3° y/o 4° de 

la formación inicial de profesorado, se ha inscrito a 29 cursos, ha efectivamente 

registrado actuación en 27 de ellos, ha exonerado 20 y aprobado 2 mediante 
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exámenes. Si se le suma un promedio de 2 cursos revalidados de otras 

especialidades y/o carreras, el total de cursos acreditados asciende a 22.  

 

Tabla 33 

Análisis de las escolaridades de los estudiantes que cursan 3°y/o 4° de profesorado en el año 

2020.  

  Valores 
absolutos 

Valores relativos 
por estudiante 

Valores porcentuales 

Inscripciones a cursos 2935 29  91 % de los cursos 
inscritos registran 
actuación Inscripciones con 

actuación 
2684 27 

Cursos exonerados 1862 18 63 % exoneración de 
cursos inscritos 

Cursos aprobados por 
examen 

171 2 6 % de los cursos 
aprobados por examen 

Exámenes no aprobados 164 2 50 % aprobación 

Cursos salvados por 
exoneración o examen  

2033 20 69 % de cursos inscritos 

Cursos revalidados 184 2 9 % de los cursos 
acreditados totales 

Cursos acreditados 
totales 

2217 22  75 % de acreditación de 
cursos 

Fuente: SGE 

 

Si los datos anteriores, extraídos del registro de escolaridades en el SGE 

se asocian con el mínimo de años de carrera cursados para alcanzar al menos 

3er año, es decir, 2 años, el promedio de aprobación es de 11 cursos por año. 

Sin embargo, si se unen estos datos globales con el promedio de escolaridad 

para este colectivo de estudiantes, que indica 7 años, se aprecia que, aun 

considerando que se trata de los estudiantes más avanzados de la institución 

para las carreras de profesorado, tienen un avance promedial de 3 cursos por 

año. 

A este ritmo promedio, y considerando la cantidad de cursos de cada 

especialidad, a la que se accede analizando el currículo para el plan vigente 

(Plan 2008), disponible en la página web del CFE (cfe.edu.uy), se puede 

extrapolar la situación, para un estudiante con avance promedio de esta 

modalidad e institución. (Tabla 34). Se debe tener en cuenta que la carrera tiene, 

en varias especialidades, algunos cursos semestrales, por lo que se 

consideraron sólo años completos, para elaborar la tabla. 
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Tabla 34 

Años que llevaría cursar completa la carrera de profesorado, al ritmo promedio del colectivo de 

estudiantes analizado. 

Especialidad del 

profesorado 

Cursos totales de 

su currículo 

Duración de la carrera con el avance 

promedio (3.14 cursos por año) 

Años de 

rezago 

Biología 43 13 9 

Comunicación visual 42 13 9 

Derecho 42 13 9 

Ed. Musical 46 14 10 

Filosofía 38 12 8 

Física 37 11 7 

Geografía 45 14 10 

Inglés 42 13 9 

Matemática 33 10 6 

Portugués 37 11 7 

Química 39 12 8 

Fuente: SGE y Plan 2008 

 

Si se analiza la situación de aprobación de cursos según el sexo (Tablas 

35 y 36) se encuentran sólo pequeñas diferencias, sin modificar las tendencias 

ya presentadas en el análisis general.  

 

Tabla 35 

Análisis de las escolaridades de los estudiantes de sexo masculino.  

  Valores absolutos para 
estudiantes de sexo 
masculino 

Valores 
relativos por 
estudiante 

Valores 
porcentuales 

Inscripciones a 
cursos 

660 28 94 % de las 
inscripciones tuvieron 
actuación Inscripciones con 

actuación 
619 26 

Cursos exonerados 437 18 66 % de exoneración 

Cursos aprobados 
por examen 

40 2 6 % aprobados por 
examen 

Exámenes perdidos 49 2 45 % de aprobación 

Cursos salvados por 
exoneración o 
examen  

447 19 68 % aprobación 
cursos inscritos 

Cursos revalidados 41 2 8 % de cursos 
acreditados totales 

Cursos acreditados 
totales 

488 19 74 % de acreditación 
de cursos 

Fuente: SGE 
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Tabla 36 

Análisis de las escolaridades de los estudiantes de sexo femenino.  

  Valores absolutos para 
estudiantes de sexo 
femenino 

Valores 
relativos por 
estudiante 

Valores porcentuales 

Inscripciones a 
cursos 

2275 30 91 % de las 
inscripciones tuvieron 
actuación Inscripciones con 

actuación 
2065 27 

Cursos exonerados 1425 19 63 % de exoneración 

Cursos aprobados 
por examen 

131 2 6 % aprobados por 
examen 

Exámenes perdidos 115 1 53 % de aprobación 

Cursos salvados por 
exoneración o 
examen  

1556 20 68 % aprobación de 
cursos inscritos 

Cursos revalidados 143 2 8 % de cursos 
acreditados totales 

Cursos acreditados 
totales 

1699 22 75 % de cursos 
acreditados 

Fuente: SGE 

 

Sin embargo, surgen diferencias significativas cuando se analizan los 

resultados en función del agrupamiento de especialidades realizado para esta 

investigación. Los mismos se presentan en las tablas 37, 38 y 39. 

 

Tabla 37 

Análisis de las escolaridades de los estudiantes del Área de Matemática y Cs. experimentales.  

Área de Matemática y Cs. experimentales 
  

  Valores 
absolutos   

Valores relativos 
por estudiante 

Valores porcentuales 

Inscripciones a cursos 929 27 90 % de las inscripciones 
tuvieron actuación 

Inscripciones con 
actuación 

840 24 

Cursos exonerados 550 16 59 % de exoneración 

Cursos aprobados por 
examen 

64 2 7 % aprobados por 
examen 

Exámenes perdidos 74 2 46 % de aprobación 

Cursos salvados por 
exoneración o examen  

614 18 66 % aprobación cursos 
inscritos 

Cursos revalidados 82 2 12 % de cursos 
acreditados totales 

Cursos acreditados 
totales 

696 20  75 % de cursos 
acreditados 

Fuente: SGE 
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Tabla 38 

Análisis de las escolaridades de los estudiantes del Área Social.  

Área Social 

  Valores 
absolutos  

Valores relativos 
por estudiante 

Valores porcentuales 

Inscripciones a cursos 1094 30 90 % de las inscripciones 
tuvieron actuación 

Inscripciones con 
actuación 

988 27 

Cursos exonerados 675 19 62 % de exoneración 

Cursos aprobados por 
examen 

46 1 4% aprobados por 
examen 

Exámenes perdidos 21 1 69 % de aprobación 

Cursos salvados por 
exoneración o examen  

721 20 66 % aprobación cursos 
inscritos 

Cursos revalidados 75 2 
 

9 % de cursos acreditados 
totales 

Cursos acreditados 
totales 

796 22  73 % de cursos 
acreditados 

Fuente: SGE 

 

Tabla 39 

Análisis de las escolaridades de los estudiantes del Área Artística y de Lenguas extranjeras.  

Área Artística y de Lenguas extranjeras 

  Valores 
absolutos  

Valores relativos 
por estudiante 

Valores porcentuales 

Inscripciones a cursos 912 31 94 % de las inscripciones 
tuvieron actuación 

Inscripciones con 
actuación 

856 29 

Cursos exonerados 637 21 70 % de exoneración 

Cursos aprobados por 
examen 

61 2 7% aprobados por 
examen 

Exámenes perdidos 69 2 47 % de aprobación 

Cursos salvados por 
exoneración o examen  

698 23 77 % aprobación cursos 
inscritos 

Cursos revalidados 12 1 2 % de cursos acreditados 
totales 

Cursos acreditados 
totales 

710 24  78 % de cursos 
acreditados 

Fuente: SGE 

 

El análisis de los datos globales indica que los estudiantes del Área de 

Matemática y Cs. experimentales tienen los resultados más bajos, en términos 

de porcentaje de exoneración. Son, además, quienes se inscriben 

promedialmente a menos materias para cursar y quienes, junto con los del Área 

Artística y de Lenguas extranjeras, optan en mayor proporción por dar exámenes 
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(15 % de los cursos a los que se inscribieron, el doble que los del área social), 

quizás para compensar el menor nivel de exoneración que los compañeros de 

las otras especialidades. Sin embargo, su mayor proporción de cursos 

revalidados en relación con los otros agrupamientos de especialidades 

compensa la menor exoneración y nivela los resultados de acreditación total de 

cursos. 

Es importante considerar que los estudiantes no utilizan el mecanismo de 

los exámenes como estrategia para aprobar los cursos y avanzar en las 

trayectorias académicas. En términos generales, sólo un 7 % de los cursos los 

han aprobado mediante esa modalidad de evaluación. El uso reducido de esa 

opción dilata las trayectorias educativas, ya que al recursar se invierte un año 

completo para intentar la acreditación, tiempo en el que se dispondría de 3 

períodos de exámenes para lograr el mismo objetivo. 

 
Cursos generales vs cursos específicos 
 

Interesa a este estudio analizar comparativamente los avances 

académicos de los estudiantes con relación a los cursos desarrollados en 

formato presencial (formación docente general) y los virtuales (formación 

disciplinar específica). Para ello se toman datos procedentes de la encuesta 

online y del Sistema de Gestión Estudiantil (SGE). 

El ítem 7 del cuestionario online les pide a los estudiantes que indiquen lo 

que, a su parecer, refleja su situación sobre el avance comparativo de 

aprobación de cursos generales y específicos. (Figura 36). 

 

Figura 36 

Avance comparativo entre cursos generales y específicos.  

 

Fuente: Encuesta online (Datos absolutos, sobre 71 respuestas) 
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El resultado total indica que poco más de la mitad percibe que tiene un 

avance equivalente, casi uno de cada tres expresa que es mayor en los cursos 

generales y solamente 1 de cada 8 plantea que su avance es mayor en la parte 

específica del currículo de su carrera. Del pequeño conjunto de 9 estudiantes 

que difiere en su percepción del resto, 8 tienen 31 o más años y todos trabajan 

a tiempo completo. De alguna forma, la edad, con las responsabilidades que 

implica, (la mitad tienen personas que dependen económicamente de ellos) y la 

situación laboral, constituyen aspectos que les facilita el cursado en un formato 

virtual, en lugar de la presencialidad, característica de los cursos generales. 

Quienes plantean que han tenido un avance mayor en los cursos 

específicos lo justifican a través del mayor interés por sus contenidos y las 

menores dificultades de traslado y tiempo para cursarlas. En sus palabras: 

- Mayor interés en las materias específicas (ENC1) 

- Las asignaturas específicas me motivan mucho más…(ENC6) 

- Incompatibilidad de horarios (ENC52) 

- las generales requieren un tiempo presencial y a 40km de dónde vivo. (ENC30) 

- No puedo dejar de trabajar para asistir a las generales en el IFD (ENC34) 

 

Los que plantean mayor avance en las materias generales basan esa 

situación en el hecho de ser presenciales y en la mayor facilidad para 

exonerarlas. 

Algunas de sus expresiones son: 

 

- Me gusta más lo presencial, la interacción con los pares y profesores, aprender con 

otros y de otros para potenciarnos. (ENC59) 

- Me interesó priorizar el intercambio humano con profesores y compañeros (ENC25) 

- Las materias del tronco común son más fáciles de exonerar (ENC16) 

- […] a las asignaturas virtuales debemos dedicarle el doble de tiempo que si fuese 

presencial (ENC37) 

- Considero que los cursos virtuales (Montevideo) no están bien administrados y algunos 

profesores no están tan activos en plataforma (ENC65) 

 

Finalmente, la mayoría de los estudiantes expresó que tiene un avance 

equilibrado entre ambos tipos de cursos. Como justificación de esa situación 

expresan que es una estrategia para poder avanzar en la carrera, dedican tiempo 

a ambas y se han adaptado a las dos modalidades. 
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Las siguientes expresiones de los estudiantes lo reflejan: 

- Me he inscrito todos los años a más o menos la misma cantidad de materias 

específicas y generales (ENC44) 

- He podido adaptarme al estudio en las dos modalidades y administrar bien los tiempos 

hasta ahora. (ENC28) 

- Me lo he propuesto así. (ENC11) 

- Porque me dedico de la misma manera tanto para unas como para otras. (ENC20) 

- Para poder pasar de año hay que ir aprobando en ambos, no tiene mucho sentido 

hacer una para pasar, se supone que estamos para aprender la disciplina. (ENC66) 

- Trato de seguir la currícula establecida (ENC32) 

 

En términos absolutos, los estudiantes han acreditado más cursos 

generales que específicos, tal como se representa en la Figura 37.  

 

Figura 37 

Cantidad total de cursos aprobados, según tipo: generales y específicos.  

 

Fuente: SGE. Datos en valores absolutos 

 

Sin embargo, este valor necesita ser analizado en el marco de una 

proporción distinta de cada uno de ellos en el currículo, con predominio de los 

específicos, con relación a su cantidad. 

En base a la Figura 38 se puede identificar que, para cualquiera de los 

dos formatos de cursos, predomina ampliamente la aprobación por exoneración, 

seguida en un porcentaje similar, por los exámenes y las reválidas. 
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Figura 38 

Formas de acreditación de los cursos generales y específicos. 

 

Fuente: SGE. Datos en valores absolutos, graficados en columnas al 100%. 

 

No obstante, se aprecia también que los niveles de exoneración son 

menores para la virtualidad, situación que se seguirá advirtiendo a lo largo de 

todo el estudio. Además, se presenta una importancia relativa mayor de las 

reválidas y las aprobaciones mediante exámenes en los cursos virtuales. 

Las tablas 40 y 41 muestran diversos indicadores de resultados de los 

cursos, divididos según formato presencial (generales) o virtual (específicos). 

 

Tabla 40 

Indicadores de resultados de los cursos presenciales.  

Cursos generales (presenciales) 

  Valores 
absolutos  

Valores relativos 
por estudiante 

Valores porcentuales 

Inscripciones a cursos 1375 14 91 % de las inscripciones 
tuvieron actuación 

Inscripciones con 
actuación 

1247 12 

Cursos exonerados 1004 10 73 % de exoneración 

Cursos aprobados por 
examen 

73 1 5 % aprobados por 
examen 

Exámenes perdidos 56 0,5 57 % de aprobación 

Cursos salvados por 
exoneración o examen  

1077 11 78 % aprobación cursos 
inscritos 

Cursos revalidados 82 1 6 % de cursos acreditados 
totales 

Cursos acreditados totales 1159 12  84 % de cursos 
acreditados 

Fuente: SGE 
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Tabla 41 

Indicadores de resultados de los cursos virtuales 

Cursos disciplinares específicos (virtuales) 

  Valores 
absolutos  

Valores relativos por 
estudiante 

Valores porcentuales 

Inscripciones a cursos 1560 15 92 % de las inscripciones 
tuvieron actuación 

Inscripciones con actuación 1437 14 

Cursos exonerados 858 8 55 % de exoneración 

Cursos aprobados por 
examen 

98 1 6 % aprobados por examen 

Exámenes perdidos 108 1 47 % de aprobación 

Cursos salvados por 
exoneración o examen  

956 9 61 % aprobación cursos 
inscritos 

Cursos revalidados 102 1 10 % de cursos acreditados 
totales 

Cursos acreditados totales 1058 10  68 % de cursos acreditados 

Fuente: SGE 

 Sin embargo, para analizar comparativamente los resultados de ambos 

tipos de cursos hay que considerar que cada uno de ellos no representa la misma 

proporción en el total del currículo de las especialidades. En la formación 

general, presencial, considerando todas las especialidades de este estudio, se 

contabilizan 216 cursos (18 cursos del Núcleo de Formación Profesional General 

en 12 especialidades). En la formación específica, con las mismas condiciones, 

el conjunto alcanza los 267 cursos (con un número variable por especialidad). 

Es decir, por cada 4 cursos generales a los estudiantes les corresponden, 

promedialmente, 5 cursos específicos. Esta situación explica algunas diferencias 

y acentúa otras de las que se perciben en las dos tablas comparativas 

correspondientes.  

En efecto, los estudiantes se inscriben promedialmente a más cursos 

específicos que generales, incorporándose efectivamente a ellos en un 

porcentaje similar, por encima del 90 %. Sin embargo, los valores de exoneración 

son sensiblemente más altos para los cursos presenciales que para los virtuales. 

Casi 3 de cada cuatro cursos generales son exonerados, contra la mitad en el 

caso de los específicos.  Los resultados de los exámenes también son menores, 

en términos de aprobación, para los cursos virtuales.  

Se presenta una diferencia a favor de estos cursos virtuales en la 

proporción de reválidas, seguramente asociado a las trayectorias académicas 
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previas de los estudiantes, con formaciones relacionadas a las especialidades 

de profesorado que cursan.  

En definitiva, aún con una mayor cantidad de cursos específicos virtuales 

y una mayor inscripción a ellos, en proporción a lo anterior, los estudiantes 

alcanzan los niveles superiores de la formación docente inicial aprobando más 

cursos generales que específicos, tanto en términos relativos como absolutos. 

Identificar qué aspectos de la modalidad impactan en esta situación aportaría 

elementos para mejorar la situación. 

Los datos globales de acreditación promedial de cursos, de acuerdo con 

los aspectos analizados, (Figura 39) indican que la única variable que parece 

incidir significativamente en los resultados, con una diferencia de 16 puntos, es 

la modalidad de los cursos, es decir, la presencialidad o virtualidad de los 

mismos. En efecto, la mayor dificultad de estos ya fue explicitado por los propios 

estudiantes, al justificar el grado de avance diferencial en ambos tipos de cursos. 

 

Figura 39 

Acreditación del total de cursos, según distintas variables estudiadas.  

 

Fuente: SGE 
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Una mirada comparativa al éxito en la aprobación de los cursos generales 

y específicos, según el agrupamiento de asignaturas (Tabla 42), muestra que las 

especialidades del Área de Matemática y Cs. experimentales son las que tienen 

el menor índice de exoneración y que, levemente compensado por las reválidas 

y los exámenes, se acercan a los resultados de acreditación del Área Social, 

también para los cursos específicos.  

 

Tabla 42 

Resultados de los cursos generales y específicos según agrupamiento de especialidades.  

Datos en 
términos 

porcentuales 
 

Área Matemática y Cs. 
Experimentales 

Área Social Área Artística y 
Lenguas extranjeras 

Cursos 
generales 

Curos 
específicos 

Cursos 
generales 

Cursos 
específicos 

Cursos 
generales 

Cursos 
específicos 

Nivel de 
aprobación por 
exoneración 

71 47 73 52 75 65 

Nivel de 
aprobación por 
examen 

6 8 4 5 7 7 

Nivel de 
reválidas 

8 9 6 8 4 2 

Nivel de 
acreditación 
total 

85 64 83 65 86 74 

 

Fuente: SGE 

 

Las especialidades a las que se accede por prueba de ingreso son las 

que tienen mejores porcentajes de aprobación de sus cursos específicos. La 

presencia de cursos virtuales con prácticos de laboratorio no parecería tener 

incidencia en su nivel de aprobación, ya que en el área social estos no están 

presentes y sin embargo, se alcanzan los mismos resultados que en el área de 

Matemática y Cs. experimentales. En ese sentido, el Área Social y el Área 

Artística y de Lenguas extranjeras están en las mismas condiciones. 

Al considerar la edad como variable que puede influir en los resultados 

de aprobación de los cursos se extraen los datos presentados en la Tabla 43, 

los que se analizarán en forma individualizada más adelante. 
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Tabla 43 

Análisis de las escolaridades de los estudiantes según tramo de edades.  

Todos los cursos 20 – 
24 

25 - 
30 

31 – 
39 

40 - 
56 

% aprobación por 
exoneración 

69 63 54 64 

% aprobación por examen 6 5 7 5 

% reválidas 0 3 12 6 

% acreditación total 75 70 73 75 

Cursos generales     

% aprobación por 
exoneración 

81 75 50 75 

% aprobación por examen 5 5 6 4 

% reválidas 0 0 12 9 

% acreditación total 86 80 69 88 

Cursos específicos     

% aprobación por 
exoneración 

59 51 57 54 

% aprobación por examen 8 5 7 6 

% reválidas 0 5 13 4 

% acreditación total 66 61 76 64 

Fuente: SGE 

 

Se advierte que la amplia proporción de los cursos que se acreditan lo 

hacen por la exoneración, con un reducido aporte de las reválidas y los 

exámenes. (Figura 40). 

 

Figura 40 

Resultados de los cursos, en función de la edad de los estudiantes.  

 

Fuentes: SGE 
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No obstante, la presencia de reválidas es mínima en el primer rango de 

edad y sube para representar más del 10 % hacia los 31 – 39 años, lo que refleja 

que muchos de estos estudiantes se han apoyado en estudios terciarios previos 

o paralelos para avanzar en la escolaridad. Se aprecia, en ese mismo rango de 

edad, una importante caída, de más de 10 puntos porcentuales, en el nivel de 

exoneración, lo que se compensa con una mayor incidencia de las reválidas. 

Quizás variables asociadas a limitaciones familiares y /o laborales inciden en 

esta disminución, ya que se asocia a una edad más activa en esos aspectos. De 

acuerdo con los datos de la encuesta online, de los 12 estudiantes de ese rango 

que la respondieron, todos trabajan, la mayoría con horario completo y la mitad 

tiene personas que dependen económicamente de ellos. Además, 9 plantearon 

en el ítem 16 de la encuesta, que la actual cantidad de trabajo enlentece su ritmo 

de avance. 

A lo largo de todo el rango etario la exoneración de los cursos generales 

es mayor que la de los cursos específicos, con la excepción del rango entre 31 

y 39 años, en donde la situación se invierte levemente. (Ver Figura 41) 

 

Figura 41 

Niveles de exoneración por rango de edades y tipo de cursos 

 

Fuente: datos del SGE 
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El margen más amplio de diferencia entre ambos tipos de cursos se ubica 

en el rango entre 25 y 30 años, con 24 puntos porcentuales entre uno y otro. En 

la encuesta online, 8 estudiantes se encuentran en ese tramo etario, de los 

cuáles sólo uno tiene una persona dependiente económicamente de él, 3 de ellos 

lo hacen de otra y 5 de ellos plantea en el ítem 16 que el nivel de trabajo actual 

no influye en el avance curricular. Es posible que esta situación mejore las 

posibilidades de cursado de las materias que requieren presencialidad, 

aumentando así su nivel de exoneración. 

Si junto a la variable edad se discrimina por sexo, surge claramente una 

disminución del nivel de aprobación más acentuada para el sexo femenino 

entre los rangos de edades 31 – 39 años y, salvo en las edades extremas, 

siempre es mayor la exoneración para el sexo masculino. Figura 42. 

 

Figura 42 

Niveles de exoneración de cursos totales, en función del sexo y edad. 
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El descenso en la exoneración se acentúa en los cursos generales, lo que 

puede asociarse a las dificultades de asistencia que este tramo etario puede 

representar para el sexo femenino (Ver Figura 43).  

 

Figura 43 

Niveles de exoneración de cursos generales, según sexo y edad. 

 

Fuente: SGE 
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Esta situación es coherente con la hipótesis de una incidencia mayor de 

condicionamientos familiares en el sexo femenino para el cursado del 

componente presencial de la carrera. En el caso del sexo masculino, el tramo de 

edad comprendido entre 25 y 30 años representa el período de mayores niveles 

de exoneración, tanto para los cursos generales como específicos (Ver Figuras 

43 y 44). 
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Figura 44 

Niveles de exoneración de cursos específicos, según sexo y edad.  

 

Fuente: SGE 

 

Si se compara la evolución de la exoneración por tramo de edad, para 

cada sexo y discriminando por tipo de curso (Figuras 45 y 46) surge que, en el 

sexo femenino, el descenso en la exoneración de los cursos generales que se 

ubica entre los 31 y 39 años es levemente compensado por el aumento de la 

exoneración de cursos específicos que se produce en ese rango de edad. 

 

Figura 45 

Niveles de exoneración para el sexo femenino. 

 

Fuente: SGE 
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Figura 46 

Niveles de exoneración para el sexo masculino, según la edad.  

 

Fuente: SGE 

 

 De todos modos, ese tramo mantiene su menor nivel general de éxito. 

Para el sexo masculino, la fluctuación de los niveles de exoneración es paralela 

entre cursos generales y específicos, siendo el tramo de mayor descenso el 

comprendido entre 21 y 25 años. 

 

Inscripciones a cursos en el año 2020 

El sistema de gestión estudiantil (SGE) permite extraer datos sobre las 

inscripciones de los estudiantes para cursar materias en el año 2020. Los 

mismos se presentan, en valores estadísticos, en la Tabla 44 y discriminados por 

frecuencia en la Figura 47.  

 

Tabla 44 

Datos estadísticos de la distribución de inscripciones a cursos 2020. 

Mínimo 1 

Máximo 16 

Inscripción promedio 7 

Moda 5, 6, 8, 9 

Mediana 7 
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Figura 47 

Distribución de las inscripciones a cursos en 2020.  

 

Fuente: SGE 

 

La inscripción promedio es de 7 cursos por estudiante para el año 2020. 

Se aprecia una importante expectativa de dedicación a la carrera, ya que una 

perspectiva de cursar 8 o más materias implica una organización personal de 

alta dedicación al estudio y la misma está presente en la mitad de los estudiantes 

(49). Igualmente, se debe tener en cuenta que un porcentaje de alrededor del 10 

% de las inscripciones finalmente no se llegan a cursar, ya que no registran 

actuación en el legajo. Si se construyen rangos ubicando los valores más 

frecuentes en una categoría central, de acuerdo con lo que se presenta en la 

Tabla 45, se observa que 31 estudiantes, casi un tercio, se inscribió a 10 o más 

cursos, una cantidad muy significativa en cuanto a la dedicación que su cursado 

insumiría.  

