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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento se propone dar cuenta de manera sucinta de las principales 

acciones encaradas por la Asesoría Académica durante el período 2015-2020. No 

pretende una descripción exhaustiva de cada actividad sino simplemente mostrar 

un hilo conductor metodológico y estratégico de desarrollo adoptado para 

responder a los requerimientos del Consejo de Formación en Educación.  

El Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación 

Pública (CFE) en el marco de las orientaciones y objetivos fijados para el próximo 

quinquenio, estimó necesario contar con el asesoramiento en Ia definición de 

políticas educativas relacionadas con la formación de grado y posgrado y en la 

creación de nuevas carreras, así como en las propuestas curriculares, su 

seguimiento y evaluación, incluyendo la revisión de planes y programas así como 

otras tareas afines que sean requeridas por el Consejo, para lo cual se designó a la 

Dra. Beatriz Macedo (12 de junio de 2015- Acta N°19 Res. N° 31 Exp.2015-2s-5-

4233).  

A partir de ello, se fue constituyendo la Asesoría Académica (AA/CFE), con la 

paulatina integración de especialistas que asumieron distintos roles.  

Asimismo, en diciembre de 2016, el Consejo dispone el cambio de denominación 

del cargo, que pasa a ser Secretaria Docente del CFE, con iguales atribuciones y 

funciones. 

Para cumplir con las responsabilidades referidas, esta Secretaria define, en 

principio, los siguientes ejes estratégicos para orientar su gestión.  

a) Análisis y sistematización del estado de situación de la formación de 

educadores en el país y estudio comparativo de las tendencias e 

innovaciones en este ámbito a nivel regional y mundial. 

b) Elaboración de insumos y aportes en función de las debilidades y fortalezas 

evidenciadas en el punto anterior, en coherencia con las Orientaciones y 

Objetivos definidos por el CFE para el período 2015-2020. 
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c) Definición e implementación de un programa de formación, articulado con 

mecanismos de divulgación, dirigido a los diversos actores del CFE a los 

efectos de lograr su apropiación e involucramiento de los cambios a 

encarar.  

d) Coordinación, acompañamiento y asistencia académica a la Comisión de 

Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC), reformulada por el CFE el 

26/06/2015. 

e) Promoción de la formación de educadores como un sistema en el cual la 

formación inicial -habilitante para el ejercicio de la profesión- debe 

necesariamente fortalecerse por la formación permanente y los post-

grados. 
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CAPÍTULO 1: PROCESO HACIA UNA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR 

En el documento Orientaciones y objetivos – Consejo de Formación en Educación- 

Período 2015-20201 se plantea que la meta principal para el período es avanzar en 

la transición hacia una formación universitaria. En este