 

Tabla 45 

Estudiantes según cantidad de cursos a los que se inscriben, organizados en categorías.  

Cantidad de cursos inscritos en 2020 Cantidad de estudiantes 

1 a 4 20 

5 a 9 50 

10 o más 31 

Fuente: SGE.  
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Cuando se analiza la distribución de esas inscripciones, entre cursos 

correspondientes a los niveles de 1° a 4°, se aprecia que, dado el alto nivel de 

estudiantes que aún debe materias de cursos previos, se presenta una amplia 

dispersión de las inscripciones. Al dividir el conjunto de inscripciones entre el 

total de estudiantes, se obtiene un promedio de 7.5 inscripciones a cursos por 

estudiante, cantidad que se encuentra en la mitad del rango más frecuente (5 a 

9 cursos). 

En la Figura 48 se aprecia que sólo 21 estudiantes se inscriben a materias 

de un solo año, mientras que un número similar lo hace a dos y los otros 3/5 del 

total lo hace a materias de cursos de tres o cuatro años distintos, lo que implica 

interactuar con compañeros de muy diverso nivel de avance en la carrera.  

 

Figura 48 

Distribución de las inscripciones de los estudiantes según cursos.  

 
Fuente: SGE 
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Tabla 46 

Distribución de las inscripciones a cursos 2020, según tipo de curso y nivel al que corresponden. 

Nivel de los 
cursos 

Cursos 
generales 

Cursos 
específicos 

Tota
l 

1° y 2° 25 121 146 

3° 160 223 383 

4° 92 141 233 

Total 277 485 762 

Fuente: SGE 

 

Los estudiantes más jóvenes se inscriben en promedio a más asignaturas 

que los mayores. En el primer rango de edad, la inscripción a menos de 5 

materias se presentó sólo en un caso, lo que representa una proporción mucho 

menor que en el resto de los rangos de edad. (Figura 49). 

 

Figura 49 

Cantidad de inscripciones en función de la edad de los estudiantes. 

 

Fuente: SGE 
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Tabla 47 

Distribución de las inscripciones en función del sexo 

Cantidad de cursos inscritos Masculino Femenino % Masculino % Femenino 

1 a 4 1 19 4 25 

5 a 9 16 34 67 44 

10 o más 7 24 29 31 

Fuente: SGE 

 

Finalmente, comparar las inscripciones en función del agrupamiento de 

especialidades no aporta información clara de analizar, ya que cada una de ellas 

tiene diferente número de materias por año. De esa forma, la cantidad total de 

inscripciones puede ser diferente en función precisamente, de las distintas 

posibilidades curriculares que cada estudiante tiene de realizar, de acuerdo con 

su especialidad. 

 

4.1.4 Perfil socioeconómico 
 

Un importante número de los estudiantes (64 de los 71 que respondieron 

la encuesta) tiene trabajo, muchos de ellos acompañados de alguna actividad 

familiar no remunerada (cuidado de niños o de personas mayores, cuidado o 

higiene de la casa, otras). (Figura 50). 

 

Figura 50 

Situación de trabajo de los estudiantes.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos.  
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De los 14 estudiantes que tienen trabajo y además, responsabilidades 

familiares no remuneradas, 13 tienen más de 30 años. En el grupo de quienes 

tienen trabajo de dedicación variable de tiempo se encuentra un tercio con 

menos de 25 años. Por lo tanto, la edad es un factor que incide en la situación 

de trabajo de los estudiantes, en tanto aumenta ésta también lo hace el 

porcentaje de quienes trabajan con mayor carga horaria y suman, además, 

compromisos familiares no remunerados.  

La mayoría de los estudiantes no dependen económicamente de otras 

personas, ni total ni parcialmente. Del total de 11 estudiantes que sí lo hacen, 9 

son menores de 30 años. Ver Figura 51. 

 

Figura 51 

Estudiantes según dependencia económica.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 

En el sentido opuesto, la mitad de los estudiantes tienen personas que 

dependen económicamente de ellas, un tercio de las cuales, a su vez, lo hacen 

en forma total. Ver Figura 52.  

 

 

 

 



Delma Gabriela Cabrera Abreu 

219 
 

Figura 52 

Estudiantes que tienen personas dependientes económicamente.  

 

Fuente: encuesta online (Datos en valores absolutos) 

 

De este conjunto de 34 estudiantes, 29 son mayores de 30 años, por lo 

que también aquí la edad tiene un papel importante en la configuración de esta 

variable. Se encuentran vínculos claros con otras variables, tales como el 

relacionado con la actividad laboral, presente en todos los estudiantes que tienen 

personas que dependen económicamente de ellas o la presencia de hijos en 

todas ellas. 

Específicamente en relación con la situación como docente actual en 

Educación Media, la Tabla 48 indica aspectos importantes.  

 

Tabla 48 

Cantidad de estudiantes en relación con su desempeño como docentes en Educación Media.  

Trabajo actual como docente Cantidad de estudiantes 

Si En la misma especialidad 39 

En más de una 
especialidad 

5 

En otra especialidad 1 

N
o 

Nunca lo he sido 19 

Lo he sido 7 

Fuente: encuesta online 
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La gran mayoría de los estudiantes de 3° y/o 4° año que completaron la 

encuesta, 52 de 71, son o han sido docentes en el subsistema para el cual 

estudian, incluso en más de una especialidad. Si se analiza la presencia de 

estudios terciarios y/o universitarios previos, no se encuentran diferencias 

significativas entre quienes se han desempeñado y quienes no. Tampoco se 

observan vínculos con otras variables del estudio, la heterogeneidad se refleja 

en todas las variables del estudio. 

La cantidad de horas que ejercen quienes son docentes se distribuye con 

dos grandes predominios: entre 11 y 20 y más de 31 (ver Figura 53).  

 

Figura 53 

Distribución de los estudiantes que ejercen la tarea docente, según la cantidad de horas que 

trabajan.  

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos 
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tiene más de 20 horas accede a ellas desde una ubicación en el ordenamiento 

docente que lo habilita a elegir en más de una oportunidad o las configura a lo 

largo del año, a medida que se generan grupos vacantes.  

En el análisis combinado del conjunto de estudiantes que trabaja en la 

docencia 20 o más horas de clase con las otras variables se advierte un 

predominio de personas mayores de 30 años (3 de cada cuatro) y 12 de ellos 

pertenecen a disciplinas del área de Matemática y Cs. Experimentales, las que 

son precisamente las que menos cobertura de docentes egresados presenta el 

país: promedio del 60% según datos del año 2019 del CES 

(http://observatorioliceal.ces.edu.uy/index.php/1-funcionarios-docentes) 

Con relación a la influencia que el trabajo como docente ha generado en 

el progreso de la carrera de formación inicial, la gran mayoría de los estudiantes 

(49 de 51) indica que lo ha hecho de forma favorable. Sólo uno indica que le ha 

sido desfavorable y los otros 2 restantes lo consideran indiferente. Al explicar los 

motivos de esta percepción, indican una serie de aportes asociados 

principalmente a dos aspectos: la motivación que les genera para seguir 

estudiando y la experiencia que adquieren, la que permite resignificar la 

formación desde la teoría, principalmente a nivel de la praxis (formación didáctico 

– pedagógica). También surgen, en menor medida, aportes asociados a la 

revisión de contenidos curriculares específicos.  

En la Tabla 49 se presentan las categorías organizadas, en función de la 

frecuencia en la que se dieron y ejemplos de frases textuales aportadas por los 

estudiantes en el cuestionario online. 

Sin embargo, junto a esta serie de reflexiones en torno al aporte favorable 

del ejercicio de la docencia para el avance en la formación inicial le sigue una 

percepción más negativa cuando se pregunta sobre la influencia de la cantidad 

de trabajo (en términos genéricos). Figura 54.  
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Tabla 49 

Categorización de los aportes que el ejercicio de la docencia realiza a los estudiantes que cursan 

la formación inicial en paralelo con el ejercicio de la profesión.  

Categoría de 

aporte 

Expresiones de los estudiantes 

Comprobar la 

vocación - 

motivación 

Comencé a trabajar como docente a partir de 2° año de la carrera, y eso me 

demostró que era lo que me gustaba y me motiva a seguir adelante. (ENC13) 

Llevar a la práctica la formación es muy gratificante y útil, da mejores 

herramientas y motivación para seguir adelante. (ENC65) 

Conocerse a 

sí mismo y a la 

profesión  

Me dio múltiples perspectivas de la tarea docente. (ENC4) 

El desempaño como docente ha favorecido en los cursos de didáctica y en la 

creación de un perfil de docente propio, permitiendo definirme y caracterizarme 

como docente. (ENC10) 

Aprendes que el vínculo se forma día a día, que a veces el currículo no importa 

tanto como la escucha activa, a moverte en la clase, a desviarte de tu 

planificación cuando la clase así lo requiera. A conocer lo que a ellos les gusta. 

A sentir confianza de ti mismo. (ENC45) 

Adquirir 

experiencia 

Trabajar como docente, te brinda herramientas para con los estudiantes que no 

están en los libros. (ENC69) 

El hecho de ya estar trabajando cuando empecé la carrera fue favorable en 

cuanto a manejo del grupo y relacionamiento con los alumnos. En la materia 

didáctica pude desenvolverme muy bien gracias a que esa habilidad ya la 

dominaba…(ENC50) 

La praxis me ha dado otra visión de la teoría. (ENC64) 

Aspectos 

conceptuales 

Fortalecimiento desde lo pedagógico/didáctico. (ENC4) 

Me ayuda a repasar muchos temas, que los retomo en las asignaturas que 

curso. (ENC56) 

Trabajar ayuda a consolidar aprendizajes. (ENC54) 

Beneficios 

escalafonarios 

Me ha servido la experiencia ya que secundaria se basa en antigüedad. 

(ENC16) 

Fuente: encuesta online. 
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Figura 54 

Cantidad de estudiantes en función de la percepción sobre la influencia del trabajo 

(remunerado o no) sobre el avance en la carrera.  

 

Fuente: encuesta online (datos absolutos).  

 

En este caso se percibe que los estudiantes han sentido en el trabajo un 

factor limitante para avanzar más rápido, lo que podría aportar un elemento en 

el análisis de las dilatadas trayectorias de la mayoría de ellos. Estos dos últimos 

resultados parecen algo paradójicos: mientras que trabajar resulta un factor 

negativo para el avance fluido, hacerlo como docente tiene un efecto favorable. 

No se percibe asociación de esta parte del colectivo de estudiantes con alguna 

otra variable relevada en la encuesta. 

En relación con otros parámetros asociados al nivel socioeconómico se 

advierte que una importante proporción de estudiantes tiene hijos y que menos 

de un tercio de ellos vive con padres y/o hermanos. El resto lo hace 

principalmente con pareja y/o hijos, lo que implica, en muchos casos, asumir 

responsabilidades asociadas al grupo familiar y su mantenimiento. Figura 55. 
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Figura 55 

Distribución de los estudiantes según tengan o no hijos 

 
 
Fuente: Encuesta online. Datos en valores absolutos 
 

Junto a otros indicadores ya analizados, se aprecia también los 

compromisos familiares y económicos de los estudiantes al identificar con 

quienes viven. En relación con ello (Figura 56) se identifica que más de dos de 

cada tres estudiantes no vive con sus padres, más de la mitad lo hace con la 

pareja y/o hijos. Uno de cada 7 vive solo. 

  
Figura 56 

Distribución de los estudiantes en función de las personas con las que viven.  

 
Fuente: encuesta online. 
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brindan los cursos presenciales. Sólo 7 estudiantes han cambiado su residencia, 

por motivos de estudio,3 de ellos en forma transitoria, lo cual es un elemento que 

visibiliza las posibilidades de equidad, con relación al domicilio, que brinda la 

semipresencialidad como opción de estudios. Ver Figura 57. 

 

Figura 57 

Distribución de los estudiantes según lugar de residencia.  

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 
 

4.1.5 Vínculos previos con la tecnología 

De acuerdo con lo predecible que la modalidad de cursado lo 

determinaba, todos los estudiantes indicaron que las tecnologías digitales tienen 

una importancia relevante para el estudio. Sin embargo, la cantidad de quienes 

las consideran del mismo modo para el trabajo o las redes sociales, si bien en 

ningún caso desciende de la mitad, se reduce casi a ese nivel.  

Los valores absolutos de las opciones seleccionadas por los estudiantes 

se encuentran en la Figura 58.  
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Figura 58 

Lugar de las tecnologías digitales, según la percepción de los estudiantes.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos (opciones múltiples habilitadas en el formulario) 

 

Es importante considerar que estas herramientas, tan transversales a la 

forma de vida actual, no lo son a los intereses y necesidades de muchos de los 

estudiantes que transitan la formación docente inicial y más cuando la misma 

está fundada en ellas. No se identifican comportamientos diferenciales cuando 

se vincula estos resultados con algunas de las otras variables incluidas en el 

cuestionario online. 

Por otro lado, más de la mitad de los estudiantes que respondieron el 

cuestionario declaran poseer, en forma previa a comenzar la formación docente 

en la modalidad semipresencial, conocimientos en tecnologías digitales (Ver 

Figura 59).  
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Figura 59 

Grado de manejo de las tecnologías digitales, desde la perspectiva de los estudiantes.  

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 

De todas formas, un tercio de estos hizo un recorrido diferente, 

progresando desde niveles más bajos al comienzo, quedando aún un pequeño 

número que, con al menos dos años de escolaridad, sigue manteniendo 

dificultades para su manejo. Poco más de un quinto de los estudiantes declara 

poseer amplias habilidades en el manejo de las tecnologías digitales requeridas 

para estudiar. Ese colectivo se caracteriza por su heterogeneidad en las otras 

variables abordadas en cuestionario online. 

Además del manejo de las tecnologías digitales es importante considerar 

el acceso a los recursos para hacerlo (computadoras, celulares). Ante esta 

consulta, la Figura 60 indica que la mayoría de los estudiantes tienen bien 

resuelto ese tema y no constituye una limitación para el cumplimiento de las 

tareas propuestas por los docentes. 
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Figura 60 

Acceso a la TECNOLOGÍA (computadora, celular) para hacer las tareas virtuales de la carrera.  

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos 

 

En este sentido se debe tener en cuenta que el Plan CEIBAL de Uruguay 

brinda una computadora por estudiante, en forma gratuita y personal, a partir de 

3er año de la formación docente inicial. En la población del estudio, los únicos 

estudiantes que no estarían comprendidos en ese beneficio serían quienes 

accedieron por primera vez a cursar 3er año en 2020, no así el resto. 

Otro tipo de recursos necesarios para abordar las demandas de los cursos 

de formación inicial docente, especialmente en la modalidad semipresencial, es 

el acceso a Internet. En ese sentido, la Figura 61 refleja que la gran mayoría de 

los estudiantes acceden sin problemas.  

 

Figura 61 

Acceso a Internet para hacer las tareas virtuales de la carrera.  

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos 
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El colectivo de 10 estudiantes que manifiesta dificultad no se asocia 

mayoritariamente con alguna otra de las variables analizadas en la encuesta, 

pero se advierte que 4 de ellos no viven en la ciudad capital del departamento, 3 

lo hacen en el medio rural y otro en un centro poblado alejado. Esa proporción, 

mayor que para el conjunto de los estudiantes, podría indicar una influencia de 

la cobertura del servicio de Internet en las posibilidades de acceso. 

 

4.1.6 Características motivacionales 

Los rasgos personales de los estudiantes, así como sus competencias 

académicas, se consideran desde el marco teórico de gran relevancia para el 

éxito en la formación profesional, especialmente cuando ésta se desarrolla 

virtualmente. 

Una forma de analizar estas características es conocer las atribuciones 

del éxito que estos estudiantes tienen. La Figura 62 indica los motivos a los que 

atribuyen los resultados positivos en sus trayectorias formativas.  

 

Figura 62 

Motivos a los que los estudiantes atribuyen los resultados positivos al avanzar en la formación 

inicial docente 

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos (cada estudiante podía optar por dos opciones)  

 

Las dos opciones cuya elección fue realizada por más de la mitad de los 

estudiantes se relacionan con características personales, desde lo emocional y 
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En segundo lugar, surge otro conjunto de razones asociadas más a lo 

contextual, familiar y económico, el que se une a otro aspecto asociado a lo 

personal, como lo son los conocimientos previos.  

Finalmente, un importante número de estudiantes reconoce en la 

experiencia previa como docente, un aspecto que facilitó la formación. Eso es 

posible porque, en Uruguay, el acceso a la profesión, cuando se agotan las listas 

de docentes efectivos, se realiza mediante llamados públicos, en los que la 

formación específica para la profesión no es un requisito. Tal como ha surgido 

en otros aspectos del perfil de los estudiantes, el ejercicio de la docencia 

acompaña o incluso, antecede, a la formación inicial.  

Más adelante se les presenta a los estudiantes una serie de cualidades 

personales para que seleccionen hasta 4 de ellas que consideren han sido 

significativas para avanzar en la carrera. (Figura 63) 

 

Figura 63 

Cualidades personales que los estudiantes identifican para ser exitosos en la modalidad 

semipresencial  

 
 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. (Se pueden seleccionar hasta 4) 
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Los resultados permiten reconocer dos importantes mayorías, que 

superan el 70% en la selección: la constancia en el esfuerzo y la proactividad. 

En segundo lugar, y con la mitad de los estudiantes seleccionándolas, se 

encuentran aspectos relacionados con la búsqueda de apoyo en otras personas 

y la capacidad de manejar adecuadamente la información disponible. La opción 

menos seleccionada se relaciona con el manejo adecuado de programas 

informáticos específicos, lo cual no es visto como una capacidad necesaria a 

priori para avanzar en la carrera. Esta perspectiva aparece reflejada también en 

el marco teórico vinculado al tema. Sin embargo, una cierta capacidad de 

manejar la incertidumbre aparece, al menos desde el relevamiento teórico 

previo, como un factor importante para prever el éxito en este contexto educativo 

y sólo fue seleccionado por un número similar al anterior. 

Otro aspecto importante que interviene en la caracterización motivacional 

de los estudiantes es conocer las razones que atribuyen a la elección de la 

profesión. Es importante considerar un aspecto ya abordado, relacionado con los 

antecedentes académicos generales, en donde se evidenció que muchos de 

estos estudiantes han transitado por otras opciones profesionales previas, la 

mayoría de las cuales han quedado pendientes de culminación. 

Si se observa la Figura 64 se aprecia que dos tercios de los estudiantes 

seleccionan dos opciones: la vocación y el gusto por la especialidad que 

eligieron. 

 

Figura 64 

Motivos por los que los estudiantes decidieron elegir la carrera de profesorado.  

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos (cada estudiante podía optar por dos opciones)  
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 Estas opciones se pueden presentar como complementarias, en el 

sentido “me gusta enseñar esta disciplina” si se seleccionan simultáneamente 

por el mismo estudiante, hecho que ocurrió en 27 casos. Por otro lado, se puede 

presentar este dato considerando que casi un tercio de quienes se encuentran 

en los dos últimos años de la carrera no la eligieron por vocación, lo que implica 

una cantidad importante. Y no sólo porque no la seleccionaron como vocación 

como motivador en el inicio sino porque, además, se han mantenido en ella. Es 

decir, quizás se tornan relevantes otras facetas de la profesión y/o de la carrera, 

tales como las condiciones de cursado, otro aspecto seleccionado por más de 

20 de los 71 estudiantes que contestaron la encuesta, o las posibilidades de 

inserción laboral que presenta. Uno de cada 7 asume que comenzó la carrera 

con posterioridad a ser docente y uno de cada 10 porque no tenía claro otras 

opciones. Si bien predomina la opción vocacional, las otras motivaciones, en 

quienes ya tienen avanzada la carrera y la mayoría ejercen la profesión, tienen 

una presencia importante. 

En el colectivo de estudiantes que seleccionaron la salida laboral como 

una de sus principales motivaciones para acceder a la carrera predominan 

aquellos mayores de 25 años, (sólo 2 no lo son) y más de la mitad no tuvo 

continuidad entre el egreso de bachillerato y el ingreso a la docencia. Sólo uno 

de ellos tiene una carrera terciaria completa. Se trata, por estos datos, de un 

conjunto de personas cuya primera opción no fue la vida profesional o, al menos, 

la que se concretó. 

El formulario de la encuesta dejaba una opción para que los estudiantes 

incorporaran otras motivaciones si no se identificaban con ninguna de las 

propuestas, o querían agregar alguna. En esa instancia, se encontraron frases 

como las siguientes, que justifican las opciones seleccionadas. En todas ellas se 

destaca una alta valoración de la profesión, con independencia de la motivación 

inicial.  

- Decidí ser docente porque ninguno dejó nada en mí en 6 años de secundaria, no existe 

la educación emocional tan importante en el siglo XXI. (ENC16) 

- Por el gusto por la disciplina principalmente, Por las condiciones de cursado (desde la 

ciudad, con pocos viajes a Montevideo, con horarios accesibles), Luego de estar en presencia 

por primera vez frente a una clase, supe que esto que había elegido era lo más maravilloso en 

el mundo. (ENC45) 
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- Por el gusto por la disciplina principalmente, Por no tener clara otras opciones, 

Profesorado fue mi segunda opción, pero a medida que curso la carrera, más me va gustando 

(ENC58) 

 

Finalmente, en la sección sobre características motivacionales se incluyó un ítem 

en la encuesta online relacionada con las metas de este colectivo de estudiantes, 

hacia el final de su carrera. La Figura 65 indica que casi 2 tercios de este grupo 

aspiran a lograr aprendizajes de calidad, aunque ello signifique más tiempo de 

estudio. 

 

Figura 65 

Selección de meta más importante de los estudiantes, en este momento de su formación inicial.  

 

Fuente: encuesta online  
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en cuenta el rezago importante en este grupo de estudiantes, es claro que esta 
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en profundidad y en forma ágil.  
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4.1.7 Aspectos cognitivos y metacognitivos 

El ítem 29 del cuestionario online se propone identificar cuál es la 

atribución de éxito o fracaso que tienen los estudiantes del estudio. La Figura 66 

muestra resultados que parecen contradictorios en sus afirmaciones 1 y 2, pero 

luego la tercera contribuye a inclinar la balanza hacia una de las dos posiciones. 

 

Figura 66 

Grado de acuerdo de los estudiantes en relación con afirmaciones sobre atribuciones de éxito o 

fracaso.  

 

Fuente: encuesta online (datos absolutos) 

 

Si bien dos tercios de los estudiantes acuerdan en que el éxito en los 

resultados está unido al nivel de estudios, una proporción equivalente considera 

que otros factores incidan negativamente en ellos. En la tercera situación se 

acentúa aún más la cantidad de estudiantes que se une a esa perspectiva, al no 

reducir los bajos resultados en un curso al nivel de estudio desarrollado.  

También resulta interesante conocer la disposición de los estudiantes a 

solicitar ayuda cuando la requieren. En ese aspecto, la Figura 67 indica que el 

comportamiento en relación con esta variable es muy heterogéneo. Consultan 

tanto a los compañeros de clase como a los docentes, entre ellos constituye un 

poco más de la mitad del colectivo. Sin embargo, el consultar con los docentes 

o no hacerlo directamente, también parece ser una opción frecuente.  
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Figura 67 

Disposición de los estudiantes a solicitar ayuda cuando tienen dificultades con una tarea.  

 

Fuente: encuesta online (datos absolutos) 

 

Para conocer algunas características metacognitivas de los estudiantes, 

se les presentó una serie de cualidades para que identifiquen con qué frecuencia 

sienten que las alcanzaron. La Tabla 50 muestra los resultados, con una clara 

tendencia compartida para todas las características. 

 

Tabla 50 

Autopercepción como estudiantes de la presencia de cualidades metacognitivas.  

 Siempre o 
casi siempre 

Con bastante 
frecuencia 

Algunas 
veces 

Nunca o 
casi nunca 

Cuando me pongo a estudiar tengo claro 
cuáles son las mejores estrategias para la 
tarea específica que voy a realizar 

13 42 16 0 

Estoy al día en mis trabajos y tareas de clase 37 25 9 0 

Cuando estoy estudiando identifico los temas 
que no comprendo bien, para dedicarles más 
tiempo 

28 27 15 1 

Cuando estoy leyendo, me detengo de vez en 
cuando y, mentalmente, reviso lo que se está 
planteando en el texto 

33 28 10 0 

En clase estoy atento a mis propios 
pensamientos sobre lo que se explica 

18 33 15 2 

Soy claro en plantear mis ideas, incluso si son 
discrepantes con la de otros estudiantes o el 
docente 

10 33 18 1 

Me siento conforme con mi desempeño en los 
cursos 

18 35 17 1 

Fuente: Encuesta online. Datos absolutos. 
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de los estudiantes a la frecuencia “algunas veces”. En muy pocos casos los 

estudiantes no se identificaron en ningún momento con ellas. 

Para comprender más integralmente las características que los identifican 

como estudiantes a este colectivo que, aún con trayectorias muy dilatadas, 

avanzan en la formación inicial docente, se les pidió que, a través de dos ítems 

abiertos, indicaran recomendaciones para otros estudiantes que estén cursando 

la misma carrera y modalidad. Las Tablas 51 y 52 reflejan la categorización 

realizada, ordenadas con relación a la frecuencia con que se presentaron, tanto 

para los cursos presenciales (generales) como para los virtuales (específicos). 

 

Tabla 51 

Recomendaciones para cursar la PRESENCIALIDAD a estudiantes que comiencen la carrera. 

Categorías Frases de los encuestados 

Organización 
del estudio 

Que no falte. (ECN56) 
Que ordene sus tareas y no se sienta agobiado en el primer año …, que intente 
conocer la modalidad de trabajo de cada docente y se adapte a ella. (ECN15) 
Que siga el curso semana a semana, que lleve al día los apuntes y siempre se haga 
de los textos a trabajar…(ECN46) 
Tomar apuntes de lo que dice el docente es sumamente importante porque te marca 
el camino para que puedas centrarte en lo más relevante de lo leído en los 
materiales. (ECN17) 
 […] apuntar a la reflexión y no a la memorización (ECN34) 
Que se involucre activamente en el curso. (ECN12) 

Aspectos 
emocionales 

Que tenga perseverancia, a veces no se puede avanzar de la forma en que 
pensamos o idealizamos. (ENC29) 
Que aproveche cada instancia al máximo y disfrute el momento (ENC13) 
Que ponga todo de sí mismo, incluso para cambiar lo que está mal (ENC33) 
Tener mucha paciencia. (ENC48) 
Disfrute y compromiso (ENC12) 
Mucho esfuerzo y dedicación (ENC9) 
[…] expresar sus opiniones libremente, siempre que sean fundamentadas y se 
respete la opinión del otro (ENC23) 
que tenga tolerancia a las frustraciones propias de la carrera y que no se deje estar 
en las acciones, ¡ir para adelante pese a las adversidades!, también que ayude al 
otro ya que el profesorado no es una competencia y entre todos se hace más fácil el 
camino (ENC64) 
Paciencia para estudiar asignaturas que muchas veces no despiertan nuestro 
interés, pero igual forman parte de la carrera. (ENC39)  

Aspectos 
vinculares 

Mucha comunicación con docentes, compañeros y otros actores. (ENC25) 
Recordar que todos son iguales, a pesar de la diferencia de edades, todos están ahí 
para aprender (ENC58) 
Acostumbrarse a estudiar con compañeros (ENC24) 

Aspectos 
organizativos 
generales 

Que se asegure de que dispone de suficiente tiempo y dinero. (ENC41) 
Que busque equilibrar con la semipresencialidad (ENC35) 
Que se organice de acuerdo con lo que puede abarcar, aquellas asignaturas que 
requieren trabajos grupales y de campo se pueden complicar para cursarlas por 
otros factores como trabajos personales (ENC44) 
Tener una agenda y organizar bien los tiempos. (ENC9) 
Recomiendo que se organice, que si se siente desbordado opte por cursar algunas 
materias, para así poder dedicarle el tiempo que requieren. (ENC31) 

Fuente: Encuesta on line  
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Tabla 52 

Recomendaciones para cursar la parte VIRTUAL a estudiantes que comienzan la carrera 

Categoría
s 

Frases de los encuestados 

Organizaci
ón del 
estudio 

Nuevamente le recomendaría administrar bien los tiempos, regular la cantidad de 
tiempo que le lleva cada tarea, no dejar los trabajos para el último día, tener una 
agenda personal actualizada con fechas de entrega e ingresar diariamente 
(varias veces al día) a su espacio en la plataforma. Consultar dudas en los 
espacios correspondientes, pero no sin antes ver las consultas de los 
compañeros e identificar las respuestas dadas por los docentes. Adaptarse a la 
modalidad de trabajo del docente y utilizar los canales indicados de 
comunicación, revisar atentamente las correcciones de las tareas y aprender de 
eso. (ENC15) 
Constancia y participación en foros, y si un docente no promueve actividades 
semanales que busque a quien decirle, los peores cursos online son los que 
tienen profes ausentes. (ENC44) 
Qué sea autodidacta, que se anime a innovar con sus propias ideas, qué utilice la 
web tantas veces se necesario y que pida ayuda cuando se sienta frustrado. 
(ENC45) 
Leer, preguntar, sacar apuntes, hacer esquemitas, mapas mentales y 
conceptuales sobre los temas. Buscar material extra confiable, videos y textos 
académicos. (ENC9)  

Aspectos 
emocional
es 

Autogestión, organización y perseverancia. (ENC13)  
Que sea paciente y tolerante. (ENC3)  
Ser perseverante y autónomo. Tiene que ser capaz de marcarse momentos en el 
día para estudiar. (ENC8) 
Consultar o buscar consejos si tiene dudas a la hora de utilizar medios digitales. 
(ENC28)  
No agobiarse cuando vea muchas tareas para realizar y se organice lo mejor 
posible para poder cumplir con las mismas, nada es imposible. (ENC10) 

Aspectos 
vinculares 

En lo posible acostumbrarse a estudiar con compañeros. (ENC24) 
Asesorarse con otros que ya tengan experiencia en la modalidad. (ENC25) 
crear vínculo con los compañeros. (ENC17)  
Tratar de formar grupos de estudio (ENC26) 

Aspectos 
organizativ
os 
generales 

la cantidad de asignaturas que se cursan por año es muy importante es preferible 
no cursar ese año una asignatura que luego atrasarse en todas si es que se da la 
situación. (ENC46) 
Lo que muchas veces no está claro, es que hay que tener una buena PC, y un 
acceso a internet óptimo. Sino el tiempo que disponemos para estudiar de 
manera virtual, se reduce intentando resolver problemas técnicos. (ENC33) 
Trabajar organizada y estratégicamente (ENC41) 
Que investigue el uso de la plataforma y dedique a diario tiempo en ella. (ENC35) 

Fuente: Encuesta on line 

 

En la primera de las categorías utilizadas se advierten recomendaciones 

asociadas tanto a aspectos organizativos del estudio, de tipo metacognitivo y 

otras asociadas a lo emocional. Ambas áreas se presentaron en el marco teórico 

como de gran relevancia para tener éxito académico, especialmente en la 

modalidad virtual.  

Con relación a ambas tablas, hay elementos comunes en forma reiterada, 

al punto que un estudiante puso “Lo mismo que la anterior respuesta” (ENC64), 
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indicando que ambas modalidades de cursado requieren cualidades similares. 

No obstante, surgen en las recomendaciones aspectos específicos de la 

virtualidad, como la necesidad de tener buena computadora, conexión a internet 

y aprender a usar adecuadamente la plataforma. La mención reiterada a ingresar 

diariamente a ella equivale a no faltar a clase, desde la virtualidad.  

En las entrevistas realizadas a estudiantes de 4° se indagó sobre las 

características personales que les han favorecido para seguir adelante en la 

carrera. Las que fueron planteadas por los estudiantes están totalmente 

alineadas con las que emergen de las recomendaciones para otros estudiantes 

que se identificaron en las encuestas. 

De distinta forma, todos hicieron referencia a la necesidad de autonomía 

y otras características asociadas a lo metacognitivo: 

- Buscar por mí misma los medios para llegar a un resultado. …hay que ser autónoma… 

eso en sí es bueno porque te ayuda a desarrollarte como persona, no estar tan estructurado te 

libera un poco. (EAA1) 

- Ya había un poco de autonomía porque siempre me gustaba ir entregando todo en 

tiempo y forma, pero tuvo que ir mejorando, es decir, ponerme tiempos para cada una de las 

asignaturas, dedicarles algunas horas en la tarde, o cualquier tiempito libre…(EAM1) 

- Persistente y mucho de decir me siento a leer por más que no tenga ganas de leer porque 

nadie me lo va a explicar. Eso me costó mucho al principio…(EAM2) 

- Otras de las cosas es ordenarse con los tiempos, eso es fundamental y yo lo aprendí 

después de primer año porque me di cuenta que debemos tener un cierto orden y ya en cuarto 

tenemos una cierta patología de estar revisando a cada momento la plataforma, dos o tres veces 

al día, se te vuelve un hábito tan incorporado que, si estás con el celular o con la computadora, 

por más que estés haciendo otra cosa, las estás revisando igual. (EAS1) 

- A cada rato la aplicación del celular es un vicio, la tienes y si te cae una notificación ya 

tienes que ver qué tienes que hacer o qué te pusieron para intentar responder y que no se te 

empiecen a atrasar las cosas…(EAM1) 

- Yo creo que en los cursos por plataforma uno aprende a ser un estudiante independiente, 

autodidacta no, pero sí autónomo, porque uno empieza a aprender a realizar determinados 

procesos sin guía, porque tienes que adaptarte, porque hay asignaturas que hay un continuo 

seguimiento y está siempre el profesor presente y hay otras que solamente marcan una pauta y 

arme la tarea y mande la tarea…(EAS1) 

 

También los aspectos motivacionales y emocionales nuevamente son 

jerarquizados por los estudiantes, 



Delma Gabriela Cabrera Abreu 

239 
 

- Ser responsable, tener actitud, mucha actitud porque si no podes de tu parte, de tu 

voluntad, no llegas. (EAA1) 

- En lo que es motivación, yo tenía una empresa unipersonal y de un momento a otro, por 

el tema del rubo de mi empresa decidí cambiar porque no iba a tener como mucho futuro y 

siempre    tuve eso pendiente de estudiar…(EAS1) 

- Se requiere paciencia porque primero decís, bueno en cuatro años, luego decís en 6 

años y luego bueno cuando llegue, no importa, yo me tuve que resignar a eso…(EAM2) 

- … las características personales más importantes son la perseverancia, voluntad, 

capacidad de resiliencia para poder avanzar y no abandonar la carrera. (EAS2) 

- el carácter de ser sociable, hay gente que es más retraída y le cuesta un poco más en 

la plataforma, yo soy como más dada para discutir y esas cosas y es mejor…(EAM1) 

 

Surgen además aspectos asociados al contexto y los condicionamientos 

que pueden constituir una oportunidad o una dificultad para avanzar en la 

modalidad: 

- Las condiciones familiares implican bastante porque si tienes una familia que no te 

acompaña, […]en mi materia necesitas disponibilidad de la familia, hacerte el mandado, 

conseguirte lo que vos necesites. (EAA1) 

- Quizás para un chiquilín de 20 años es más fácil, porque tiene menos responsabilidades, 

pero a una persona grande nos cuesta más porque aparte tienes la familia o la casa o más 

responsabilidades…(EAA1) 

- y tengo también mucho apoyo familiar, mi señora, mi hijo, y familia más cercana que me 

ha apoyado mucho…(EAS1) 

- en un principio cuando tomé la decisión de dejar el emprendimiento y volcarme a 

empezar a estudiar y manejar los tiempos me pude acomodar por una año y medio casi dos con 

un trabajo a medio tiempo…(EAS1) 

- … yo trabajo en el verano para juntar plata para el resto del año ir a los presenciales y 

dedicarme a esto. Vos te pones a pensar en la gente que tiene hijos y que tiene que trabajar y 

creo que yo no lo podría hacer. (EAM2) 

 

Las características asociadas a la disponibilidad y manejo de las 

tecnologías digitales están presentes:  

- El manejo de las tecnologías necesitas tener un mínimo de conocimientos, sino se te 

hace muy cuesta arriba […] Las informaciones que nos dan son muy básicas…  (EAA1) 

- Estuve 12 años sin hacer carrera formal, hice cursos informáticos y locución, pero no 

una carrera. Por el lado de la informática me ha sido una ventaja personal porque tengo un buen 

relacionamiento con el tema de plataforma y eso me ha ayudado mucho (EAS1) 

- lo pondría en los primeros, lugares que tengo accesibilidad, el tema de internet…(EAS1) 
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Este tema también se abordó en los grupos de discusión, aunque no se 

lo propuso en términos personales, sino en general ¿qué se necesita para ser 

un estudiante exitoso en esta modalidad? De todas formas, hay total acuerdo en 

los aspectos seleccionados, tanto en las encuestas como en las entrevistas 

individuales. A modo de ejemplo, y para testimoniar la afirmación anterior, se 

citan frases de los estudiantes, expresadas en esas instancias: 

- que tenemos un tema de autonomía y más aún de organización (GDAA) 

- El manejo de las tecnologías se construye durante la carrera, vas viendo y probando 

(GDAA) 

- desde el lado del compañerismo, no te sirve de nada es inútil intentar trancar los caminos 

de otras personas, tarde o temprano la ayuda de un compañero se precisa…(GDAA) 

- De lo tecnológico va la curiosidad también, uno empieza a toquetear por todos lados, 

con la plataforma que no tienes formación previa ni nada […] uno se mete y enseguida queda 

estudiando en la plataforma…(GDAA) 

- constancia a la hora de dedicarle horas de estudio (GDAM) 

- aprovechar bien los tiempos y las oportunidades de acercamiento a los docentes de 

semipresencial (GDAM) 

- . El secreto para poder cursar una carrera en esta modalidad es una buena organización 

en cuanto a los tiempos sobre todo…(GDAS) 

- ser constante, tener compromiso, saber que el mayor porcentaje corre por cuenta de uno 

que no va a estar nadie atrás (GDAM) 

- organización, muy organizado los tiempos de entrega y de respuesta, llevar una agenda 

día a día y se r continuo y estar mirando en plataforma continuamente es imprescindible (GDAM) 

- capacidad de ser resiliente a las diferentes modalidades que tienes, tanto presencial 

como virtual, siempre te va a gustar más una que la otra, pero tienes que acomodarte (GDAM) 

- …es fundamental el compromiso y la voluntad. No me parece un problema los recursos, 

están bastante alcanzables. (GDAS) 

 

Quizás se perciba que la investigación desborda en evidencias de citas 

de los estudiantes, pero es una estrategia que se utiliza para reafirmar que los 

estudiantes, en cualesquiera de las técnicas de recolección de datos que se 

aplicó, han destacado una serie de aspectos en forma reiterada y que se asocian 

con la autonomía, la voluntad, la organización y el compromiso personal con la 

opción realizada. 
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4.2 Percepciones sobre el funcionamiento de la modalidad 
semipresencial 
 

4.2.1 Aspectos generales de la modalidad 

En esta dimensión de análisis se investiga sobre los aspectos más 

desafiantes a los que se enfrentan los estudiantes para continuar sus estudios y 

cómo perciben la combinación de presencialidad y virtualidad. 

Con relación al primero de ellos, la Tabla 53 refleja las opciones de los 

estudiantes al seleccionar hasta 5 desafíos que han superado a lo largo de sus 

escolaridades. Si bien disponían de la posibilidad de seleccionar hasta esa 

cantidad, el promedio de selección fue de 2.5 por estudiante, con un total de 182 

opciones marcadas.  

 

Tabla 53 

Factores que constituyen un desafío para continuar la carrera.  

 Cantidad de 
estudiantes 

Falta de tiempo 43 

Poco acompañamiento docente para salir adelante 30 

Tareas de evaluación muy rígidas o de difícil acceso a su resolución 19 

Falta de motivación 19 

Dificultades económicas o familiares 19 

Dificultades para encontrar estrategias de estudio adecuadas 11 

Falta de conocimientos específicos previos 10 

Poco acompañamiento institucional para seguir adelante 10 

Baja adaptación al aprendizaje autónomo 8 

Escasa información inicial sobre las características de la carrera y/o la 
modalidad 

4 

Dificultades con las estrategias digitales 4 

Dificultad para acceder a materiales de estudio 3 

Elección equivocada de la profesión 1 

Bajo rendimiento 1 

Fuente: encuesta online. (Datos absolutos, sobre 5 opciones posibles por estudiante) 

 

La distribución de estas permite agruparlas en cuatro categorías, las que 

se visualizan sombreadas con distinta intensidad en la tabla citada.  
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En primer lugar, las dos que fueron seleccionadas por cerca de la mitad 

de los estudiantes. Una de ellas alude a una condición personal, la falta de 

tiempo, la que se puede relacionar con otros aspectos del perfil de los 

estudiantes, ya evaluados ampliamente. La segunda considera un aspecto clave 

de la formación a distancia, según se desprende del marco teórico y es la falta 

de acompañamiento docente para desarrollar los cursos.  

En segundo lugar, se presentan una serie de tres características que 

fueron marcadas por 1 de cada 4 estudiantes, una relacionada con aspectos 

específicos de la modalidad, como las tareas de evaluación y otras dos 

directamente vinculadas a condiciones de los estudiantes: la falta de motivación 

y dificultades económicas o familiares. 

En un tercer grupo, se encuentran aspectos menos seleccionados, uno 

de cada 7 estudiantes las marca. Algunas aluden nuevamente a la modalidad, 

como la falta de acompañamiento institucional y otras a condiciones personales 

previas o de adaptación al aprendizaje autónomo. Finalmente 5 aspectos 

quedaron muy reducidos en la frecuencia de la selección y todos ellos se refieren 

a situaciones previas de los estudiantes.  

En definitiva, desde la propia modalidad el planteo de los estudiantes se 

centró en el poco acompañamiento docente y la rigidez en las propuestas de 

evaluación de los cursos. Desde lo personal, los factores limitantes más 

presentes se asocian con el tiempo, la motivación y otras situaciones que limitan 

el rendimiento y dedicación a la carrera. Ellos han contribuido seguramente a 

generar las dilatadas trayectorias formativas que este colectivo presenta. 

Al consultarlos sobre la proporción de presencialidad y virtualidad que 

preferirían que la carrera presentara para optimizar su avance, la Figura 68 indica 

que las opciones están muy distribuidas. La predominante, aunque con poca 

diferencia con la segunda, indica la preferencia por aumentar la proporción de la 

presencialidad, aunque en segundo lugar queda la opción inversa. Las opciones 

de pasar todo a uno u otro formato tienen una respuesta equivalente entre sí, 

pero menos representativa (1 de cada 7 estudiantes).  
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Figura 68 

Distribución de presencialidad y virtualidad según preferencia de los estudiantes.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 

Es de destacar que 6 estudiantes plantearon que la presencialidad o 

virtualidad de un curso debería estar en función de las características de este, y 

la mitad de ellos preferirían, en principio, invertir la distribución actual de los 

cursos: los generales virtuales y los específicos presenciales. Una estudiante 

argumenta con relación a ello indicando que aquellos cursos que tienen prácticas 

de laboratorio deberían ser presenciales. Esta percepción también podría haber 

influido en quienes optaron por la opción de aumentar la presencialidad, ya que 

la mitad de los que la marcaron corresponden a estudiantes que cursan 

especialidades del Área de Matemática y Ciencias experimentales, en donde las 

materias específicas tienen, en muchos casos, prácticos de laboratorio. Por otro 

lado, todos los que preferirían un aumento de la virtualidad plantearon 

previamente tener bien resuelto la conectividad a Internet y trabajar. Además, 

muchos de ellos le suman compromisos familiares no remunerados, la mitad 

tiene hijos propios y sólo dos pertenecen a las especialidades del Área de 

Matemática y Ciencias experimentales.  

El ítem siguiente en la encuesta solicitaba a los estudiantes que 

argumentaran su preferencia en relación con la proporción virtualidad / 

presencialidad. Entre quienes plantearon la opción de aumentar la 
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presencialidad se destacan los siguientes planteos (palabras textuales del 

formulario): 

- Me gusta más la presencialidad y el intercambio con los pares (ENC29) 

- […] nada reemplaza el contacto directo con él o la docente. Se puede 

consultar y tener la respuesta inmediatamente. (ENC1) 

- […] quizá se podría evaluar la posibilidad de agregar a la presencialidad 

aquellas asignaturas que se consideren claves en cada especialidad. (ENC13) 

- las materias que requieren prácticas de laboratorio, las pasaría a la 

presencialidad a todas. (ENC61) 

- son más aprovechables y disfrutables las clases presenciales (ENC37) 

 

Las frases citadas reflejan algunos aspectos ya evidenciados en este 

trabajo: la preferencia de la presencialidad en cursos específicos y más aún si 

tienen prácticas de laboratorio y la alta valoración del vínculo entre docentes y / 

o estudiantes que se promueve desde la presencialidad. 

Entre quienes promueven un aumento de la virtualidad, se destacan las 

siguientes argumentaciones: 

- La posibilidad de adecuar los aprendizajes a mis horarios y no viceversa 

(ENC51) 

- En mi caso y por falta de tiempo, la virtualidad me da posibilidades que la 

presencialidad no (ENC28) 

- Para personas que trabajan y/o tienen familia a cargo la asistencia puede 

ser muy complicada al tener que ajustarse a los horarios institucionales. (ENC34) 

- Menos gasto en viaje (en mi caso soy del interior). (ENC56) 

- La mayoría de los que cursamos profesorado trabajamos, por ende, los 

cursos virtuales (sin horarios rígidos) ayudarían mucho en la organización del 

tiempo. De todas formas, continuaría con una modalidad semipresencial, donde 

tengamos una instancia presencial 1 vez al mes para quitarnos dudas 

específicas, etc. (ENC23) 

 

La gran mayoría de los argumentos planteados por esta parte del 

colectivo de estudiantes hace referencia a las propias condiciones por las que la 

enseñanza desde la virtualidad se ha extendido como una estrategia formativa 

orientada a la equidad en el acceso a personas con condicionamientos laborales, 
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familiares o económicos. Se valora la posibilidad promoviéndose la combinación, 

a través de encuentros esporádicos, con la presencialidad. Surge en varios 

momentos de la encuesta, esa demanda de acercamiento de los docentes hacia 

una atención más personalizada de los estudiantes, aún en el formato virtual. 

Los argumentos orientados a mantener la proporción actual se pueden 

resumir en las expresiones de un estudiante: 

- mantendría la virtualidad por un tema económico, y la presencialidad 

como factor preponderante en la educación. (ENC39) 

Se aprecia claramente que se trata de una combinación que le brinda la 

oportunidad de seguir cursando la carrera, abarcando todas las materias, pero 

sin la dedicación que sería necesaria desde la virtualidad. En muchos de los 

estudiantes que hicieron esta opción se reitera el planteo de mantener la 

proporción, pero cambiar la selección de materias que se trabajan en una y otra 

modalidad. Se reitera la importancia y dificultad de los cursos específicos, 

reclamándose para ellos un aumento de la presencialidad, y se considera a los 

cursos generales más adecuados para la virtualidad.  

Por su lado, quienes proponen pasar todo a la presencialidad hacen 

énfasis en el vínculo que se establece con el docente, su rol activo en la 

enseñanza y ponen esos aspectos sobre las ventajas que implica la virtualidad. 

Un estudiante plantea: 

- Desde mi experiencia, la presencialidad es un factor muy favorable para 

el aprendizaje, y teniendo en cuenta que justamente las materias de la 

especialidad son las que tienen más carga horaria, creo la presencialidad es un 

factor clave que tendría como resultado un aprendizaje más profundo y un 

egreso más corto. (ENC8) 

 

Nuevamente surge la demanda de presencialidad orientada a los cursos 

específicos, desde el área de las ciencias. Así lo expresa un estudiante: 

- El acompañamiento del docente hacia el conocimiento, el trabajo 

colaborativo, el componente práctico, entre otros, son desde mi punto de vista 

pilares fundamentales para aquellos que estudiamos una ciencia. (ENC4) 
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En coherencia con los planteos anteriores, quienes proponen pasar todo 

a la virtualidad, retoman los argumentos de quienes propusieron aumentar su 

presencia, pero desde una perspectiva más radical. Expresan que: 

- Creo que es más ágil, uno puede organizar su tiempo mejor, tiene registro 

de los trabajos y calificaciones. Sin embargo, hay que ser muy disciplinado y 

autodidacta para no decaer en el desempeño, pensando que la “virtualidad” 

equivale a más fácil el curso. (ENC58) 

- El trabajo sincrónico es una dificultad para quienes tenemos trabajo de 

tiempo completo y responsabilidades familiares (ENC68) 

- Vivo a 40km del instituto y me requiere mucho tiempo asistir a las clases 

presenciales. (ENC43) 

- Son asignaturas como las demás, no le encuentro sentido al mecanismo. 

(EN16) 

 

Se vuelven a explicitar factores asociados al tiempo de viaje, de trabajo y 

de compromisos familiares como limitantes de la presencialidad. La cita final 

refleja una postura muy pragmática: las materias generales son como las 

específicas, si unas pueden ser virtuales, por qué no todas. 

 

4.2.2 Propuestas de enseñanza 

Las propuestas de enseñanza sobre las que se hicieron preguntas, en 

forma comparativa entre virtualidad y presencialidad, fueron centralizadas en la 

evaluación.  

El primer aspecto para comparar fue el tipo de propuesta, individual o 

grupal, que predomina en ellas. La Figura 69 indica que la población de 

estudiantes que respondió se divide claramente entre quienes plantean que 

ambas están presentes en igual medida en los dos formatos y quienes 

consideran que las grupales predominan en el formato presencial y las 

individuales en el virtual. 

 

 

 

 

 



Delma Gabriela Cabrera Abreu 

247 
 

Figura 69 

Tipos de propuestas de evaluación que predominan según tipo de cursos.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos 

 

Por su parte, y en relación con el formato de las propuestas de evaluación 

que predominan en los cursos (Figura 70). 

 

Figura 70 

Tipos de propuestas de evaluación, en relación con su formato, según predominan en cursos 

presenciales y virtuales.  

 

Fuente: encuesta online. Datos absolutos 
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Se observa que los estudiantes encuentran más frecuentes las de formato 

estandarizado en ambos tipos de cursos y, los que discriminan según el curso, 

las encuentran más frecuentes en los cursos específicos. En el mismo sentido, 

las de formato flexible, son más abundantes en los cursos generales, aunque un 

número importante también las ubica en ambos tipos de cursos. En términos 

generales, parecería que la presencialidad favorece la generación de propuestas 

de evaluación más flexibles.  

Un aspecto importante es identificar si las actividades de evaluación se 

orientan a valorar la apropiación de los contenidos asociados directamente al 

futuro rol docente de los estudiantes o con independencia de él (Figura 71).  

 

Figura 71 

Predominio de propuestas de evaluación vinculadas al ejercicio de la profesión. 

 

Fuente: encuesta online. Datos absolutos 

 

Efectivamente, ese primer enfoque parece predominar en la mayoría de 

las propuestas que los estudiantes reciben, en ambos tipos de cursos. Un 

número muy reducido consideró que no predominaban en ningún tipo de curso 

y entre los que las adjudican más a un formato que a otro, las encuentran más 

frecuentes en los cursos generales. 

En relación con el formato presencial o virtual de las propuestas de 

evaluación (Figura 72), se observa claramente que el mismo coincide con el de 

los cursos en los que se llevan adelante. 
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Figura 72 

Tipos de propuestas de evaluación, según el formato presencial o virtual.  

 

Fuente: Encuesta online. Datos en valores absolutos 

 

Es decir, los cursos presenciales tienen predominio de propuestas de 

evaluación de esa forma y los virtuales, lo equivalente. Si bien es de esperar esa 

situación, es claro que la forma de cursado no implica, necesariamente, la forma 

de evaluación. El grado en que ambas propuestas se mezclaran podría indicar 

la integración de las tecnologías digitales, especialmente en la presencialidad. 

No obstante, entre un cuarto y un tercio de los estudiantes plantea que las 

actividades de evaluación presenciales predominan en ambos tipos de cursos 

por igual. Ello es posible considerando los encuentros entre estudiantes y 

docente, tres por año según la normativa, como la instancia de aplicación de 

actividades de evaluación presenciales en los cursos virtuales. 

Otro de los aspectos de las propuestas de evaluación que se consideraron 

es su sincronización o no. El formato sincrónico, es decir, simultáneo para todos 

los estudiantes del grupo, es el que predomina entre quienes ubicaron un formato 

similar para las dos opciones. (Figura 73).  
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Figura 73 

Tipos de propuestas de evaluación, según formato sincrónico o asincrónico.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 

En relación con los cursos específicos individualmente considerados 

predominan las propuestas asincrónicas, de alguna forma facilitado por la 

mediación de las tecnologías propia de su desarrollo. Para los cursos generales, 

considerados individualmente, la opción de propuestas sincrónicas fue la más 

frecuente.  

El siguiente ítem no es específico de una modalidad en particular, sino 

transversal a ambas. Su descripción permite valorar el grado de compromiso del 

docente con las devoluciones de evaluaciones que propone. (Figura 74). 

 

Figura 74 

Grado de corrección en plazos acordes de las propuestas de evaluación, según tipo de cursos.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos.  
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Se observa que más de la mitad de los estudiantes identifica una actitud 

docente de corrección en los plazos adecuados (una o dos semanas fue el 

propuesto). No obstante, una proporción importante, no considera que eso sea 

así, un poco más para los docentes de la virtualidad. Se trata de una parte 

importante del colectivo, que seguramente refleja una situación problemática 

dentro de este nivel formativo. 

Otro rasgo que se aborda en relación con las propuestas de evaluación 

se refiere a las estrategias que los docentes proponen para la corrección de sus 

actividades de evaluación. Tradicionalmente es una tarea inherente al docente, 

pero actualmente se favorecen propuestas que involucran a los estudiantes con 

o sin integración de docentes (Figura 75).  

 

Figura 75 

Responsables de la corrección de las propuestas de evaluación, según tipo de cursos.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos.  

 

En este sentido, la Figura 75 muestra cómo, en el marco de propuestas 

educativas que forman a las nuevas generaciones de docentes, predomina 

claramente la heteroevaluación o evaluación del docente hacia los estudiantes. 

Sólo aparece una proporción importante cuando se analiza el sector de cursos 

virtuales exclusivamente, pero sin alejarse de la posición general.  
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Una alternativa para visualizar mejor los datos es agruparlos por 

modalidad de corrección y unificarlos por formato de curso, sumando a cada 

selección individual la opción de ambos tipos de cursos (figura 76).  

 

Figura 76 

Tipos de modalidades de corrección de las actividades de evaluación.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos 
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esa posibilidad, y en forma individual, se observa en la presencialidad una mayor 
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constituyen uno de cada 7 estudiantes, lo que indica también una presencia 

importante de esa modalidad de trabajo.  

 

Figura 77 

Posibilidades de re entrega de las tareas de evaluación según tipo de curso.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en términos absolutos 

 

La Figura 78 muestra las respuestas de los estudiantes sobre las 

devoluciones de los docentes de las correcciones de las pruebas de evaluación. 

 

Figura 78 

Tipos de devoluciones de las propuestas de evaluación, según tipo de cursos.  

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 
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En ella se indica que predominan las que entregan datos cuantitativos y 

cualitativos integrados. Más de la mitad de los estudiantes marca esa opción 

asociada a los dos tipos de cursos, presenciales y virtuales. Sin embargo, en 

segundo lugar, aparece la opción de falta de devoluciones cualitativas, en ambos 

tipos de cursos. Ese es el tipo de devolución que falta en mayor proporción que 

la cuantitativa, la que aparece ausente en menor medida. En términos generales, 

este ítem no refleja funcionamiento diferente en las dos modalidades, sino que 

se aprecia una dicotomización entre quienes lo hacen y quienes no. Estos 

últimos predominan, según se desprende de los datos, en los cursos virtuales. 

Si se suman las selecciones por tipo de devolución, integrando las 

modalidades de cursado, Figura 79, se obtiene que la presencia de las 

devoluciones combinadas tiene mayor presencia que las que se expresan en un 

solo formato. Entre ellas, predominan las que son cuantitativas.  

 

Figura 79 

Tipos de devoluciones de las actividades de evaluación.  

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 

Sobre los contenidos de las propuestas de evaluación, los resultados que 

refleja la Figura 80 indican que casi de un tercio de los estudiantes no identifica 

propuestas de evaluación que integren contenidos de diversas disciplinas, 

mientras que el resto sí lo hace. No se aprecian diferencias significativas cuando 

se compara según modalidad de cursado.  
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Figura 80 

Presencia de propuestas de evaluación con integración interdisciplinar.  

 
 
Fuente: encuesta online. Datos extraídos en formato absoluto. 

 

Finalmente, el último dato propuesto en forma comparativa entre las 

actividades de evaluación de la presencialidad y la virtualidad aborda, en 

términos generales, los procesos cognitivos que demandan (Figura 81).  

 

Figura 81 

Tipos de propuestas de evaluación, según predominio de habilidad cognitiva, en función de los 

formatos de cursos.  

 
Fuente: encuesta online, datos en valores absolutos. 
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Los datos extraídos directamente de la encuesta on line, permiten 

identificar que un tercio de los estudiantes identifica la ausencia de propuestas 

de evaluación basadas en la memoria y sólo 4 lo hace para las propuestas 

basadas en la reflexión, argumentación y creatividad.  

Si se agrupa las respuestas en función del tipo de curso se identifica que 

el formato virtual aparece como el más frecuente para utilizar propuestas de 

evaluaciones basadas en la reflexión y, por el contrario, predominan las 

propuestas basadas en la memoria para los cursos presenciales. 

La Figura 82 presenta los datos unificados según tipo de curso, sumando 

las opciones individuales y las que abarcan los dos formatos.  

 

Figura 82 

Tipos de propuestas de evaluación, según las habilidades cognitivas que demandan y formato 

de curso. 

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos 
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de evaluación, y en base al marco teórico que se utilizó como referencia para 
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Tabla 54 

Indicadores del tipo de evaluación: tradicional o innovadora. 

Indicadores de formato tradicional Indicadores de formato innovador 

Individuales Grupales 

Estandarizadas, orientadas a 
reproducir los conocimientos. 

De formato flexible, que contemplan la 
diversidad de estudiantes 

Sincrónicas, simultáneas para todo el 
grupo. 

Asincrónicas, realizables en los momentos 
que cada estudiante pueda 

Con devoluciones cuantitativas Con devoluciones cualitativas y cuantitativas. 

Corregidas sólo por el docente 
 

Corregidas, total o parcialmente, por distintos 
estudiantes. 

Autocorregidas 

Corregidas tanto por estudiantes como por el 
docente 

Con posibilidades de re entrega para 
mejorarla. 

Con contenidos transversales a varios cursos 

Basadas principalmente en la 
memoria 

Basadas principalmente en la reflexión, la 
argumentación y la creatividad 

 

La suma de las opciones que se obtiene para ambos conjuntos de datos, 

considerando los cursos presenciales y virtuales (y los marcados como en 

ambos) revela los resultados globales que se observan en la Figura 83.  

 

Figura 83 

Proporción de indicadores de formato tradicional e innovador en las estrategias de evaluación 

propuestas, según tipo de curso. 

 

Fuente: Encuesta online. Datos en valores absolutos. 
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Se puede concluir que la proporción de propuestas innovadoras sobre las 

tradicionales es muy similar: 1.4 a 1 para los cursos generales y de 1.3 para los 

cursos específicos. 

Las entrevistas y los grupos de discusión aportaron también perspectivas 

de los estudiantes sobre la evaluación, en ambos formatos de cursos. En ese 

sentido, surgen los siguientes aportes comparativos: 

- En semi hay casos, no hablando de general, en donde la devolución de las tareas tiene 

como un cuidado más, un montón de comentarios al margen, con explicaciones al margen y no 

veo el mismo cuidad en el IFD cuando envías una tarea y recibes un comentario y un número 

nada más (EAS1) 

- […] obtener una devolución de un trabajo cuesta muchísimo, el año pasado hubo 

materias que entregamos trabajos en mayo, junio y hasta fin de año no teníamos nota, entonces 

vos no sabías y al ver al profesor muy poco, dos o tres veces en el año, y al no trabajar con 

rúbricas, no tenías ni la más pálida idea de cómo ibas en la materia, en algunas materias. GDAA 

- En el tipo de propuesta en semi hay de las dos, pero hay muchas de innovar y de lograr 

una reflexión sobre el material, en algunas materias (EAS1) 

- Las escritas de forma presencial son más concretas, te ponen preguntas o cosas 

concretas para desarrollar. En semipresencial te mandan escritos y te dan determinada cantidad 

de tiempo, descargas el archivo y luego lo envías. La propuesta no es la misma, como no saben 

si estás copiando o te están ayudando, te ponen cosas mucho más complejas, tienes que 

desarrollar mucho más. (EAM1) 

- En el IFD la evaluación es aprendértelo teórico de memoria y luego escribirlo, mirar la 

película y analizarla en base a los autores. En semi estudiabas y a lo que te tocara es diferente, 

más intrigante, los contenidos son más. (EAM2) 

Se aprecian heterogeneidades entre las experiencias de los estudiantes, 

asociadas tanto a los docentes como a las materias y especialidades que cursan. 

En otros casos, se presentan aportes en los que destacan diferencias no 

asociadas a la modalidad de cursado sino a las características del docente: 

 

- en lo que refiere a la evaluación los puntos a destacar es que muchas veces nos dan la 

posibilidad de realizarlas, de desarrollar un poco más productivas para el lado de la producción 

y no tanto del lado específico del momento, lo veo depende de la asignatura, en las dos 

modalidades. No solo reproducir si no ver la mirada.  (GDAM) 

- heterogéneo y de acuerdo con el docente con el que nos encontramos (GDAM) 

 Otro aspecto que se comparó entre los cursos presenciales y virtuales 

fue el uso de los recursos digitales (Tabla 55).  
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Tabla 55 

Finalidades del uso de los RECURSOS DIGITALES (plataformas, correos electrónicos, Google 

drive, u otros) según tipo de cursos (presenciales y virtuales).  

Finalidades del uso En los cursos 
generales 
presenciales 

En los cursos 
específicos por 
plataforma 

En ambos 
tipos de 
cursos 

En ninguno de 
los dos tipos 
de cursos 

Fuente de información y 
contenidos 

5 16 54 0 

Interacción entre 
estudiantes y docentes 

5 29 38 1 

Realizar tareas en forma 
individual 

4 30 40 0 

Realizar tareas en forma 
grupal 

16 16 43 0 

Vincularse informalmente 
entre los estudiantes y 
docentes 

10 14 33 13 

Generar materiales y 
recursos propios 

8 13 42 8 

Fomentar mi autonomía 
como estudiante 

3 20 45 4 

Para que el profesor 
proponga tareas 
individualizadas 

5 17 33 14 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos 

 

Un primer análisis de los resultados, presentados en la Tabla 55, indica 

que todas las posibilidades propuestas se usan ampliamente en ambos tipos de 

cursos. Las finalidades menos presentes se refieren al establecimiento de 

vínculos informales entre estudiantes y docentes, la atención personalizada a 

estudiantes y la creación de materiales y recursos digitales propios.  

Al igual que lo que se realizó con el ítem sobre evaluación, con los datos 

de la Tabla 55 se pueden agrupar los resultados, adjudicando a cada tipo de 

curso tanto la selección exclusiva a él como la que se desprende de la opción: 

en ambos tipos de cursos. Al procesar y graficar los datos de esa manera, se 

obtiene la Figura 84 la que facilita visualizar comparativamente el 

comportamiento de cada finalidad de uso entre sí y con respecto a la modalidad 

de cursado.  
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Figura 84 

Finalidades de los RECURSOS DIGITALES (plataformas, correos electrónicos, Google drive, u 

otros) según tipo de cursos (presenciales y virtuales).  

 

Fuente: datos procesados de encuesta online. Datos en valores absolutos 
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- (en semi) El uso de la plataforma es más potente…en el IFD fue como una avalancha. 

(EAM1) 

- También les pasa a las profesoras que no saben manejar las plataformas, hay 

heterogeneidad, ahora se ve que han hecho cursos o se han preocupado y eso ha agilizado la 

plataforma, están más claras las propuestas, y las actividades y los colores, está más claro 

cuando vas a entrar a las actividades (GDAA) 

- Hasta hace unos año son es estaba explotando de la mejor manera la plataforma, había 

muchos profesores que se notaba que venían de la formación tradicional entonces a lo único que 

se dedicaban era a proponer la lectura, pero no había nada sobre una tarea, era como un recurso 

de contacto con el docente, pero desde un punto de vista muy distante, pero ahora se está dando 

un intercambio, los foros, las aplicaciones de cuestionarios o cosas que no sean simplemente 

bueno lean esto, un punto de vista más dinámico (GDAA) 

- La tecnología en la presencialidad ha estado presente, el uso tradicional desde el punto 

de vista del uso de las ppt, no hay mucho uso de la tecnología, no es algo que se soporte una 

lección a través de un medio tecnológico, este año sí, pero por razones de que la pandemia nos 

ha llevado a ello (GDAA) 

En todos los ítems del formulario, salvo en uno, donde se indica un nivel 

de uso similar, ha sido mayor la incorporación de los recursos digitales en los 

cursos específicos que en los generales. Esta tendencia se acentúa para 

fomentar la autonomía como estudiante, en la realización de tareas y en la 

interacción entre docentes y estudiantes. Si bien estos resultados son los 

esperables, es importante tener presente que, en Uruguay, la plataforma 

educativa Schoology, a través de la cual se imparten los cursos del CFE, está 

disponible en forma libre y gratuito para todos los cursos, generales del IFD y 

específicos, virtuales.   

En la virtualidad, cada materia tiene establecido por reglamento la 

necesidad de, al menos en tres oportunidades, encontrarse presencialmente los 

estudiantes y el docente. El siguiente punto abordado en la encuesta pretende 

identificar la presencia de algunas actividades, propias de la presencialidad, en 

ambos tipos de cursos (Tabla 56). 
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Tabla 56 

Situaciones que se producen en las actividades presenciales (clases, encuentros, talleres y 

otras) según tipo de cursos.  

 Sobre todo, en 
los cursos 
generales 
presenciales 

Sobre todo, en 
los cursos 
específicos 
virtuales 

Se dan 
por igual 
en ambos 
cursos 

No son 
frecuentes en 
ninguno de los 
cursos 

Predominan las 
interacciones entre los 
estudiantes y el docente 

21 4 47 0 

Predominan las 
interacciones de los 
estudiantes entre sí 

28 9 26 7 

Se genera conocimiento 
propio (actividades 
experimentales, 
investigaciones u otras) 

17 16 28 12 

Se trabaja sobre el 
conocimiento disponible 
en los materiales de 
estudio 

7 13 52 0 

Se promueve la reflexión 
crítica y la creatividad 

16 8 41 7 

Se atienden situaciones 
personalizadas  

21 7 25 17 

Son muy importantes para 
apropiarse de los 
contenidos que se 
trabajan 

8 12 50 2 

Se realizan actividades de 
evaluación 

12 11 46 5 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 

La serie de datos directamente extraída del formulario online permite 

visualizar, al igual que para el ítem anterior, que la mayoría de las opciones se 

encuentran en la categoría que hace referencia a la presencia por igual en los 

dos tipos de cursos. Sin embargo, esta situación no es tan homogénea como 

para el punto anterior. Las acciones propuestas que son consideradas por 1 de 

cada 7 estudiantes como ausentes en ambos tipos de cursos son: generar 

conocimiento propio, a través de actividades experimentales, investigaciones, u 

otras y atender situaciones personalizadas. Ninguno de los estudiantes plantea 

la ausencia de interacciones con los docentes ni el trabajo con materiales de 

estudio. 
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Al igual que para el ítem anterior, en la Figura 85 se adjudican todas las 

selecciones a cada tipo de curso (incluyendo las combinadas) y se aprecian 

algunas diferencias entre las respuestas de los estudiantes. Las más 

significativas se perciben con relación a la atención a situaciones 

personalizadas, con mayor presencia en los cursos presenciales (donde los 

estudiantes se conocen más, ya que interactúan semanalmente) y las 

interacciones docentes y estudiantes, donde nuevamente el vínculo permanente 

desde la presencialidad, parece fomentarlo. 

 

Figura 85 

Situaciones que se producen en las actividades presenciales (clases, encuentros, talleres y 

otras) dicotomizados según tipo de cursos.  

 
Fuente: encuesta online. 
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4.2.3 Vínculos entre el componente virtual (específico) y el general 

(presencial) 

La modalidad semipresencial posee dos componentes, claramente 

diferenciados en su funcionamiento: cursos virtuales, con grupos numerosos e 

integrando estudiantes de amplias regiones del país, de la misma especialidad y 

cursos generales, presenciales, más reducidos en número y abarcando 

estudiantes de una misma región, pero distintas especialidades. 

Conocer la forma en la que los estudiantes perciben su integración es 

importante, ya que ambos contribuyen a formar al futuro docente y generan en 

ellos una experiencia educativa que contribuye a su propia identidad profesional 

docente. La Figura 86 organiza las respuestas de los estudiantes ante las cuatro 

opciones presentadas, sobre esta convivencia entre ambas modalidades de 

cursado.  

 

Figura 86 

Percepción de los estudiantes sobre la integración de los cursos presenciales y virtuales. 

 

Fuente: encuesta on line. Datos en valores absolutos. 
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a más de la mitad de los estudiantes. De este conjunto de 48 estudiantes, sobre 

70 que respondieron este ítem, se aprecia que un número importante percibe 

diferencias propias de la forma en la que los cursos se desarrollan, pero no en 

los fundamentos sobre la enseñanza y el aprendizaje. Aún con esta perspectiva 

mayoritaria, no es menor el número de quienes no ven este funcionamiento 

integrado, 12 estudiantes. Una cifra similar identifica una gran heterogeneidad a 

la interna de cada formato de cursado, de forma que no optaron por considerar 

integrado o no su funcionamiento. 

A través de un formato de respuesta abierta se recabó información sobre 

las diferencias que se perciben entre el funcionamiento de los cursos específicos 

por plataforma y los cursos generales presenciales. Las mismas se 

categorizaron de la siguiente manera: 

- los contenidos abordados 

- las propuestas de enseñanza y de evaluación 

- el vínculo y la comunicación entre docentes y estudiantes  

- uso de tecnología 

- aspectos generales. 

Las expresiones citadas a continuación, sobre cada uno de los aspectos 

considerados, reflejan la diversidad de los aportes, no su frecuencia, de un total 

de 56 respuestas emitidas. 

Sobre las diferencias relacionadas con los contenidos abordados se 

destaca: 

- La comprensión de los contenidos es más difícil de forma virtual. (ENC50) 

- Cantidad, profundidad y rigidez en los contenidos, mayor en las específicas. (ENC34) 

- La jerarquización de contenidos… Los presenciales de específicas son mucho más ricos 

en cuanto a contenidos, por el hecho de que los profesores nos ven muy poco y se centran en 

los más complejos. (ENC47) 

 

Con relación a las propuestas de enseñanza y de evaluación, se citan: 

- Las propuestas de trabajo son más exigentes en los cursos específicos. Las 

devoluciones son más extensas y abarcativas en los cursos específicos. El material teórico y la 

planificación es más elaborada en los cursos específicos, salvo excepciones. (ENC15) 

- La manera de trabajar en forma grupal y la búsqueda de materiales para posterior 

actividad las noto mejor en lo virtual. (ENC28) 

- Las clases de forma presencial muchas veces son monótonas, los encuentros de las 

materias virtuales suelen ser más prácticos. (ENC50) 
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- Específicas: Evaluaciones más creativas. Generales: Evaluaciones más memorísticas. 

(ENC23) 

- …mayores aprendizajes por memorización en las tareas presenciales. Evaluación 

(generalmente pruebas tradicionales, memorísticas y estandarizadas en cursos específicos). 

(ENC24) 

- La modalidad presencial posibilita la retroalimentación inmediata del docente. La 

virtualidad exige una lectura atenta y exigente de los materiales y se logran mejores resultados 

en la comunicación escrita. (ENC41) 

- La transposición didáctica: que es mucho mejor en las específicas. (ENC47) 

- Las generales requieren reproducir lo que los autores exponen, las específicas requieren 

la apropiación de las herramientas. (ENC46) 

 

Las siguientes expresiones se refieren al vínculo y la comunicación 

entre docentes y estudiantes: 

- Otra diferencia es la comunicación docente-estudiante por plataforma, la mayoría de las 

veces el docente se ausenta del aula virtual dejando al estudiante sin oportunidades a sacarse 

dudas. (ENC31) 

- Se trabaja, motiva y estimula (en la presencialidad). (ENC18) 

- Cercanía entre profesor y alumnos (se es más cercano muchas veces al profesor de la 

materia general). (ENC20) 

- Referencia a consultas específicas (en materias generales el profesor está más abierto 

a que se le hagan preguntas y responda). (ENC20) 

- Notas y feedback (profesores de materias específicas suelen tardar más en brindar 

correcciones). (ENC20) 

- Compartir generales con estudiantes de magisterio limita los enfoques o temas a 

abordar, eso no sucede en la virtualidad porque son asignaturas específicas. (ENC35) 

- Las diferencias que considero más importantes son el vínculo docente - estudiante y 

estudiante – estudiante. (ENC26)  

- El desapego de los estudiantes que se da en las asignaturas específicas perdiendo el 

objetivo de que se está formando docentes. El acompañamiento que se da en el IFD con aquellos 

docentes de asignaturas generales que suman en nuestra formación. (ENC4) 

- En los cursos presenciales hay mayor compromiso de los docentes, se entregan las 

tareas y/o aclaran dudas en tiempo y forma. (ENC17) 

 

Sobre el uso de las tecnologías digitales se pueden extraer las 

siguientes expresiones 

- Otra gran diferencia es el buen uso de la tecnología en los cursos específicos, ya que en 

los presenciales se usa de manera poco frecuente. (ENC31)  

- …para cursar las asignaturas específicas por plataforma es necesario contar con 

algunos recursos como computadora y acceso a Internet. (ENC26) 
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Finalmente, otros aspectos generales que se consideraron son: 

- Específicas: Mayor disponibilidad de tiempo para tareas y procesos individuales. 

(ENC23) 

- Trabajar virtualmente requiere un esfuerzo mayor al curso presencial (Ítem 34). (ENC31) 

- Desde la virtualidad, [...], quizá propicie la autonomía del estudiante. (ENC63)  

- Me facilitaría mucho para mi carrera la virtualidad, pero los encuentros presenciales 

suelen ser mucho más ricos y productivos que la virtualidad exclusiva. (ENC5) 

- Calificación; atención; tiempo. Las específicas son mucho más demandantes en cuanto 

a lo anteriormente mencionado. (ENC64) 

- La presencialidad es mejor para promover el aprendizaje. (ENC22)  

la virtualidad es mejor para atender la carrera por una cuestión de los horarios. (ENC22) 

-            En la virtualidad no hay un acompañamiento del docente. (ENC22) 

- Hay mayor flexibilidad en los cursos virtuales. (ENC43) 

- Por plataforma predomina el tiempo del estudiante y en la presencialidad el del docente. 

(ENC16) 

- En la virtualidad la cantidad de estudiantes es mucho mayor que en las materias de 

tronco común. (ENC30) 

 

En la encuesta se encuentra que 18 estudiantes indicaron diferencias en 

las mismas categorías, pero no explicitaron en qué consistían esas diferencias 

o, cuando lo hicieron, no indicaron a qué modalidad correspondía cada 

caracterización. Las siguientes frases reflejan la situación planteada: 

- Concepción sobre qué es y qué hace a un buen docente y como los docentes 

del curso lo aplican en su práctica. (ENC10) 

- Atención. Seguimiento. Vinculación. Manejo de información. Contenidos. 

(ENC13) 

- Acompañamiento de los docentes, no se respetan los tiempos y falta de 

profesionalismo en muchos docentes. (ENC65) 

- En algunos casos la poca comunicación docente estudiante, la poca empatía y 

apatía del docente. (ENC11) 

- La forma de impartir la asignatura y de evaluarla. (ENC51) 

- La falta de exigencias. (ENC48) 

- Relación estudiante-docente. Calidad de las devoluciones. Tiempos. (ENC3) 

- Vínculo. Jerarquización de contenidos. (ENC45) 

 

Cuatro estudiantes expresan que no identifican diferencias importantes 

entre ambos tipos de cursos. Sus expresiones así lo reflejan:   

- He encontrado una buena continuidad del curso. (ENC19) 

- No las hay. (ENC39) 
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Las entrevistas y los grupos de discusión generaron también información 

sobre la forma de trabajo en ambas modalidades. En este caso, se invitó a los 

estudiantes que participaron a que identificaran las fortalezas y las debilidades 

de ambos formatos de cursos. A continuación, se comparten algunas de sus 

expresiones, las que se agrupan en las mismas categorías que para las 

respuestas obtenidas en la encuesta online. 

 

Diferencias relacionadas con los contenidos abordados: 

- Yo noto una diferencia de académica, para ser sincero, entre las asignaturas específicas 

y las del tronco común, yo lo he notado todos los años que en las específicas es una exigencia 

mucho mayor. La cantidad de tareas que hay que enviar y la cantidad de producción […]en ese 

sentido es mucho más agobiante que el instituto. (EAS1) 

- Sin desmerecer el querido IFD el semipresencial tiene un escalón más arriba, que quizás 

al ser semipresencial tiene una exigencia mayor que la que se puede brindar en un instituto que 

sea presencial. (GDAS) 

- … hay cosas que yo veo que para mí no los voy a volver a aplicar, pero quizás en otra 

asignatura sí, eso en relación a las generales. (EAA1) 

- Para qué me sirve esto y luego lo miras global y ves que el proceso es lo que te sirve, 

consejos para mostrar qué es lo que se hace y por qué. (EAM2) 

-  Lo del instituto es como que a la larga le encontrás el sentido, aprender a leer, a escribir, 

a sacar lo importante, es más a largo plazo. A mí no me gustan mucho las materias del instituto. 

La formación específica parece más aplicada en el momento (EAM2) 

 

Sobre las propuestas de enseñanza y evaluación se destaca: 

- De la virtualidad, un curso bien llevado es como más ordenado, permite a uno tener 

cierta independencia, si uno se programa bien los tiempos ya tienes como ordenado que tienes 

que enviar una tarea entonces vos ordenaste tu tiempo y sos como más libre con tu tiempo entre 

comillas, es como más predecible. (EAS1) 

 

Con relación al vínculo y la comunicación entre docentes y 

estudiantes, se citan las siguientes expresiones: 

- A la presencialidad le encuentro esa ventaja, el ida y vuelta con el profesor en vivo y en 

directo, es como algo muy difícil de remplazar y creo que es casi imposible de hacerlo. Porque 

cuando tenemos los encuentros presenciales de las asignaturas específicas te das cuenta que 

si tienes un profesor que aprovecha el encuentro, esas cuatro horas, avanzas a pasos 

agigantados con todo lo que tienes leído y no entendiste mucho, creo que esa es la ventaja 

fundamental de la presencialidad. (EAS1) 
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- Lo más negativo es la poca comunicación con el docente, a veces, porque vos le mandas 

un mensaje al docente el miércoles, la actividad se vencía ayer y me contesta hoy, por ejemplo. 

(EAA1) 

- Este año hay un docente en semi que tenemos todas las semanas un contacto por zoom, 

el docente se preocupa si el estudiante entiende o no entiende y eso es lindo verlo, que te brinde 

la oportunidad de preguntarla tanto en un grupo por zoom o los mensajes un WhatsApp, tenemos 

su teléfono y nos contesta en seguida. (EAA1) 

- La relación con los profesores, en el instituto es mucho más cercana, si tienes dudas las 

preguntas, siempre están dispuestos a explicarte las cosas y en el momento, si tienes una duda 

de una materia del semipresencial no te la van a contestar en seguida, capaz que tuviste una 

duda el martes y te la contestaron el fin de semana y tienes que volver a ver cuál era la duda y 

qué te respondieron (EAM1) 

- En semipresencial …. tienes compañeros que te pueden enriquecer mucho con los 

aportes que tienen, pero no hay espacios para hacerlo. A veces en los encuentros surgen temas 

para discutir y el profesor dedica tiempo para el intercambio, pero de forma virtual no se dan 

(EAM1) 

 

El uso de las tecnologías es visualizado de esta manera: 

- Las herramientas informáticas que usamos me parecen fundamentales, todo esto que 

tiene que ver con el manejo tecnológico de estos dispositivos y el uso que uno después les pueda 

dar hacen que el desarrollo de la profesión sea mejorable (GDAS) 

- En plataforma los contendidos son bastante buenos, depende de cada profesor, hay 

algunos que son muy autodidactas, se hacen sus propios videos y te los suben y hay otros que 

ni siquiera te contestan cuando les haces una pregunta, tienes de todo (EAA1) 

- Ahora no es tan frio como antes, hay un intercambio más activo con el alumno, como si 

vos estuvieras en la clase y antes era como una carta, te digo, como un mensajito.  (GDAA) 

 

Finalmente, entre los aspectos generales, se destaca: 

- La disponibilidad horaria que te da, al ser virtual vos te buscas el tiempo, en cambio la 

presencialidad vos tienes que cumplir ese horario sí o sí. El hecho de tener que ir al ifd a veces 

es complicado a esta altura, […] e ir a cumplir un horario y el profesor no me llena lo que me 

dice, no sienta que es significativo, no todos, aclaremos (EAA1)  

- Creo que es una modalidad que tiene unas ventajas impresionantes. Desde el punto de 

vista didáctico y pedagógico uno desarrolla otras estrategias u utiliza otras herramientas que de 

otra forma no las hubiera adquirido. (GDAS) 

 

En las entrevistas y grupos de discusión surge una sensación que se 

puede reflejar en esta expresión: 
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yo creo que en vez de comparar las modalidades hay que comparar los profesores, 

porque en la virtualidad si tienes un buen profesor también jerarquiza, va mucho en lo que hace 

el profesor, en la presencialidad y en la virtualidad. Un buen profesor puede anular la diferencia 

entre presencialidad y virtualidad. (GDAM) 

Por otro lado, surge esta otra expresión, que se acerca también a la idea 

anterior: 

…como docentes debemos tomar de las dos modalidades diferentes cosas que nos 

ayudan, dependiendo mucho del tema a trabajar se puede trabajar en una u otra 

modalidad, no creo que tengan ventajas o desventajas en sí mismas por ser modalidades 

diferentes, las dos se complementan, en mi caso por los menos. El tema hace que una 

modalidad sea mejor que en la otra (GDAS) 

No resulta fácil analizar la gran cantidad de información que se puede 

recoger en este ítem. Para hacerlo, hay que tener presente que se trata de una 

parte más cualitativa de la investigación y que las expresiones tomadas, tienen 

valor en tanto reflejan una percepción estudiantil, pero no en términos de 

frecuencia o porcentaje de distribución entre los estudiantes. De todos modos, 

se aprecia una conjunción de las expresiones en algunas ideas potentes que se 

reiteraron, tanto en la encuesta como en las técnicas de entrevista y grupos de 

discusión. 

 

4.2.4 Contenidos de la formación docente inicial 

El ítem 43 del formulario de encuesta online plantea a los estudiantes una 

serie de aspectos propios de la formación docente para que indiquen si perciben 

que son parte de la formación inicial recibida en la modalidad y, de serlo, si 

predominan o no en alguno de los dos tipos de cursos: presenciales o virtuales 

(Tabla 57) 

Se advierte que un alto número de los aspectos seleccionados se abordan 

en ambos tipos de cursos, con algunas diferencias, que se aprecian mejor si se 

agrupan las selecciones, sumándole a cada tipo de cursado lo obtenido en 

común. De esa operación surgen los datos utilizados para generar la Figura 87. 
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Tabla 57 

Contenidos de la formación docente inicial, según tipo de cursos: generales o específicos.  

 Principalmente en 
los cursos generales 
presenciales 

Principalmente en 
los cursos 
específicos virtuales 

De forma 
importante en 
ambos tipos de 
cursos 

De forma 
importante en 
ninguno de los 
cursos 

Aspectos disciplinares 11 18 43 1 

El contexto de la 
actividad educativa 

23 7 42 1 

Aspectos 
emocionales 

22 7 27 15 

La ética de la 
profesión 

13 6 46 6 

Aspectos 
administrativos 

16 6 18 31 

La transposición de 
los contenidos para 
ser enseñados 

3 29 37 4 

Las características del 
ejercicio del rol en la 
sociedad actual 

23 7 36 5 

Los recursos digitales 
para la enseñanza 

4 24 41 3 

Total 115 104 290 66 

Fuente: encuesta on line. Datos en valores absolutos. 

 

El aporte que los estudiantes sienten más ausente es el relacionado con 

los aspectos administrativos de la profesión. En efecto, no hay ninguna materia 

dentro del currículo que la aborde expresamente y su acercamiento más potente 

se realiza en el marco de la práctica pre profesional, y está generalmente a cargo 

del profesor adscripto. En segundo lugar, se percibe a los aspectos emocionales, 

respecto de los cuales más de un quinto de los estudiantes (15) indicaron que 

no se recibe de forma importante, en ninguno de los cursos. 
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Figura 87 

 Aportes de la formación docente inicial.  

 

Fuente: encuesta online. 

 

La representación de la Figura 87 también permite advertir algunas áreas 

de la formación docente con aportes heterogéneos entre ambos tipos de cursos. 

Predomina el rol de los cursos generales en lo relacionado con el contexto de la 

actividad educativa y las características del ejercicio del rol en la actualidad. Es 

decir, la presencialidad forma más en aquellos aspectos que son puestos en 

acción en el ejercicio precisamente, de esa presencialidad. Por su parte, el 

aporte de los cursos virtuales es superior en los aspectos disciplinares, en la 

transposición de los contenidos a enseñar y en los recursos digitales para la 

enseñanza. Nuevamente aquí, al igual que en la presencialidad, el formato es, 

en sí mismo, formativo, en tanto aporta en el uso de los recursos que utiliza para 

0 10 20 30 40 50 60 70

Aspectos disciplinares

El contexto de la actividad educativa

Aspectos emocionales

La ética de la profesión

Aspectos administrativos

La transposición de los contenidos para ser
enseñados

Las características del ejercicio del rol en la
sociedad actual

Los recursos digitales para la enseñanza

De forma importante en ninguno de los cursos

En los cursos específivos virtuales

En los cursos generales presenciales



Delma Gabriela Cabrera Abreu 

273 
 

su desarrollo. El mayor aporte desde la transposición didáctica puede estar 

asociado a que los cursos de Didáctica son específicos y se desarrollan en un 

formato virtual. Lo mismo se puede atribuir en relación con el aporte desde la 

formación disciplinar. 

El ítem 44 toma como referencia la tipología de modelos o tradiciones de 

la formación docente de Diker y Terigi (2003). Se construyen así cinco 

afirmaciones, de las cuales, tal como se aprecia en la Figura 88, predomina la 

selección de tres de ellas.  

 

Figura 88 

Afirmaciones con las que se identifican los estudiantes, en relación con su modelo de formación 

docente.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 
Se presentan pues, tres tendencias sobre la formación docente recibida: 

el enfoque práctico – tradicional, la tradición academicista y el modelo 

hermenéutico – reflexivo.  
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Un aspecto que también está relacionado con la forma en la que los 

estudiantes perciben la formación inicial docente es analizar los aportes de tres 

instancias que se influencian mutuamente, según se explicita en el marco teórico 

elaborado: la biografía como estudiante, la formación y la experiencia en el 

ejercicio del rol (Figura 89).  

 

Figura 89 

Aportes a la construcción del perfil profesional.  

 
 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 
Los datos indican que los estudiantes tienen amplitud para identificar sus 

experiencias y vivencias, tanto desde el rol de estudiantes como en el ejercicio 

de la profesión, como aportes importantes que contribuyen a la construcción de 

su perfil profesional.   

El área en la que el aporte se percibe menor es en la biografía como 

estudiante, paradójicamente en quienes han transitado una formación dilatada 

en el tiempo, con muchos años en ese rol. Es interesante, aunque esperable 

que, con sólo una excepción, todos perciben que la formación docente es de alto 

valor en la construcción del perfil profesional. 

La Tabla 58 representa la selección de los estudiantes en relación con las 

metas que consideran más valiosas para alcanzar en la formación docente inicial 

(la consigna indicaba la posibilidad de seleccionar hasta tres).  
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Tabla 58 

Metas más importantes de la formación inicial docente 

Metas más importantes de la formación docente inicial Cantidad de 
estudiantes 

Mejoramiento continuo (Comprender que se está siempre en camino 
y comprometerse en nuevos aprendizajes) 

47 

Profundidad cognitiva (Comprensión, seguir aprendiendo, buscar, 
interpretar y elaborar información) 

42 

Flexibilidad (Percibir en las situaciones profesionales la necesidad de 
cambio y ser capaz de cambiar) 

35 

Aprendizaje distribuido (Aprender con otros y de otros. Utilizar 
herramientas pedagógicas y tecnológicas) 

31 

Resolución de problemas (Diagnosticar y proponer alternativas, 
ponerlas en práctica y verificar su efecto) 

28 

Creatividad (Imaginar otros escenarios posibles) 26 

Manejo emocional (Expresar emociones, “sentir” el trabajo. 
Comunicarse en lenguajes no cognitivos con otros) 

23 

Confianza profesional (Valorar y confiar en la profesión y su 
importancia, confiar en forma comprometida con otros) 

23 

Disposición al riesgo (Atreverse a probar una nueva estrategia, a 
cambiar modos de trabajo, examinar y adoptar una idea distinta) 

12 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 

Se aprecia una distribución gradual de las prioridades, comenzando por 

los aspectos asociados a los contenidos de la formación, tanto porque se prioriza 

la necesidad de una formación continua como por la profundización en lo que se 

obtenga. Luego aparecen aspectos que fueron citados por los estudiantes en 

otros puntos del cuestionario, asociados a la necesidad de ser flexibles para 

adaptarse a realidades diferentes y la capacidad de resolver problemas, tan 

necesarias en esta modalidad de cursado. Se destaca, por su menor selección 

en esta oportunidad, la formación en el manejo emocional, la disposición al 

riesgo y la confianza en las posibilidades de la profesión. 

 

4.3 Aportes para la mejora de las trayectorias formativas 

Los estudiantes constituyen una excelente fuente de propuestas y 

sugerencias de cambio orientadas a mejorar el tránsito por la modalidad 

semipresencial de formación de docentes. En esta investigación se trabaja con 
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la perspectiva de quienes han cursado al menos dos años de carrera, por lo que 

cuentan con un tiempo de vinculación con la propuesta que nos permitirá integrar 

aportes valiosos.  

Dos ítems del formulario de la encuesta online solicitan, de forma abierta, 

aportes para la mejora. A los efectos de poder analizar el material recibido, se 

organizaron por categorías de mejora y modalidad de cursado. Los aportes para 

la presencialidad, tomando citas textuales que reflejen la diversidad encontrada, 

se presentan en las tablas 59 a 63. 

 

Tabla 59 

Aportes para mejorar la presencialidad, desde los didáctico - disciplinar 

Expresiones de los estudiantes 

Docentes capacitados para formar a futuros docentes, más control sobre este tema. (ENC65) 

La calidad de docentes. Mayor control a los docentes, visitas de dirección. (ENC7) 

Apostar a la educación emocional al igual que aprender de otros y de otros. “Aprender a desaprender, 

para poder volver a aprender”. (ENC11) 

Lo más importante es dejar de lado la idea del docente que impone contenidos, impidiendo que cada 

estudiante de profesorado forme su propio ser docente. Formen más para el corazón y no para la mente. 

(ENC16) 

Yo creo que lo que más falla en los cursos presenciales son las propuestas de enseñanza y evaluación. 

Las materias generales deberían ser de gran importancia para nuestra formación, y es muy poco lo que 

realmente nos han aportado en el correr de los años cursados. (ENC47) 

Sería conveniente una adecuación de las propuestas más apuntada a lo práctico y a cómo sería el trabajo 

en el aula, es decir, aterrizar el contenido de las asignaturas a aspectos que los estudiantes puedan 

identificar con su posterior labor docente. (ENC15) 

Acompañar la teoría con una metodología más práctica de enseñanza que acercasen más al estudiante 

a la realidad del aula y que ayudase a la resolución de problemas. (ENC 57) 

Clases más dinámicas y menos expositivas. (ENC50) 

Desde la presencialidad pienso que deberíamos tener una actividad al menos cada 20 - 25 días para ir 

confirmando el proceso. (ENC63)  

Siguen existiendo evaluaciones de formato clásico, personalmente no tengo inconveniente con tal 

práctica, pero sí entiendo que sería bueno dar cabida a otro tipo de trabajos que impliquen investigación 

y producción de conocimiento. (ENC15) 

la evaluación, que no sea promediar parciales para tener la nota de aprobación, que se tenga en cuenta 

el proceso del estudiante. (ENC31) 

Las formas de evaluación deberían abrirse a la diversificación de talentos a la hora de expresarse, 

seguimos muy escritocéntricos y no se favorece la expresión oral a la hora de evaluar o habilitar la 

expresión a través de videos, por ejemplo. Se procura muchas veces la mera repetición sin análisis crítico, 

memorístico. (ENC66) 

hay que cortar con las propuestas de evaluación sí o sí presenciales de ir a escribir de memoria lo que 

uno estudia. (ENC52) 

 

Fuente: encuesta online. 
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Tabla 60 

Aportes para mejorar la presencialidad, desde lo administrativo - organizativo 

Expresiones de los estudiantes 

Prestar mucha atención a los estudiantes que tienen problemas en el ingreso al sistema e ingreso de 

calificaciones. (ENC29) 

Agilizar los trámites de revalidación. (ENC24) 

Se debería mejorar el trabajo administrativo específicamente en Bedelía. (ENC15) 

Es necesario mayor compromiso en la orientación y acompañamiento de los estudiantes por parte del 

personal de bedelía. (ENC66) 

Mejorar la flexibilidad de horarios. (ENC36) 

Los préstamos de libros en biblioteca deberían ser de un plazo más prolongado, por ejemplo, por tres 

días. (ENC26) 

Fuente: encuesta online 

 

Tabla 61 

Aportes para mejorar la presencialidad, desde las tecnologías digitales 

Expresiones de los estudiantes 

Considero que desde lo presencial debería de acercarse más al uso de la tecnología y diferentes medios 

de comunicación. (ENC20) 

Contar con más asignaturas o incluso actividades a través de la virtualidad. (ENC28) 

Sería productivo poder seguir algunos cursos, en modalidad virtual o combinada, con algunos 

encuentros presenciales. Sobre todo, cursos de tercero y cuarto. Al igual con los seminarios. (ENC35) 

Manejar un equilibrio entre lo virtual y presencial, quien no pueda que tenga la posibilidad de acceder a 

una clase virtual o al menos al material y actividades. (ENC18) 

Fuente: encuesta online 

 

Tabla 62 

Aportes para mejorar la presencialidad, en el acompañamiento a los estudiantes 

Expresiones de los estudiantes 

Debería haber mayor información al momento de inscripción. (ENC11) 

agregar un nuevo integrante que pueda guiarnos en el aprendizaje, un ASESOR. (ENC12) 

Talleres que ayuden a identificar las técnicas de estudio que cada estudiante debe utilizar, incorporar 

talleres de informática sobre todo el primer año y un mejor acompañamiento administrativo. (ENC30) 

Fuente: encuesta online 

 

Tabla 63 

Aportes para mejorar la presencialidad, desde el acceso a recursos 

Expresiones de los estudiantes 

Adquirir más libros específicos. Si bien la biblioteca está bien equipada, hay asignaturas específicas de 

las que no tenemos materiales. (ENC9) 

Sí sería necesario contar con una sala de estudios espaciosa que permita que varios grupos de 

estudiantes se puedan reunir a la vez. (ENC50) 

Fuente: encuesta online. 
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Las sugerencias sobre los aspectos didáctico – pedagógicos se centran 

en algunos puntos importantes: 

- Mejorar la calidad de los docentes 

- Relacionar la formación teórica con su contexto de aplicación, el aula 

- Atender la formación desde lo emocional 

- Modificar las propuestas de evaluación, superando las prácticas 

memorísticas y sumativas. 

Las frases citadas reflejan posiciones que se reiteran, en muchos casos, 

pero especialmente en relación con el tema de la evaluación. 

Desde lo administrativo – organizativo las sugerencias de cambio tienen 

una fuerte concentración en relación con el rol de los funcionarios de Bedelía y 

la forma de atención a los estudiantes. Por otro lado, surgen aspectos 

relacionados a las limitaciones propias de la presencialidad: organización de 

turnos y horarios, préstamo de materiales con plazos más largos. 

El punto asociado a lo tecnológico concentra propuestas orientadas a 

flexibilizar el formato presencial, para adaptarlo a situaciones puntuales, y el 

mayor apoyo en las potencialidades de estos recursos para abordar los temas 

de los cursos.  

Finalmente, se propone un mayor acompañamiento a los estudiantes, 

brindando información general sobre la modalidad de cursado desde el momento 

mismo de la inscripción y ampliar los recursos de biblioteca para profesorado. 

Las tablas 64 a 68 recopilan las expresiones de los estudiantes que 

contienen propuestas para mejorar, desde los cursos virtuales específicos.  

Al igual que para los cursos presenciales, se organizaron las propuestas 

de los estudiantes según áreas temáticas. Se abundó en citas para reflejar la 

diversidad y frecuencia de algunas de ellas, incluso con ejemplos de situaciones 

puntuales vividas.  
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Tabla 64 

Aportes para mejorar la virtualidad, en temas didáctico – pedagógicos 

Expresiones de los estudiantes 

Mayor receptividad y velocidad …  de responder consultas por parte de los docentes. 

(ENC1) 

Desde lo virtual lo ideal sería un mejor seguimiento del alumno. (ENC20) 

Control de devolución de tareas de parte de los docentes en un tiempo determinado. 

(ENC17) 

El trabajo en un curso virtual debe ser muy ordenado para poder cumplir con los 

estudiantes. (ENC15) 

Establecer horarios fijos en los que los docentes cuelgan actividades en la plataforma, 

o contestan dudas respecto a dichas actividades y con plazos de entregas acordes a 

un intercambio previo. (ENC13) 

Deberíamos tener una actividad al menos cada 10 días, y ser éstas evaluadas para ir 

revisando el proceso. (ENC63) 

Seguimiento a los docentes en su desempeño de acuerdo a la modalidad, por ejemplo 

en respuesta a los estudiantes, muchas veces se propone una consigna, la misma no 

es del todo clara o permite varias interpretaciones, el estudiante deja una consulta a 

través de los foros destinados a ello pero la respuesta nunca llega, […] y lo que es 

peor luego de que no obtener respuesta a la consulta, a veces la devolución es: "no 

era lo que se solicitaba" acompañado de una calificación insuficiente por ello. (ENC21) 

Mayor control a los docentes, tanto en responsabilidad como en trato hacia los 

estudiantes. (ENC55) 

Dictar clases por plataforma una vez por semana con la opción de grabar las clases 

para que aquellos estudiantes que no puedan conectarse … puedan acceder a ella 

más tarde. (ENC57) 

Mejorar el acompañamiento docente, realizar conferencias de forma regular que 

permita brindar apoyo a los estudiantes. (ENC30) 

Más participación de los profesores en la plataforma; más trabajos en grupos; más 

trabajos que relacionen contenido con otras materias; con aplicación para un aula de 

clase. (ENC23) 

Mayor presencia Docente, presencial y/o virtual. (ENC6) 

Propuestas de evaluación no tan tradicionales, memorísticas. (ENC9) 

Explorar nuevos tipos de evaluación que integren la producción de conocimiento o el 

uso de recursos tecnológicos. (ENC15) 

La gran mejora que debe hacerse es en las evaluaciones, se realizan cursos enteros 

en los cuales no se recibe ni siquiera una devolución. (ENC3) 

Las Evaluaciones virtuales asincrónicas resultan realmente una instancia más de 

aprendizaje, son de carácter formativo y no tienen la carga emocional de las 

evaluaciones tradicionales. (ENC35) 

La formación virtual se podría ver mejorada si los docentes contaran con una formación 

en tecnología que los ayude a enfrentar la tarea y manejar los recursos. (ENC61) 

Fuente: encuesta online 
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En relación con los aportes para la mejora desde lo didáctico – 

pedagógico, se presenta en forma recurrente el tema de la evaluación hacia los 

estudiantes: se solicita dejar de basarse en lo memorístico, diversificar 

propuestas, virtuales y asincrónicas, que tengan un fuerte componente formativo 

en su resolución y apuestan por una evaluación continua.  

También reclaman mayor acompañamiento y seguimiento de los 

docentes, que cumplan en fecha con las devoluciones y que estén presentes en 

los intercambios para contestar dudas.  

Consideran muy importantes los encuentros presenciales, especialmente 

en temas complejos y/o con prácticos de laboratorio, aunque algunos 

estudiantes proponen aumentar y/o sustituir éstos por modelos de encuentros 

virtuales o clases sincrónicas. 

Se mencionan también aspectos administrativos, proponiendo la 

digitalización de los trámites, la calendarización de actividades entre docentes, 

especialmente considerando las fechas de entregas de los estudiantes.  

Finalmente se propone mejorar el acceso a la información y al manejo de 

la plataforma de estudio, especialmente en el primer año, así como la distribución 

de computadoras del Plan Ceibal, en forma gratuita, desde el comienzo y no 

sobre el final de la carrera, junto con planes más amplios de acceso a internet 

para desarrollar los cursos virtuales. 

 

Tabla 65  

Aportes para mejorar de la virtualidad, en lo administrativo - organizativo 

Expresiones de los estudiantes 

Mayor accesibilidad para realizar los trámites por nosotros mismos. (ENC9) 

Una mejor conexión interdisciplinar a efectos de coordinar mejor tiempo de tareas y 

evaluaciones con el fin de no sobrecargar a los estudiantes. (ENC39) 

Que los docentes se comunicaran entre sí para no superponer tareas o entregas 

establecer un criterio general respecto a calificaciones, asistencia a encuentros. 

(ENC10) 

El tema de escolaridades, reválidas y toda esa información que muchas veces 

necesitamos y en reiteradas veces, me parece que sería bueno poder obtenerla de la 

página del CFE o similar, que se pueda imprimir y validar, con algún sistema similar al 

de UdelaR (código). (ENC33) 

Digitalizar todo lo que se refiere a solicitudes y entrega de certificados, inscripciones, 

etc. ahorraría más tiempo para todos. (ENC28) 

Fuente: encuesta online 
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Tabla 66  

Aportes para mejorar de la virtualidad, sobre los encuentros presenciales 

Expresiones de los estudiantes 

Más espacios presenciales. (ENC65) 

Mayores instancias presenciales y prácticos. (ENC9) 

Organización de encuentros por parte del semipresencial. En ocasiones no se avisa 

con el tiempo de anticipación requerido y existen desfasajes entre lo que comunica el 

docente y lo que publica el semipresencial. (ENC15) 

Hay materias que requieren más encuentros presenciales debido a su dificultad. 

(ENC50) 

Coordinar con los institutos para poder realizar más prácticos desde la presencialidad. 

(ENC47) 

Aumentar la cantidad de clases ya sean videoconferencias o presenciales. En especial 

en las clases prácticas de laboratorio. (ENC36) 

Cambiar el tema de los encuentros (es mejor que sean online). (ENC58) 

Los encuentros presenciales podrían seguir realizándose a través de plataformas 

virtuales (zoom, conferences, etc). (ENC35) 

No aumentar el número de encuentros vía zoom, aunque los extras no sean 

obligatorios quienes no pueden acceder tienen cierta desventaja. Las dudas se pueden 

abordar perfectamente en los foros. (ENC35) 

Fuente: encuesta online 

 

Tabla 67  

Aportes para mejorar la virtualidad, en el acompañamiento a los estudiantes 

Expresiones de los estudiantes 

Agregar un ASESOR. (ENC12) 

Al entrar en primer año el acceder a plataforma por primera vez, se disponga de un 

docente a disposición en el área presencial para que nos guíe. (ENC31) 

Mejorar la comunicación entre docente y estudiante. Aumentar la frecuencia. (ENC51) 

Falta comunicación con los estudiantes. (ENC56) 

Fuente: encuesta online 

 

Tabla 68 

Propuestas de mejora de la virtualidad, desde los recursos. 

Expresiones de los estudiantes 

La página que usamos para los cursos virtuales pienso que podría tener mejor diseño 

y rapidez de navegación. (ENC33) 

Dado que para esta modalidad es necesario contar con una computadora, sería bueno 

que Ceibal las proporcione desde el inicio de la carrera en lugar de brindarla el último 

año. Por otra parte, es necesario contar con un plan de Internet más accesible para los 

estudiantes. (ENC26) 

Fuente: encuesta online. 
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4.4 Características del rol docente y expectativas de su ejercicio 

En el ítem 49 del formulario de la encuesta online se les solicita a los 

estudiantes que seleccionen hasta 6 características que consideren muy 

importantes para ser un buen docente de enseñanza media. Los resultados, 

indicados en la Tabla 69 permiten agruparlas en cuatro grupos de frecuencias, 

las que se marcan en distintos tonos de sombreado. 

 

Tabla 69 

Características más importantes en un buen docente.  

Características de un buen docente 
Cantidad de estudiantes que la 
seleccionaron 

Confiar en las posibilidades de aprender de todos 
sus estudiantes 

59 

Ser creativo para generar propuestas de 
enseñanza motivadoras 

58 

Sentirse a gusto con la profesión elegida 54 

Generar propuestas que contemplan la diversidad 
de sus estudiantes 

54 

Continuar su formación profesional, más allá de la 
titulación 

36 

Tener buen humor, ser amable con sus 
estudiantes 

32 

Actuar con el ejemplo para pedir actitudes 
similares a sus estudiantes 

28 

Considerar especialmente los aspectos 
emocionales de sus estudiantes 

28 

Ser sólido en su formación disciplinar 23 

Gestionar en forma asertiva los conflictos en el 
aula 

23 

Integrarse a la vida institucional, más allá de la 
enseñanza de su disciplina 

21 

Ser riguroso con las evaluaciones y el nivel de 
exigencia que impone 

6 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 

Cuatro características son seleccionadas por más de 3 de cada 4 

estudiantes y todas ellas se refieren a aspectos que permiten visualizar una 

postura abierta a las nuevas demandas sociales del rol: un docente creativo, que 

confíe en las posibilidades de todos sus estudiantes, abierto a la diversidad y a 

gusto con lo que hace.  
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Muy diferentes a las que se encuentran en las dos últimas categorías, en 

cuanto al enfoque del rol: riguroso desde la evaluación y la exigencia, con sólida 

formación disciplinar, integrado a la vida institucional y gestionador de conflictos 

de aula. En una posición intermedia aparecen aspectos como lo emocional, que 

ha sido muy considerado por los estudiantes en otros ítems, el buen humor, 

enseñar con el ejemplo y continuar la formación profesional. 

Los aportes de las entrevistas y los grupos de discusión, sobre las 

características de un buen docente, permiten destacar aspectos similares a los 

que se surgen de la encuesta. En primer lugar, se consideran cualidades 

asociadas al disfrute del ejercicio de la profesión, junto con una actitud similar 

para los estudiantes. Ello implica capacidad de motivar y generar propuestas 

creativas, que mantengan el interés de la clase. Algunas de las expresiones dan 

testimonio de esto: 

- que disfruten ambas partes […] que sea motivador, dinámico, con recursos digitales con 

cosas que despiertan a la clase y la mantengan siempre atenta […] ser creativo, innovar, 

despertar curiosidad, pasiones, estar constantemente motivados que ellos encuentren curiosidad 

sobre todo lo que están dando (GDAA) 

- ¡Cuando te colgás en la clase sos un buen profesor…creo que esas clases atrapantes 

son lo más! (EAM2) 

- Ser motivador y distendido, no que te estén retando, darlo con alegría, no sufriendo 

porque tengo que venir aquí. (EAM2) 

- El papel de la creatividad juega muchísimo, no solamente para lo conceptual sino para 

lo didáctico, tratar de tener una desvinculación lo menor posible, y creatividad en (GDAS) 

 

Los aspectos vinculares entre estudiantes y docentes, junto con una 

formación integral que trascienda lo disciplinar, también es una postura que se 

desprende claramente de las entrevistas y grupos de discusión realizados. En 

este sentido, expresan: 

- tienen una buena postura ante la clase, tienen buena comunicación con los alumnos, 

que no te rechacen, que también ellos sepan ver un poquito más allá en el alumno, […]no 

tratarlos como números de lista ni como apellidos sino como personas. A veces no nos damos 

cuenta y somo como fríos, es bueno que ellos se den cuenta que a vos te interesan como seres 

humanos, qué es lo que les pasa o qué le puede llegar a pasar, eso es muy importante.  El 

docente por esa interacción que puede tener con el alumno no deje el aprendizaje afuera, van 

de la mano. Podes ser estricto y ser compañero. (EAA1) 

- Creo que es mucho el vínculo, no ponerte como un profesor conductista que vas a la 

clase, les das los materiales y ya está. Creo que tiene que haber una relación con los chiquilines 
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porque tanto ellos aprenden de nosotros como nosotros aprendemos de ellos. Creo que los 

chiquilines más que acordarse de un profesor por lo que les enseñó se acuerdan por cómo fue 

con ellos, la forma, el trato que generas con los estudiantes es lo que te hace recordar (EAM) 

- creo que establecer un vínculo con los estudiantes es fundamental, generar un vínculo 

en la institución es fundamental. Y lo otro es la capacitación (GDAA) 

- mucha paciencia (GDAA) 

- Generar buena comunicación con los chiquilines, no formar una relación de que estoy 

más arriba ni de que soy tu amigo o tu par […]  generar una comunicación asertiva, saber cuándo 

hay que distender y cuando no, es muy difícil de regular, pero hay que hacerlo y prepararse para 

las clases. (EAS)  

- Comprensivo, atento a los alumnos, dispuesto a escuchar, debe saber impartir los 

conocimientos de la asignatura, pero sin saturar a los estudiantes. (EAM) 

- ir más allá del contenido y la fórmula que estoy enseñando e ir a enseñar para la vida. 

(GDAM) 

- Educar en todo sentido, porque al momento que entramos a clase somos educadores 

de todo, no solamente de nuestra asignatura sino de personas que van a integrar una sociedad, 

de ciudadanos.  (EAS) 

-  que sea capaz de hacer pensar, de no darles todo dado y que cada estudiante realmente 

pueda construir conocimiento. Cuando veo eso en otro profesor lo admiro, quiero eso. (GDAM) 

 

Con relación a la formación conceptual específica, se propone un 

docente formado desde lo disciplinar y, sobre todo, desde lo tecnológico. Este 

último saber es el más reclamado, dentro de los aspectos cognitivos: 

- Es importante que maneje las tecnologías, ahora se siente si no las maneja, … (EAM2) 

- El uso se incrementa porque los estudiantes demandan más el uso de esas tecnologías, 

no aumenta porque haya más tecnologías sino por las demandas de los estudiantes. (GDAS) 

-  Que sepa de la materia. (EAM2) 

 

También se considera un componente fundamental de un buen docente 

la capacidad de identificar, valorar y atender la diversidad en el aula. Según los 

estudiantes, esto implica alta capacidad de adaptación y de observación de lo 

que ocurre en la dinámica de la clase. 

- con capacidad de adaptación, si un docente no es como de mente abierta, que acepta 

adaptaciones, sugerencias y cambios, va a quedar trancado y va a quedar en una instancia en 

donde no se va a beneficiar ni los alumnos ni el profesor […] tienes que tener cierta perspicacia 

y saber si algo no está funcionando y cómo modificarlo y cómo sacarle provecho, si no te podés 

mover en ese sentido no vas a poder moverte en la carrera (GDAA) 

- poder de adaptación supremo (GDAA) 
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- Es fundamental entender la diversidad que hay dentro de un aula, eso es sustancial, si 

uno como docente puede entender la diversidad, las formas de todo tipo que uno se encuentra 

en un salón (GDAS) 

- Un buen docente es un observador y en este siglo XXI el tema de la diversidad es 

fundamental. Si te parás desde ahí quizás puedas hacer un buen trabajo. (GDAS) 

Vinculado con la caracterización del perfil docente que los estudiantes han 

construido a lo largo de su formación inicial se los convoca a seleccionar hasta 

5 de las funciones más importantes que el ejercicio del rol implica. Las mismas, 

con su frecuencia de selección, se presentan en la Tabla 70. 

 

 Tabla 70 

Funciones más importantes del rol docente para la Enseñanza Media 

Funciones más importantes del ejercicio de la docencia en 
enseñanza media 

Cantidad de 
estudiantes 

Formar a los estudiantes en valores: cuidado del medio ambiente y de la 
salud, solidaridad u otros 

68 

Identificar e intervenir en relación con los estudiantes que vivan 
situaciones de violencia de cualquier tipo 

56 

Identificar y abordar el trabajo personalizado con los estudiantes con 
necesidades educativas especiales 

54 

Enseñar lo propio de tu disciplina, evaluarlos y acreditar la aprobación o 
no de los cursos 

43 

Contener y cuidar a los estudiantes, en términos de salud, alimentación u 
otras necesidades básicas 

26 

Realizar y promover actividades comunitarias extracurriculares 15 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 

 

Se advierte que prácticamente todos los estudiantes, 68 de 70 

respuestas, indican que una de las funciones más importantes es la formación 

en valores, como los ejemplificados en la opción.  

En segundo lugar de frecuencia, se presentan otras funciones asociadas 

a situaciones de violencia o dificultades de aprendizaje.  

Recién en cuarto lugar, aunque con más de la mitad de los estudiantes 

que la han marcado, surge lo que sería la función más clásica del rol docente, 

en el nivel formativo considerado, la enseñanza media: enseñar lo propio de la 

disciplina, evaluar y calificar. Nuevamente se aprecia una consideración del rol 

docente que trasciende las funciones tradicionalmente adjudicadas, asociadas a 

la enseñanza de los contenidos programáticos impuestos por la normativa. En 
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menor medida surgen funciones asociadas a un rol asistencialista de la 

educación y el involucramiento institucional y comunitario. 

Con relación a los aspectos que más complejizan la tarea docente, la 

Figura 90 se evidencia que hay tres opciones que son seleccionadas por más de 

la mitad de los estudiantes y se pueden asociar al perfil docente que surge de 

los ítems anteriormente analizados.  

 
Figura 90 

Complejidades de la tarea docente.  

 
Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos 

 

 Los estudiantes destacan como principales problemáticas del rol docente 

las condiciones de su ejercicio, la diversidad de tareas que implica y la falta de 

equipos multidisciplinarios en las instituciones educativas.  

En segundo lugar y muy relacionado con lo anterior, se percibe como un 

desafío las demandas que la sociedad traslada a la docencia. Los aspectos más 

“tradicionales” de la profesión, como la necesidad de tener un amplio dominio de 

la especialidad propia y del manejo del aula fueron escasamente seleccionados. 

Dado el contexto actual, donde las tecnologías constituyen una constante en la 

vida profesional, el no identificarlo como un motivo de complejidad se puede 
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asociar al dominio que de las mismas han generado a través de una formación 

basada en ellas. 

Las entrevistas y los grupos de discusión también aportaron elementos 

para comprender la forma en la que los estudiantes caracterizan el rol docente. 

Ante la consulta sobre los principales desafíos que el ejercicio de la profesión 

tiene, realizaron planteos que destacan la motivación, la incorporación de las 

tecnologías, la atención a la diversidad y a la formación integral, sobre todo en 

contextos de grupos numerosos. Algunas expresiones complementan los 

aspectos anteriores: 

- crear actividades atractivas para los estudiantes (EAA1) 

- Pensar más en propuestas vinculadas a lo curricular, […] pero consignas, actividades y 

planificaciones de clase que motiven realmente y que le den una razón de por qué lo hacemos, la palabra 

motivación es muy difícil (EAS) 

- Todo el tema del trabajo en proyectos y el trabajo en equipos […] estamos como muy solitarios 

en la tarea, eso lo veo mucho también, hay poca coordinación… (EAS) 

- Poner al chiquilín desde un lugar social para que no me escriba una tarea para dársela al profesor 

sino …. vincularlo a su papel social y hacerlo entender que el dominio de todo eso es lo que lo va a ser una 

persona más reflexiva y que va a poder comunicarse realmente en la sociedad. (EAS) 

- … hay que comenzar a integrar las tecnologías, todo esto a mí me enseñó a armar una clase en 

zoom, y me enseñó a generar una presentación en genially y compartir pantalla y mostrársela a los 

chiquilines y me he quedado fascinado con un montón de cosas que se han podido generar y pienso y me 

proyecto …. tendría unas herramientas espectaculares para dar una clase de español y no estoy diciendo 

que los chiquilines no van a escribir más o no van a reflexionar más sobre los textos, sino que, al revés, 

utilizarlo como herramientas para llegar a ello (EAS) 

- Los grupos numerosos, sabes que tomas un grupo y son 30 chiquilines, todos distintos, aunque lo 

quieras no puedes dedicarle todo lo que deberías, si fueran 15 o 20 sería mucho más sencillo […] y no tienes 

un grupo solo (EAM) 

- replantearse la enseñanza inclusiva intentando contemplar la diversidad del estudiantado y 

planteando propuestas inclusoras (EAA2) 

- la continua formación de los docentes es beneficiosa para la toda la comunidad educativa (EAA2) 

 

Las principales ideas expresadas anteriormente las resume uno de los 

estudiantes en un grupo de discusión, de la siguiente manera: 

- ser docente en estos tiempos en donde nuestros alumnos tienen toda la información con un clic, 

es importante jerarquizar qué cosas darles en la clase, qué cosas les puede interesar, incorporar la 
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tecnología, cómo buscar información, ser creativo, que este tiempo de inmediatez los estudiantes se 

aburren y hay que estar permanentemente innovando y buscando la manera de engancharlos (GDAM) 

 

En la encuesta on line se incluyó una pregunta sobre los motivos que 

generan más frustración en el ejercicio del rol docente (ver Tabla 71).  

 

Tabla 71 

Motivos de frustración durante el ejercicio del rol docente.  

Motivos de frustración durante el ejercicio de la profesión  
Cantidad de 
estudiantes 

El alto nivel de heterogeneidad en el aula, que te complica para 
generar y aplicar propuestas personalizadas 

31 

La escasa valoración social y económica de la profesión 31 

Las dificultades que se generan por los escasos conocimientos 
previos y habilidades de los estudiantes 

29 

Las dificultades para desarrollar lo planificado, por las actitudes de 
los estudiantes en el aula 

15 

Las dificultades edilicias o de recursos materiales en las 
instituciones 

15 

El currículo y la normativa prescripta en los planes de estudio con 
los que has trabajado 

14 

La relación con los adultos que interactúan contigo en las 
instituciones educativas 

8 

La relación con las familias de los estudiantes 4 

Fuente: encuesta on line. Datos en valores absolutos.  

 

Esta pregunta tiene sentido, en el marco de una investigación sobre la 

percepción del rol docente de los estudiantes en formación porque, en el 

contexto de Uruguay, el acceso al ejercicio del rol es posible, y frecuente, antes 

del egreso. En efecto, en el colectivo de estudiantes de 3° y 4° que se abordó, 3 

de cada cuatro son o han sido docentes en enseñanza media, tal como se 

expresó en la Tabla 47.  

Los resultados permiten advertir la coherencia con las ideas expresadas 

anteriormente por los estudiantes, en relación con la alta valoración de la 

necesidad de atender la diversidad y generar propuestas motivadoras para el 

aula. Sin embargo, surge, con una importante frecuencia, la preocupación por el 

perfil de los estudiantes que acceden a la enseñanza media. Quizás este aspecto 

se puede vincular con la preocupación por la diversidad en el aula, tema siempre 
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presente en las instancias de entrevistas y grupos de discusión sobre el rol 

docente. En un segundo nivel de frecuencia surgen motivos de frustración 

asociados a las condiciones del trabajo docente y, en último lugar, las que 

responden a aspectos vinculares.  

Con relación a la percepción social del rol docente, desde la perspectiva 

de los estudiantes, Figura 91 se aprecia claramente que más de 3 de 4 

estudiantes consideran que la docencia está subvalorada a nivel social. El 

extremo opuesto, la sobrevaloración, se presentó en sólo dos estudiantes. 

 

Figura 91 

Perspectiva de los estudiantes sobre la valoración social del docente.  

 
Fuente: Encuesta online. Datos en valores absolutos 

 

Los argumentos que utilizan para justificar esta elección se basan en los 

siguientes aspectos: escasa valoración de los requerimientos de la formación 

docente, desconocimiento de las condiciones reales de trabajo, escasa 

retribución económica y desajustes en la percepción de la complejidad del 

ejercicio de la profesión.  

Las siguientes expresiones de los estudiantes, organizadas en las 

categorías presentadas, en las tablas 72 a 75, certifican el planteo.   

Fuera de las tablas se explicitan tres afirmaciones utilizadas por los 

estudiantes para justificar la subvaloración del rol docente que presentan 

aspectos singulares: 
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- Hay un amplio espectro dentro de los docentes, algunos dedicados, motivadores y con 

formación, y otros que francamente no deberían estar frente una clase. (ENC3) 

- Persisten juicios de valor asociado a concepciones o comparaciones con realidades 

pasadas, descontextualizando esas percepciones a los cambios, exigencias o ideas actuales. 

(ENC27) 

- En general las instituciones educativas siempre deben atender los múltiples problemas 

de la sociedad, mientras la sociedad no atiende los múltiples problemas de la institución. (ENC44) 

 

Tabla 72 

Subvaloración docente asociada a los requerimientos de la formación 

Expresiones de los estudiantes 

[…] el ideario social tiene muy poca conciencia en lo que se requiere en la formación 

docente. (ENC29) 

[…] no se considera como algo para lo que haya que formarse demasiado. (ENC20) 

[…] no se lo concibe como un profesional como sucede con otras profesiones 

universitarias, en el respeto hacia su formación y profesionalidad. (ENC34) 

Debería ser valorado como carrera universitaria y no como un oficio. (ENC55) 

[…] no se si es por el hecho de que le falte el "Lic." en el título, si es por el hecho de 

que no es necesaria la titulación para ejercer. (ENC8) 

[…] menosprecio de la carrera por sobre otras, en parte por no ser universitaria. 

(ENC35) 

Fuente: encuesta online 

 

Tabla 73 

Subvaloración docente asociada a las condiciones de trabajo 

Expresiones de los estudiantes 

[…] el docente la tiene fácil, sobre todo por la cantidad de vacaciones: "de que se 

quejan si tienen 3 meses de vacaciones" (ENC13) 

No se valora el trabajo multiturno, con horario cambiante que no te permite generar 

una rutina diaria, traslado de centro en centro …(ENC13) 

[…] desconocimiento de todo lo que involucra (trabajo fuera del aula, recursos sacados 

del propio bolsillo, etc.) (ENC9) 

La sociedad no comprende el trabajo que realiza el docente en el aula, o simplemente 

se detienen a observar las horas que dicta de clase, sin contemplar el trabajo que 

realiza el docente fuera de la institución educativa, trabajo que no está contemplado 

en el salario. (ENC10) 

[…] en la opinión pública se crea que el docente "trabaja poco", "pasa haciendo paro", 

"no atiende a sus estudiantes (ENC15) 

La carga horaria es muy alta para los que tratamos de llevar el curso al día año a 

año. Trabajamos muchos aspectos, académico, social, pedagógico, etc. (ENC45 

Fuente: encuesta online. 
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Tabla 74 

Subvaloración docente asociada a aspectos económicos 

Expresiones de los estudiantes 

El rol docente está totalmente disminuido, desde su salario…(ENC60) 

[…] el sueldo docente no es acorde […], parecería que la diferencia la paga la 

satisfacción y la vocación, eso no debe ser así. (ENC59) 

[…] el Estado no valora ni social ni salarialmente, siendo uno de los estudios 

terciarios con salida laboral menos retribuida del país. (ENC23) 

 Fuente: encuesta online 

 

Tabla 75 

Subvaloración docente asociada a la complejidad del rol 

Expresiones de los estudiantes 

[…] se considera que los docentes somos importantes sólo porque nos toman como 

una especie de niñeros/as, que nuestro trabajo es fácil y que los reclamos de los 

docentes de educación media no están fundamentados. (ENC24) 

desconocimiento de todo lo que involucra (trabajo fuera del aula, recursos sacados del 

propio bolsillo, etc.) (ENC9) 

[…] se pretende que el docente cumpla un rol extra que le corresponde a la familia 

Falta respaldo social a la tarea desempeñada y la dedicación que supone en los 

diferentes emergentes que toca acompañar y contener. (ENC66) 

[…] existen, como en todo ámbito, docentes que no ejercen de manera correcta la 

profesión y el propio comentario de los alumnos genera una imagen negativa que es 

trasladada a los padres y por ende a la sociedad (ENC15) 

Ya no se le tiene tanto respeto al profesor por parte de la familia de los estudiantes. 

Hay un desconocimiento del tiempo y las ganas que le dedican […] a organizar 

actividades extracurriculares, ocuparse de quienes tienen problemas de vivienda, 

alimentación, etc. …existe una construcción mediática acerca de eso, lo cual 

distorsiona la percepción del fenómeno, que parece no ver esas actividades. (ENC33) 

Desde que está de moda pegarle a un docente, creo que se desvaloriza al docente, y 

cualquiera opina como si supieran lo que es estar en un aula…(ENC69) 

[…] se cree que la responsabilidad del docente dentro del aula se limita a la 

trasmisión de los contenidos disciplinares específicos, cuando en realidad la tarea es 

mucho más amplia. (ENC26) 

Fuente: encuesta online 

 

Entre los estudiantes que consideraron bien valorado el rol docente, 3 no 

justificaron la opción, uno lo hizo remitiéndose a la percepción de su propia 

valoración: 

- Estoy muy conforme con la devolución de las familias y mis estudiantes sobre mi 

accionar…(ENC71) 
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y otro se basaron en justificaciones de la importancia de la educación en la 

sociedad actual: 

- Creo que generalmente hay respeto hacia el rol docente tanto de parte del alumnado 

como de los padres (ENC17) 

- En mi experiencia, los padres y alumnos valoran la profesión.  Muy pocos han sido los 

que manifiestan lo contrario (ENC50) 

- Siempre es bueno valorar la importancia de la enseñanza (ENC7) 

 

Finalmente, quien optó por la sobrevaloración, remite su justificación a 

que la sociedad tiene sobre expectativas acerca de las posibilidades de la 

educación, pero sin brindar las condiciones para potenciar esa incidencia: 

- Se espera grandes logros educativos sin otorgar herramientas. (ENC6) 
 

Un aspecto que se relaciona con la valoración del rol docente es la 

expectativa sobre el ejercicio del rol que los estudiantes avanzados de la 

formación inicial docente, a lo largo de sus trayectorias profesionales (Figura 92). 

 

Figura 92 

Expectativas sobre el ejercicio de la profesión docente.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos 

 

 La Figura 92 muestra que más de la mitad de los estudiantes aspiran al 

ejercicio exclusivo de la profesión y que un número importante, más de un tercio, 

tiene como meta estudiar otra carrera y ejercer ambas. Aún con unas 
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condiciones de ejercicio que demandan una alta dedicación temporal, las 

expectativas están orientadas a una combinación con el estudio y desempeño 

de otra profesión. Quizás ello sea también la consecuencia, o el reflejo, de la 

subvaloración social de la docencia, que estimula a quienes la desempeñan a 

pensar en otras alternativas más valoradas socialmente. 

En relación con el ejercicio de la docencia, en Uruguay se accede al 

escalafón docente con dos posibilidades, la docencia directa, asociada al trabajo 

directo en aula y la docencia indirecta, relacionada con atención a estudiantes 

en roles como adscripción, preparadores de laboratorios de ciencias o de 

informática, orientación pedagógica u otros. También constituyen roles de 

docencia indirecta la gestión: direcciones, subdirecciones e inspecciones. 

Ante la consulta sobre las expectativas del ejercicio del rol (figura 93) se 

puede indicar que 31 estudiantes (un poco menos de la mitad) aspira 

concentrarse en la docencia directa y que 38 (sumando quienes especifican el 

tipo de cargo indirecto y quienes sí lo hacen) aspiran a combinarla con la 

docencia directa 

 

Figura 93 

Expectativas del ejercicio del rol docente.  

 

Fuente: encuesta online. Datos en valores absolutos. 
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El dato más relevante es el escaso número, sólo 4, de estudiantes que 

explicitan tener expectativas de desarrollar una carrera docente que lo lleve al 

ejercicio de roles de jerarquía, tales como dirección de centros educativos, 

inspecciones de asignaturas o de institutos y liceos. Si bien, y en coherencia con 

los planteos realizados por los estudiantes sobre las condiciones del ejercicio de 

la docencia directa, las alternativas indirectas aparecen en más de la mitad de 

ellos, sólo 4 explicitan su deseo de ascenso académico. Quizás la formulación 

del ejercicio no fue lo suficientemente claro para poder discernir con más 

precisión cuántos de los 29 estudiantes optarían por cargos jerárquicos y no 

jerárquicos. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, LIMITACIONES E IMPLICACIONES 

 

El objetivo general de la investigación fue caracterizar el perfil y las 

percepciones sobre la formación y la profesión, de los estudiantes avanzados de 

la Modalidad Semipresencial de formación de docentes, para Educación Media, 

en Uruguay. Para alcanzarlo se abordó el estudio de una población de 

estudiantes de 3° y/o 4° de profesorado para Enseñanza Media, en sus distintas 

especialidades, que cursaron en el año 2020 en un Instituto de Formación 

Docente de Uruguay, bajo la Modalidad Semipresencial.  

Mediante encuestas online, entrevistas y grupos de discusión, se 

estudiaron cuatro dimensiones de análisis: 

- El perfil de los estudiantes que alcanza ese nivel de avance en la carrera 

- La caracterización que realizan de la modalidad semipresencial de 

cursado 

- Los aportes para la mejora de las trayectorias educativas 

- Las percepciones sobre la carrera y sus expectativas de trayectorias 

profesionales  

Uno de los aspectos que se constituyó en una limitación del trabajo es la 

amplitud de las dimensiones de análisis que se abordaron. Ello implicó que se 

extrajeran conclusiones a modo exploratorio, que visibilizan las características 

principales de la modalidad, pero quedan las posibilidades abiertas para 

profundizar en cada uno de los aspectos estudiados.  

 Otra característica de la investigación que puede considerarse una 

limitante es el hecho de focalizar el estudio en sólo uno de los actores educativos: 

los estudiantes. Comprender un fenómeno social, como lo es la educación y más 

cuando se la aborda a nivel formal, desde instituciones de enseñanza, requiere 

integrar la perspectiva de todos quienes configuran las acciones que se 

desarrollan en cada centro educativo: docentes, equipos de gestión, funcionarios 

no docentes, actores sociales diversos. Opciones metodológicas asociadas a 

optimizar las posibilidades de ejecución llevaron a profundizar la mirada, sobre 

los múltiples aspectos que se analizan, desde la perspectiva de los estudiantes. 

Lo que se pierde en diversidad se puede ganar en profundidad. Con estos 

aportes, seguramente se pueden diseñar otros abordajes complementarios, que 
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pongan en diálogo lo que aquí se refleja con los puntos de vista de los otros 

actores educativos. 

El primer objetivo específico que se estableció fue describir el perfil de los 

estudiantes de 3° y/o 4° de la Modalidad Semipresencial de formación de 

docentes, de un Instituto de Formación Docente del interior del país. En términos 

generales, se encontró que algunas características de este colectivo de 

estudiantes coinciden ampliamente con el perfil general de la formación docente 

en el país: 

- Su alta feminización, la que se acentúa en los grupos etarios mayores 

- La discontinuidad en las trayectorias formativas, especialmente entre la 

finalización de bachillerato y el comienzo de formación docente  

- La dilatación de las trayectorias formativas durante la formación docente 

- Una extensa amplitud y dispersión de edades. 

Este perfil etario más alto que el esperable por los requerimientos de 

escolarización previa se explica por tres causas: el tardío egreso de bachillerato, 

la discontinuidad entre bachillerato y el ingreso a formación docente y la 

dilatación del propio trayecto curricular de Formación Docente.  

Un aspecto que contribuye a comprender este perfil es identificar que una 

parte importante de este colectivo de estudiantes ha ingresado a la carrera de 

profesorado como segunda opción profesional, ya que muchos declaran poseer 

estudios previos universitarios o terciarios no universitarios sin terminar y/o 

discontinuados. Los motivos que llevaron al cambio en la formación pasan tanto 

por el mayor gusto por la nueva opción como por aspectos asociados a mayor 

comodidad de cursado, salida laboral y expectativas de culminación. Se unen 

aquí y juegan un papel importante en la incorporación de la matrícula de 

profesorado características propias de la modalidad virtual, tales como la 

flexibilidad horaria y de la carrera, a lo que se suma altas expectativas de rápida 

inclusión profesional, especialmente valorado por el colectivo de estudiantes de 

mayor edad, ya que el país tiene un importante déficit de cobertura docente en 

este nivel.  

Con relación a las trayectorias curriculares en formación docente, una 

situación que contribuye a su dilatación es que, en un importante porcentaje de 

casos, la formación ha transcurrido por más de una especialidad, de una 

institución formadora a otra y con interrupciones. Este rezago parece afectar más 
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a las especialidades del Área de Matemática y de Cs. Experimentales y a las 

estudiantes de sexo femenino. 

La dilatada trayectoria formativa de este colectivo de estudiantes se refleja 

también en el avance académico con importante presencia de cursos no 

aprobados de los niveles inferiores, con más de la mitad que no ha culminado 

primer año. El remanente es de menor impacto en los estudiantes de sexo 

masculino y en aquellas especialidades que tienen prueba de ingreso. Es posible 

pensar en una discriminación positiva de la selección previa en el avance 

curricular durante la formación. 

La situación de materias pendientes de años anteriores determina que, en 

las inscripciones para los cursos 2020, más de la mitad de los estudiantes aspire 

a cursar materias de 3 o 4 años distintos, con la dispersión de niveles de 

profundidad y las discontinuidades epistemológicas del saber que se pueden 

generar al transitar en paralelo cursos previstos para hacerlo en forma sucesiva. 

Además, las inscripciones muestran una tendencia a intentar avanzar más rápido 

a edades menores, con inscripciones a mayor cantidad de cursos, y levemente 

mayor en estudiantes de sexo masculino. 

El análisis al interior de las trayectorias formativas revela aspectos 

interesantes. En primer lugar, surge una contribución diferente de los dos tipos 

de cursos, generales presenciales y específicos virtuales, en el avance 

académico de los estudiantes. Resulta mayor el éxito en la aprobación de los 

primeros por sobre los segundos. Es paradójico que, siendo la virtualidad uno de 

los aspectos que valoran ampliamente de la propuesta, por lo que representa en 

cuanto a posibilidades de cursado, la aprobación de ese tipo de cursos resulte 

el mayor desafío de la carrera.  

 En segundo lugar, se aprecia un marcado predominio de la acreditación 

de los cursos a través del mecanismo de la exoneración, el que supera 

ampliamente a lo que contribuyen la aprobación de exámenes y las reválidas. 

Esta estrategia también contribuye a la dilatación de la carrera, ya que cada 

recursado implica todo un año lectivo completo, período en el que se puede 

intentar en cuatro instancias diferentes la aprobación mediante examen. El nivel 

de acreditación promedio, de 3.14 cursos por año, determina niveles de rezago 

en el avance curricular que se reflejan en la estructura etaria ya explicitada.  
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En tercer lugar, si se comparan los mecanismos de aprobación en función 

de los dos tipos de cursos, se aprecia un mayor nivel de exoneración y de éxito 

en la aprobación de exámenes en los cursos presenciales, lo que se compensa 

parcialmente con la aprobación mediante reválidas. Estas se centralizan en los 

cursos específicos, reflejando la presencia de trayectorias formativas previas 

vinculadas con las opciones disciplinares de los estudiantes. 

Si bien la exoneración promedial es mayor en los cursos generales que 

en los específicos, se desprenden ciertas diferencias asociadas al sexo. Los 

resultados descienden en la población estudiantil femenina en los rangos de 

edades intermedias, acentuándose entre 31 y 39 años, para los cursos 

generales, momentos en los que la presencia de condicionamientos familiares 

puede actuar como factor discriminador a favor del sexo masculino.   

El perfil socioeconómico de quienes forman el colectivo de estudiantes de 

3° y/o 4° de profesorado, en la institución del estudio, sigue las características 

ya identificadas en investigaciones previas. Se presenta un elevado porcentaje 

de estudiantes que trabajan, incluso a tiempo completo y con condicionamientos 

familiares importantes, los cuales aumentan a medida que lo hace el rango de 

edad de los involucrados. Dado ese perfil, no sorprende que casi la mitad de los 

estudiantes tenga personas dependientes económicamente, principalmente 

hijos, lo que acentúa las necesidades de trabajo y las limitaciones de horarios. 

Tampoco constituye una novedad, pero sí se refuerza con la 

investigación, el hecho de que quienes trabajan, lo hagan principalmente en la 

educación y en el nivel para el que se están formando. Incluso esto ocurre con 

independencia del nivel de formación previa, terciaria o universitaria, que 

presenten los estudiantes. Esta situación predomina para las disciplinas que 

tienen menor índice de egresados en el país, Matemática y Cs. Experimentales. 

Si bien la dedicación horaria a la docencia es muy importante, valoran la misma 

como un aspecto favorable a la formación, aportando motivación y formación 

didáctico – pedagógica para el ejercicio del rol. Sin embargo, cuando el trabajo 

que se realiza no está relacionado con la docencia, su percepción sobre el aporte 

para la formación es negativo, se lo valora como un factor de enlentecimiento de 

la carrera. 

Un aspecto del perfil del colectivo de estudiantes que se estudió en forma 

específica se relaciona con la vinculación previa con las tecnologías digitales, 
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dado el rol de estas para la modalidad de cursado. En relación con ello, se 

aprecia que el nivel de relevancia que les otorgan en el estudio no es equivalente 

al resto de la vida social y laboral. De alguna forma, su presencia adquirió otro 

valor cuando se acercaron a la modalidad y no lo tenían previamente, asociadas 

a otros ámbitos de la vida. Sin embargo, la mitad de ellos declara haber poseído, 

al comienzo de la carrera, amplias habilidades con su manejo. No se 

evidenciaron dificultades asociadas al acceso a las tecnologías digitales ni a las 

redes de Internet para su uso, salvo en relación con la ubicación geográfica de 

la vivienda del estudiante, pero en muy pocos casos. 

Los resultados hasta aquí presentados parecen indicar que el nivel de 

convocatoria de la carrera no se orienta hacia población joven, con una opción 

vocacional clara y con trayectorias curriculares previas exitosas. Por el contrario, 

se trata de una matrícula que refleja un tránsito complejo entre actividad laboral, 

condicionamientos familiares y estudios previos inconclusos, que transita 

lentamente por la opción docente que ejerce en simultáneo a su formación. 

En resumen, los estudiantes ingresan tardíamente a la formación, en un 

importante número de casos la interrumpen, y avanzan a un ritmo que no les 

permite transitarla fluidamente. El resultado es evidente: más del doble de la 

duración esperada de la carrera en la mayoría de los casos. Esto constituye, 

tanto por la situación inicial como por su avance, un gran desafío de la formación 

docente en el país: convocar a estudiantes con mejor perfil de ingreso y dar 

continuidad a sus trayectorias formativas, en una modalidad que tiene, en su 

componente virtual, su principal atractivo y su mayor desafío. 

El estudio del perfil de los estudiantes abarcó también aspectos asociados 

a características motivacionales, cognitivas y metacognitivas. Los antecedentes 

académicos y las investigaciones previas otorgan a estas variables un valor 

importante como indicadores del éxito de los estudiantes, especialmente en las 

modalidades virtuales de cursado. 

En este sentido, la mayoría de los estudiantes adjudica el avance en la 

carrera a aptitudes personales, tanto emocionales como cognitivas. Estas 

condiciones se sitúan por sobre los factores externos, como las situaciones 

laborales, los recursos económicos y los apoyos familiares. Esta percepción del 

éxito se relaciona positivamente con los planteos teóricos que colocan a la 

enseñanza virtual como una opción que reduce las inequidades en el acceso a 
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la formación superior y colocan en las actitudes personales las variables de 

mayor peso para su progreso. 

Sin embargo, si bien se reconoce la responsabilidad personal en el 

avance, el ritmo al que este ocurre remite a pensar que los factores externos 

juegan un papel fundamental a lo largo de la formación, determinando una 

marcada dilatación de las trayectorias.  De todos modos, las investigaciones 

previas relevadas sobre la matrícula de formación docente en Uruguay indican 

que esto, si bien se acentúa en la modalidad semipresencial, está presente en 

todas las instituciones y formas de cursado de profesorado. En este sentido, 

parecen incidir en forma más determinante otros factores antes que la 

modalidad. Las posibilidades se orientan hacia el perfil de ingreso o las 

características del plan de estudio. 

Las condiciones personales más relevantes, desde la perspectiva de los 

estudiantes, se asocian a la constancia en el esfuerzo y la proactividad. La 

primera de ellas parece particularmente relevante si se tiene en cuenta la 

duración de las trayectorias formativas, las que, en muchos casos, han duplicado 

la duración inicial prevista en los planes de estudio. Tal como se planteó 

anteriormente, y como lo refleja el relevamiento teórico previo, el manejo de las 

tecnologías informáticas no es una condición previa al acceso a la modalidad, 

sino que se consolida a lo largo de su desarrollo, no constituyéndose para los 

estudiantes en un factor previo de relevancia. 

También se retoma en esta dimensión, la valoración del componente 

motivacional en la elección de la profesión, hecho que se torna particularmente 

importante si se tiene en cuenta los años de permanencia requeridos para 

culminarla. En este sentido, si bien predominan las expresiones que ubican en 

la vocación y el gusto por la disciplina los principales motivos para elegirla, no es 

despreciable el lugar que ocupan otras motivaciones, asociadas con la inserción 

laboral, previa o posterior al ingreso, las condiciones de cursado o la falta de 

opciones diferentes claras. De todas formas, y como rasgo positivo, las 

expresiones personales de los estudiantes, incluso cuando plantean que la 

vocación no fue la motivación inicial, se orientan a una valoración gradualmente 

positiva de la elección, hecho que seguramente explica la permanencia en la 

misma, con la lentitud característica del avance curricular. 
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Un factor que puede contribuir a explicar el avance, lento pero constante, 

de este colectivo de estudiantes, es considerar la alta valoración que el 

aprendizaje en profundidad tiene, por sobre la aprobación “ágil” de los distintos 

cursos. Dos tercios de los estudiantes valoran el aprender sobre el aprobar, por 

lo que la lentitud en el avance es una condición que, a priori, están dispuestos a 

sobrellevar. También surge de la encuesta on line, la atribución del éxito 

principalmente al esfuerzo personal, sobre factores externos o el azar y la 

disposición a buscar apoyos ante dudas relativas a los contenidos del curso. 

El perfil metacognitivo de los estudiantes muestra una caracterización 

muy positiva en cuanto a la presencia de rasgos favorecedores de alto nivel de 

desempeño, como la percepción clara de los objetivos del estudio de cada tema, 

la organización de las entregas y tareas pendientes, la capacidad de identificar 

y plantear las dudas sobre los contenidos, el aprovechamiento del tiempo de aula 

y, en definitiva, la conformidad personal con el desempeño académico. 

Nuevamente, estos aspectos parecen contrastar con las trayectorias formativas, 

dilatadas en el tiempo en forma muy acentuada y vuelven a colocar la mirada 

explicativa en aspectos externos: perfil de egreso y funcionamiento de la 

modalidad. 

En coherencia con el perfil metacognitivo de los estudiantes, el que refleja 

características de estudiantes y no de alumnos, remitiéndose a la comparación 

establecida por Bautista, Borges y Forés (2008), se aprecian una serie de 

recomendaciones para quienes comienzan la formación docente inicial, tanto en 

relación con los cursos virtuales como con los presenciales.   

Actitudes de estudio colaborativo, la proactividad en el trabajo a distancia, 

a través de la participación en foros y la lectura de comentarios no sólo de 

docentes sino de compañeros, los que adquieren un rol relevante, muestran 

elementos que sin duda han sido aprendizaje en sus largas trayectorias 

formativas. La necesidad de estar conectados y al día en las tareas, y términos 

como actuar estratégicamente, autogestionarse, investigar la plataforma, reflejan 

actitudes maduras y propias de estudiantes que han superado un tradicional rol 

pasivo, común en los niveles educativos previos.  

No obstante, estas características, se aprecia una dilatada trayectoria 

estudiantil en muchos de ellos, lo que indicaría que la realidad ha moldeado esas 

características a lo largo del tiempo y que no estaban presentes a priori. En tanto 



Estudio del perfil y las percepciones sobre la formación y la profesión, de los estudiantes avanzados de la 
modalidad semipresencial de formación de profesores, en Uruguay. 

302 
 

se desarrollaron, el tiempo transcurrió y la carrera se fue extendiendo en años 

de duración. Esa podría ser una explicación. La otra podría asociarse a factores 

externos, propios del diseño y funcionamiento del plan, que son aún más fuertes 

que estas cualidades positivas que reflejan los estudiantes y que superan el 

efecto positivo que su presencia podría representar. 

En definitiva, los estudiantes de 3° y 4° de profesorado en el instituto del 

estudio constituyen un colectivo mayoritariamente femenino, con un rango etario 

mayor al previsible para estar en la formación inicial, con discontinuidades y 

tránsitos por otras opciones profesionales, con fuertes condicionamientos 

familiares y laborales, que avanza muy lentamente por la carrera, con mayor 

éxito relativo en los cursos generales, y con características cognitivas y 

metacognitivas que reflejan un perfil de estudiante que, a priori o producto de su 

permanencia en el sistema formador, son altamente positivas para desempeñar 

el rol de estudiantes. ¿Por qué avanzan tan lentamente, entonces? Condiciones 

particulares al ingreso, una modalidad que presenta obstáculos externos a ellos 

para el avance, falta de preparación para ser estudiante virtual, baja estimulación 

para egresar por las facilidades para insertarse en el ejercicio de la profesión sin 

necesidad de tener el título, pueden ser algunas explicaciones. Identificar la 

importancia relativa de cada una de ellas requeriría profundizaciones específicas 

a través de otras investigaciones. 

Más allá de las causas posibles, queda claro que Uruguay, como país 

latinoamericano, no escapa a la realidad planteada por Sunkel et al. (2013), 

sobre el impacto de las condiciones socioeconómicas de origen en los resultados 

educativos, incluso cuando la modalidad virtual surge como una aliada 

precisamente, para su superación. La falta de limitaciones en el acceso, 

aparentemente solucionadas por la virtualidad, no reducen el efecto de otros 

condicionamientos que se reflejan luego, a lo largo de un tránsito muy dilatado 

para llegar al final, el egreso. 

El segundo objetivo específico que se abordó fue caracterizar la 

perspectiva que tienen los estudiantes de 3° y/o 4° año sobre su modalidad de 

formación docente inicial. Es preciso tener presente que profesorado 

semipresencial es una modalidad de cursado que incluye un componente virtual 

y uno presencial. El primero aborda el conjunto de materias específicas, es decir, 

los cursos que corresponden a la formación disciplinar de la especialidad de 
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profesorado elegida para cursar. El segundo incluye los cursos generales de 

formación en Ciencias de la Educación válidos para cualquier especialidad, los 

que se cursan en forma presencial, en todas las instituciones de formación 

docente del interior del país. 

En la gran mayoría de los casos, los estudiantes ingresan a la institución 

formadora con trayectorias educativas previas que implican un desigual contacto 

con ambas formas de cursado. El bachillerato, nivel educativo previo al ingreso, 

no se presenta en forma virtual, salvo alguna excepción muy específica, por lo 

que el desconocimiento de ese componente es mayor. 

El primer punto que se destaca en relación con la caracterización de la 

modalidad es que el colectivo de estudiantes plantea como principal desafío para 

avanzar académicamente la falta de tiempo, aspecto ampliamente predecible 

según el perfil analizado. En segundo lugar, comienza a visualizarse un reclamo 

que se consolida en otros momentos de la investigación y que está asociado a 

la falta de acompañamiento docente, especialmente en los cursos virtuales, tan 

importante según lo manifiestan Aretio y Ruiz (2010), para quienes las tasas de 

deserción o fracaso de la educación a distancia, están influenciadas por el 

sentimiento de aislamiento o soledad de los estudiantes  En un contexto de 

inexperticia, el rol del docente o tutor virtual, como orientador de las estrategias 

de avance curricular, es clave y los estudiantes lo ubican ampliamente por 

encima de otros aspectos que, a priori, podría pensarse más relevantes, como 

la adaptación al aprendizaje autónomo, los conocimientos previos o el manejo 

de las tecnologías. El perfil de los estudiantes continúa siendo un condicionante 

de partida muy importante, ya que aspectos como la motivación, clave si se 

considera la fuerte presencia de estudiantes que no eligieron inicialmente la 

carrera, las dificultades económicas y familiares que reflejan la importante 

presencia de dedicación al trabajo y al cuidado son seleccionados también como 

desafíos de la modalidad. 

No hay acuerdo en relación con la combinación ideal de presencialidad y 

virtualidad para la formación inicial en la docencia.  Se percibe la defensa de una 

propuesta combinada, pero con una escasa tendencia a expresar conformidad 

con la situación actual. Más que el sentido de los cambios propuestos, los que 

son bien diversos, se destacan los aspectos que influyen en las percepciones 

individuales: las condiciones personales para abordar mayor o menor 
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presencialidad y las características de los cursos que se ofrecen en uno u otro 

formato, especialmente cuando se visibiliza la necesidad de trabajos prácticos y 

la dificultad de algunos contenidos. En todos los casos, incluso entre quienes 

promueven un aumento de la virtualidad, se destaca el valor formativo y el 

enriquecimiento que representa la presencialidad como formato de cursado. En 

un sentido pragmático, se defiende con mayor énfasis el traslado de los cursos 

específicos a la presencialidad que lo inverso, sin considerar las razones 

administrativas, económicas y estratégicas que justifican la distribución actual. 

Abordar en forma comparativa las propuestas de enseñanza que se 

desarrollan en ambas modalidades es, en sí misma, una investigación 

independiente. El objetivo al ser incluidas en este trabajo una serie de opciones 

al respecto, fue identificar si hay discontinuidades marcadas en una y otra forma 

de cursado. Por ello, y ante la amplitud de la temática, se jerarquizó un aspecto 

clave de la enseñanza, como lo es la evaluación y se optó por brindar a los 

estudiantes opciones dicotómicas. Tal como se expresa en el marco teórico, la 

evaluación refleja en gran medida las estrategias de enseñanza que se 

desarrollan en un curso (en este caso en una modalidad) y constituyen un punto 

“bisagra” que favorece o bloquea las innovaciones pedagógicas.   

La propuesta dicotómica y comparativa en forma simultánea hace más 

compleja la identificación de tendencias claras. En principio se aprecia una serie 

de características que tienen un comportamiento diferencial según la modalidad 

de los cursos, predominando en la virtualidad las propuestas individuales, 

estandarizadas, asincrónicas y virtuales, aunque con importante uso de la 

presencialidad, aprovechando los encuentros sistematizados que prevé el 

reglamento.  

Entre los aspectos comunes, se destaca el enfoque de las propuestas 

contextualizadas al dominio profesional en el que se va a desarrollar la acción 

docente, lo cual está en armonía con la fundamentación del programa de 

formación docente y con la funcionalidad de las propuestas, transpuestas a su 

entorno real de aplicación. Sin embargo, la presencia de contenidos 

interdisciplinares no predomina en ninguno de los formatos de cursos. 

Otro de los aspectos comunes refleja, en este caso, una posición de los 

docentes formadores que no está en la línea teórica actual, que promueve la 

construcción colectiva de rúbricas de evaluación, criterios acordados entre 
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estudiantes y docentes, que favorezcan la democratización de las devoluciones, 

el desarrollo de la autonomía y el pensamiento reflexivo. La auto y coevaluación 

redimensiona la función autorregulatoria de la evaluación, superando su sentido 

utilitario certificador clásico. Es significativo que, en los niveles en los que se 

forma a los futuros docentes y conscientes que es más con el ejemplo que con 

el discurso que se contribuye a su formación, persisten y se encuentren 

generalizadas, prácticas que refuerzan un rol docente asociado al control y al 

poder. A pesar de esto y como surgirá más adelante, las construcciones de los 

estudiantes sobre el significado actual del rol docente superan esta visión 

clásica. Un matiz positivo a la realidad evaluativa presentada surge al considerar 

que la posibilidad de reentrega está presente en las devoluciones, 

principalmente a través de la presencialidad, así como la combinación de juicios 

cuanti y cualitativos, que aportan mayor retroalimentación al estudiante. 

Más allá del análisis individual por característica de la evaluación, la 

agrupación de las mismas según el modelo teórico al que responden, tradicional 

o innovador, nos permite concluir que, sin grandes predominios, hay una 

tendencia global a la propuesta de estrategias innovadoras, que se constituyan 

simultáneamente en instancias de aprendizaje y autorregulación. No se 

advierten diferencias significativas en cuanto a la presencia de este modelo en 

función de la modalidad de cursado, aunque las reflexiones de los estudiantes 

destacan precisamente en la virtualidad, un factor que ha traccionado las 

propuestas hacia alternativas más desafiantes y que ha favorecido devoluciones 

más individualizadas. 

Es importante ver cómo la virtualidad está dejando de ser un obstáculo o 

limitación para algunas propuestas, para transformarse en facilitadora de otras, 

que colocan al estudiante en un rol protagónico diferente. Los estudiantes, 

actuales y/o futuros docentes, perciben que la virtualidad permite generar 

verdaderos desafíos cognitivos, tareas que, aunque se disponga de todos los 

materiales libremente para hacerlas, son significativas, requieren apropiación 

conceptual y el manejo de habilidades y capacidades que superan la 

reproducción memorística de contenidos. En este sentido, aportes teóricos como 

los de Litwin (2005), Táboas (2007), Área et al. (2005), Monereo et al. (2008), 

están en la misma línea y reflejan una construcción de modelos de incorporación 

de las tecnologías en la educación que superan su uso utilitario tradicional. 
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No obstante, surge nuevamente que no es el formato educativo, sino las 

características del docente, lo que determina el perfil de la evaluación que se 

propone. Es un aspecto interesante y retirado en el trabajo: tiene más relevancia 

la forma de ejercer el rol docente que la presencia directa de los estudiantes o 

su mediación tecnológica. De alguna manera, se resignifica ese rol, se lo hace 

trascendente al formato y se lo responsabiliza más de los logros de aprendizaje 

que se alcanzan. Esta posición, de ubicar la calidad en la educación no asociada 

a la presencia de las tecnologías en sí mismas sino al rol que a estas le otorgan 

los docentes, está en armonía con el marco teórico propuesto, especialmente 

con los planteos de García, Ruiz y Domínguez (2011). 

 En relación con la incorporación de las tecnologías digitales en los cursos 

presenciales y virtuales, no por la disponibilidad, pero sí por la necesidad, éstos 

han sido más utilizados en los virtuales. Sin bien los estudiantes advierten un 

avance significativo de la organización de los materiales y las tareas propuestas 

a medida que aumenta la experiencia de los docentes en la interacción con la 

plataforma, aún hay dificultades para la utilización de recursos más avanzados, 

asociados a la creación propia de materiales audiovisuales. Se destaca el 

escaso uso para la interacción no académica, quizás por la disponibilidad de vías 

alternativas específicas para ello. También es importante visibilizar el uso 

equivalente que las tecnologías digitales tienen para el trabajo en equipo. De 

esta forma se evidencia un aprovechamiento de las posibilidades de trabajo 

compartido y asincrónico que algunas herramientas digitales poseen. 

Otro aspecto evaluado en forma comparativa entre la presencialidad y la 

virtualidad fue el desarrollo de las actividades presenciales que ambos formatos 

implican. Al igual que para el caso de la evaluación, investigar este aspecto 

podría suponer un estudio independiente en sí mismo. Sin embargo, el objetivo 

en este proyecto es establecer líneas comparativas generales, que permitan 

identificar si el estudiante recibe propuestas con algún grado de continuidad o 

muy heterogéneas entre un tipo de cursos y otro. 

En este sentido, las diferencias que surgen se relacionan principalmente 

con el nivel de interacciones que se producen, mucho más presentes en la 

presencialidad, así como la atención personalizada, la que, sin ser de las 

opciones más seleccionadas, es menos frecuente en la virtualidad. Como ya se 

ha expresado, estas diferencias no son inherentes a los formatos, ya que la 
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virtualidad tiene las herramientas tecnológicas suficientes, incluso específicas, 

para interactuar con estudiantes e incluso facilita la diversificación de propuestas 

para situaciones especiales. Lo que se evidencia con estas diferencias que se 

perciben es que aún los docentes no han logrado compensar las posibilidades 

que brinda la presencialidad para el establecimiento de vínculos con los 

estudiantes y la individualización de necesidades educativas particulares. Esto, 

que en la presencialidad surge naturalmente, si el docente está sensibilizado, 

requiere de la elaboración de estrategias específicas en la virtualidad. Quizás, 

por ser lo que más obvio resulta en la presencialidad, es lo más difícil de trasladar 

a las plataformas: por natural en un formato, es descuidado en el otro. 

En resumen, un poco más de la mitad de los estudiantes perciben un 

funcionamiento armónico de las dos propuestas de cursado que se incluyen en 

la modalidad semipresencial. Sin embargo, también es relevante la presencia de 

quienes no lo hacen, tanto por las diferencias entre sí como por el hecho que las 

mismas trascienden el formato de cursado y reflejan más bien concepciones 

docentes personales. Nuevamente los estudiantes hacen planteos de corte 

comparativo independientes del formato de cursado y centrados en la forma de 

ejercer el rol docente. Se percibe así que ellos naturalizan la plataforma como 

medio de interacción y las diferencias que perciben, cuando lo hacen, las remiten 

a características de los docentes y sus propuestas y no al medio a través del 

cual las reciben. 

Aún con el reconocimiento mayoritario de que las diferencias, cuando se 

presentan, no afectan los fundamentos educativos de la formación inicial, se 

encuentran un conjunto amplio de aspectos que son visiblemente diferentes 

entre la virtualidad y la presencialidad. Entre ellas se destacan como aspectos 

favorables de la virtualidad un marcado aumento de la cantidad y el nivel de 

apropiación conceptual, aunque con un mayor esfuerzo personal para 

alcanzarlo,  la creatividad y diversificación de propuestas pedagógicas, más 

elaboradas y con demandas cognitivas de orden superior, la incorporación más 

amplia de las posibilidades que brindan las tecnologías digitales y la flexibilidad 

de un formato que no requiere sincronización espacial y temporal para 

desarrollarse. 

Por su parte, el aspecto que parecer ser más favorable para la 

presencialidad, destacándose ampliamente con respecto a la virtualidad, es la 
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capacidad de establecer vínculos personalizados, un feedback más fluido con 

los estudiantes. Nuevamente surge que la mediación tecnológica, por el tipo de 

interacción que promueve el docente o por las limitaciones del medio, parece no 

poder compensar el vínculo presencial. Es el aspecto más reclamado de los 

estudiantes y el gran debate actual es identificar si eso se debe a limitaciones 

inherentes al formato o a propuestas docentes que aún no se han centrado en 

esa necesidad. Más allá de esa discusión, los estudiantes destacan que esta 

situación de comunicación reducida en la virtualidad limita mucho la apropiación 

de los conocimientos y aumenta los tiempos requeridos para adquirir los 

conocimientos necesarios. 

Además de analizar cómo se desarrolla la formación inicial docente, en 

términos comparativos entre los dos formatos, se buscó un acercamiento al 

contenido de dicha formación. De acuerdo con un perfil docente que trasciende 

la enseñanza de la disciplina específica, para abordar una educación integral 

que se refleja dentro y fuera del aula, las opciones que se presentaron buscaban 

abarcar todos los contenidos necesarios para ello.  

Surge claramente de la visión de los estudiantes, el reclamo de una 

educación que profundice la formación en aspectos emocionales y éticos. Sin 

dudas, se trata de un reclamo que refleja una mirada compleja del ejercicio del 

rol, que visibiliza allí una problemática futura a atender cuando se desempeñen 

profesionalmente. Esta mirada amplia se complementa con la identificación de 

una ausencia, más pragmática y muy acentuada: la falta de formación en los 

aspectos administrativos del rol. Este aspecto queda, tradicionalmente, bajo la 

responsabilidad de los docentes adscriptores, quienes asumen ese ámbito de 

intervención, como algo operativo, producto de la “inmersión en el aula” que el 

estudiante realiza. Es importante tener en cuenta que, en Uruguay, este rol es 

difuso, no está adecuadamente reconocido y no tienen ningún mecanismo formal 

de coordinación con el sistema formador. 

 Los componentes formativos más fuertes en la virtualidad están 

asociados al formato y el tipo de cursos que abarca. Incluyen el manejo de 

recursos digitales, los contenidos disciplinares y la transposición didáctica. Este 

último aporte se explica por la presencia virtual de los cursos de Didáctica 

específicos y articulados con la práctica docente. Por otro lado, la riqueza que 

destacan los estudiantes desde la presencialidad se asocia a la comprensión de 
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la profesión en los contextos actuales. En efecto, la educación que se recibe en 

la formación docente presencial, con un formato muy similar al de bachillerato 

previo, refleja problemáticas y dinámicas similares a las que los estudiantes 

vivieron en sus años de escolarización previa y, en muchos casos, ya viven como 

docentes en ejercicio. 

En cuanto al modelo formativo con el que los estudiantes se sienten 

identificados, de acuerdo con los propuestos por Diker y Terigi (2003), la 

percepción parece estar más condicionada por el componente virtual que por el 

presencial. Se percibe una formación que hace énfasis en lo disciplinar y que 

luego recurre a la puesta en práctica de esos saberes, a través del ejercicio pre 

profesional de la enseñanza. Esta descripción corresponde a lo que los autores 

denominan modelo academicista. Esa mirada del modelo formativo se 

complementa, con la coexistencia de otras dos perspectivas: una visión opuesta, 

la de quienes ven en la práctica el eje de la formación, el “entrenamiento” para 

su ejercicio y otra que reconoce la complejidad del rol y la necesidad de articular 

con el contexto, desarrollando la creatividad y los aspectos éticos. Lo que queda 

claro en este análisis, es la percepción de que la formación docente no hace 

énfasis en la persona del educador ni en una tradición normalizadora, que 

adoctrine en las técnicas propias de la docencia como oficio. Superándose 

ampliamente esas concepciones, los estudiantes perciben que el modelo 

formativo se orienta hacia tres miradas: lo disciplinar como eje en primer lugar, y 

luego una jerarquización del rol político y ético del docente, junto con la práctica 

como centro de la formación.  

Este modelo formativo, para el que expresan una contribución 

prácticamente equivalente de la formación docente, el ejercicio de la docencia y 

la biografía como estudiantes, sienten que debería orientarse a desarrollar 

profesionales en permanente proceso de mejora continua, con alto perfil 

cognitivo y flexible para incorporar tecnologías en la enseñanza. Esos son los 

tres logros de la formación docente inicial que destacaron, al menos, la mitad de 

los estudiantes encuestados. 

El rol que le atribuyen a las tecnologías digitales en la educación, tanto 

desde su papel como estudiantes y como futuros docentes, supera la visión 

instrumentalista de las mismas, posicionándolas como alternativas que pueden 

traccionar hacia prácticas de enseñanza que desarrollan habilidades cognitivas 
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de orden superior y formen para los requerimientos de la sociedad actual. Es 

decir, las TIC en la educación desde los roles que plantean Landau (2006) y 

Torres (2001). 

Con relación al tercer objetivo específico, generar propuestas educativas 

y organizativas orientadas a la mejora de los resultados académicos de los 

estudiantes que cursan la modalidad semipresencial de formación de docentes 

en la institución de referencia, se considera que los aportes de quienes han 

avanzado en la formación docente semipresencial resultan particularmente 

valiosos para identificar aquellos cambios que pueden favorecer, en tiempo y 

nivel de aprendizajes, las trayectorias formativas de los que comienzan a cursan 

en esa modalidad. Se analizaron desde las dos perspectivas, la presencial y la 

virtual, organizándose las ideas en las mismas categorías. 

Desde lo didáctico – pedagógico, los estudiantes proponen para la 

presencialidad una mejora sustancial de la calidad de los docentes y, desde la 

virtualidad, un compromiso profesional con los cursos asumidos. En el primer 

caso, se reclaman propuestas de enseñanza y de evaluación más diversas, no 

basadas en la reproducción del conocimiento, con contenidos más significativos 

y una supervisión desde la dirección de los centros que acompañen el 

desempeño docente. Desde la virtualidad, los reclamos se orientan 

principalmente a mejorar el seguimiento de los estudiantes, la presencia de los 

docentes a través de la plataforma y desde propuestas sincrónicas, que mejoren 

el vínculo con los estudiantes y faciliten la retroalimentación, la organización 

clara y previsible de los cursos y al igual que para el caso anterior, una 

supervisión desde la gestión que garantice esa forma de trabajo. La 

preocupación por la evaluación se percibe también como un reclamo común, 

formatos que reflejen aprendizajes funcionales y no repetición de contenidos 

que, desde la virtualidad, generalmente están disponibles cuando se requieren. 

En relación con lo administrativo – organizativo surge con fuerza la 

necesidad de mejoras en el acompañamiento a los estudiantes, en las 

orientaciones sobre trámites de reválidas, inscripciones y otros aspectos que, en 

ocasiones, generan retrasos importantes en el avance académico, 

proponiéndolos llevar a la virtualidad al máximo posible. Especialmente desde la 

virtualidad, se reclama la coordinación de parciales, encuentros presenciales y 

otras actividades académicas de los cursos, para que no superpongan con la 
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actividad presencial. Ese es uno de los aspectos donde los estudiantes 

identifican más desajustes entre las dos modalidades, dificultades de 

coordinación de docentes de ambos formatos, los que, en los hechos, no tienen 

canales institucionalizados para que se produzcan. No hay vínculos ni 

conocimiento alguno entre ambos colectivos formativos, lo que fracciona la 

trayectoria formativa del estudiante. Por un lado, forma parte de un tipo de 

propuesta, generalista, más humanista, transversal a la educación en general y 

acotada a un grupo reducido de docentes (cuatro o cinco para todas las 

especialidades) y con un grupo definido de estudiantes de diversas 

especialidades. En el otro extremo, interactúa con una amplia diversidad de 

docentes y estudiantes de diversos orígenes geográficos, pero más homogéneo 

en el énfasis disciplinar. Sin mecanismos previstos de coordinación, sin 

generación de acuerdos iniciales, respondiendo a sectores supervisores 

desconectados, donde muchas veces se superponen los límites de incidencia, 

los estudiantes son quienes se ven afectados por las determinaciones 

independientes de cada sector. 

Otro reclamo que surge es la necesidad de habilitar los cursos virtuales 

para materias generales, especialmente a partir de 3° y/o 4°. Este aspecto, que 

ya surgió previamente, se basaba en la posibilidad de elegir libremente qué 

cursos se pueden desarrollar en una modalidad y cuáles en otra. En un escenario 

ideal, esa sería la mejor opción. Por un lado, por las posibilidades horarias de 

los estudiantes y por otro, para potenciar las trayectorias previas de muchos de 

ellos, que tienen fuerte base disciplinar en algunas áreas y podrían elegir con 

más amplitud en qué cursos sienten que la virtualidad puede ser una opción 

óptima para avanzar y en cuáles requerirían más presencialidad. Ya se ha 

mencionado también los planteos de los estudiantes en relación con el impacto 

que los cursos con prácticos de laboratorio tienen en las posibilidades de su 

realización. 

Evidentemente, la lógica de esa distribución libre y personalizada de los 

cursos, en modalidad virtual o presencial, “a la medida de cada estudiante” 

podría significar un avance más fluido, mejorar la calidad de los aprendizajes y 

favorecer los estilos personales de trabajo. Sin embargo, la propuesta tiene 

grandes dificultades logísticas, especialmente por el costo económico que 

significaría disponer de la oferta duplicada, en los dos formatos, para cada curso. 
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A eso se sumaría los recursos humanos, ya que, especialmente en el interior del 

país, no existen docentes especializados en las distintas materias que abarca 

cada currículo.  De todos modos, pensar alterativas intermedias, más flexibles y 

contextualizadas, es una posibilidad que debe ser siempre considerada. 

Otras sugerencias de cambio que aportan los estudiantes están 

orientadas a aspectos más concretos, pero también relevantes: aumentar la 

bibliografía disponible en los institutos, así como los espacios para su utilización. 

Destacan, para ambos formatos, la necesidad de una figura de “asesor” que los 

oriente específicamente en temas relacionados con lo pedagógico, técnicas de 

estudio, manejo de la plataforma virtual y con lo administrativo. En coherencia 

con la perspectiva teórica de este trabajo, los estudiantes identifican la necesidad 

de recibir orientaciones generales sobre lo que implica, en tiempo, recursos, 

actitudes y aptitudes, el estudio a través de un componente virtual. Ello reduciría 

la incertidumbre inicial y propiciaría valoraciones más adecuadas de las 

posibilidades y requerimientos personales para el cursado. 

También se presenta, aunque no es un reclamo con la fuerza que a priori, 

se podría pensar, el acceso a los recursos tecnológicos necesarios para la parte 

virtual de la modalidad. De esta manera, se percibe que estos aspectos están, 

en general, bien resueltos para el colectivo de estudiantes o que, al menos, no 

han representado preocupaciones importantes. De todos modos, las posiciones 

teóricas actuales ubican en las potencialidades de uso de dichos recursos un 

factor tan importante como el acceso a los mismos. Es ese el aspecto clave, una 

vez resuelto el acceso.  

Finalmente, sobre el cuarto objetivo específico, identificar las 

percepciones sobre la profesión docente y las trayectorias profesionales de estos 

estudiantes de formación docente de la Modalidad Semipresencial, se considera 

que las dilatadas trayectorias de los estudiantes, frecuentemente acompañadas 

del ejercicio de la profesión, han contribuido a formar una clara idea del rol 

docente, las funciones y requisitos formativos que actualmente representa. Los 

estudiantes describen al “buen docente” especialmente por sus características 

socioemocionales por sobre las cognitivo – disciplinares. En efecto, jerarquizan 

la presencia necesaria de una condición emocional fuerte, basada en la 

confianza que el docente debe tener en los logros de sus estudiantes, 

cualesquiera sean sus características, y en el disfrute del ejercicio profesional. 
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Esto último sólo se consigue con el desarrollo de propuestas creativas, que 

logren motivar a los estudiantes y los convoque a involucrarse en las propuestas 

educativas que reciben. Disponer de buen humor, de empatía con los 

estudiantes y favorecer un vínculo cercano y significativo se unen a ese perfil, 

cercano a un rol docente más actual. 

 En efecto, las clásicas funciones docentes, que le dieron sentido durante 

mucho tiempo a la educación secundaria, como la enseñanza disciplinar, la 

calificación y el mantenimiento riguroso de la disciplina, pasan a un segundo 

lugar, llegando incluso a un cuarto lugar, desde la perspectiva de los futuros 

docentes. Sin embargo, eso no significa que no se las valore. Aspectos como la 

formación continua, especialmente en relación con las tecnologías digitales, 

están ampliamente presentes en la mirada de los estudiantes, pero se refleja un 

giro de la centralidad de la función hacia la formación integral del estudiante y no 

sólo su crecimiento conceptual específico. Esta visión de los futuros docentes y 

de quienes ya están en contacto con la profesión, desde su ejercicio, coincide 

con los planteos de Perrenoud (2004) al ubicar a la acción docente en un 

contexto fundamentalmente ético y político. 

La caracterización del buen docente que realizan los estudiantes de 

formación docente se presenta en armonía con las responsabilidades 

profesionales que identifican, al punto que los datos que aportan a uno y otro 

aspecto se complementan. Reclaman un docente interesado en temas de justicia 

social y formación ciudadana y proponen que las principales funciones de los 

docentes pasen por la formación en valores y la atención de situaciones de 

violencia o dificultades educativas especiales. 

Sin embargo, no aparece en el perfil de la función un acercamiento al rol 

comunitario ni al trabajo colectivo a nivel intrainstitucional. Uruguay, por las 

condiciones del ejercicio de la profesión, con docentes que eligen anualmente 

en varias instituciones, fragmentando su dedicación horaria e institucional, no 

consigue constituir comunidades educativas sólidas, que permanezcan un 

período de tiempo relativamente estable. Estas permitirían pensar, con una 

mirada contextualizada, estrategias de intervención de toda la comunidad 

educativa, en las situaciones vulnerables que se identifiquen, a nivel de los 

estudiantes de enseñanza media, individualmente, o de la comunidad en la que 

se inserta la institución. La acción comunitaria del docente y su incorporación a 
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un colectivo institucional no se fomenta por las condiciones actuales del ejercicio 

profesional, situación que viven también quienes estudian y ya son docentes, y 

tampoco se promueve desde la formación inicial. Esto se refleja en un colectivo 

de estudiantes que no prioriza ese aspecto del rol docente en el perfil de la 

función. 

Estas condiciones del trabajo docente se reflejan en los desafíos que 

identificaron los estudiantes de formación docente, durante el ejercicio del rol. 

Junto a las ya explicitadas en el párrafo anterior, suman la falta de equipos 

multidisciplinarios que aporten a la atención integral de los estudiantes y poder 

dar cumplimiento así a las demandas sociales que perciben.  

En definitiva, los futuros docentes tienen un modelo amplio de su rol 

profesional, que trasciende la formación disciplinar, reclaman una formación que 

priorice los aspectos necesarios para intervenir integralmente en los estudiantes 

y reconocen, en las condiciones del ejercicio actual de la profesión, los 

principales límites para alcanzar los fines que, según su percepción, la sociedad 

les reclama. 

En este contexto de amplitud de responsabilidades, funciones y ámbitos 

de intervención del rol docente, los estudiantes consideran que la sociedad no 

valora adecuadamente su papel actual. La gran mayoría percibe la escasa 

valoración que se realiza de la formación necesaria para el ejercicio de la 

profesión, especialmente importante en un colectivo que lleva largas trayectorias 

tratando de alcanzar el egreso. Esta situación, de ejercer la función antes de la 

titulación, es lo que se visibiliza en la población en general, quien lo interpreta 

como el reflejo de las escasas necesidades formativas que el ejercicio del rol 

requeriría. Tradicionalmente, la formación se valora especialmente desde lo 

disciplinar, incluso entre los estudiantes, quienes, si bien reclaman un 

acercamiento al desarrollo de otras facetas de la formación, destacan en mayor 

medida los aportes de los cursos virtuales, esencialmente disciplinares. 

Otros motivos por lo que se atribuye la escasa valoración social se 

relacionan con el ejercicio de la profesión, en comparación con otras: la falsa 

percepción de la desvinculación profesional durante los varios meses de 

vacaciones, desconociéndose las funciones de docencia indirecta, exámenes y 

compromisos administrativos que, aunque menos visibles y con menor 

dedicación horaria, los docentes asumen, mientras los estudiantes no asisten a 
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clase. La pobre remuneración económica y lo aparentemente “simple” del rol, 

contribuyen a esta desvalorización de la función, incluso no calificada como 

“profesional” por un amplio sector de la sociedad. 

Estas valoraciones negativas sobre el rol que los estudiantes perciben a 

nivel social quizás expliquen, al menos parcialmente, que casi la mitad de ellos 

no proyecte una trayectoria profesional centralizada en la docencia. A esta 

situación seguramente también contribuye que, en muchos casos, la docencia 

no fue la primera opción de estudios. Sin embargo, y aunque parezca paradójico, 

han demostrado constancia y persistencia para finalizarla, a juzgar por la 

permanencia dilatada en la formación. También podría considerarse un tema de 

preocupación que un mínimo del colectivo de futuros docentes, en la última etapa 

de su formación inicial, aspire a ocupar cargos jerárquicos en el sistema 

educativo. Un colectivo que ya desde el comienzo de su vida profesional 

presenta estas aspiraciones, debería poner en alerta a las autoridades de la 

educación, ya que indica un compromiso con el rol para el que se están 

formando, y en muchos casos ejerciendo, seguramente por debajo de las 

expectativas de quienes tienen en este colectivo, las esperanzas de generar los 

cambios que la educación requiere. 

Garantizar la mejor formación docente para los mejores estudiantes que 

pueda convocar la profesión es una meta que Uruguay, y cualquier país que 

aspire a brindar una educación de calidad a sus jóvenes, debe tratar de alcanzar. 

Los resultados actuales, en términos de perfil de ingreso y niveles de egreso, 

están aún distantes de acercarse a una situación cómoda para cubrir la demanda 

de docentes que la Educación Media tiene en el país. Ojalá, para quienes tienen 

bajo su responsabilidad las decisiones que mejoren esta situación, los aportes 

de esta investigación se constituyan en elementos a considerar. Su oportunidad, 

pertinencia y relevancia quedará a consideración de ellos y de toda la comunidad 

educativa del país. 
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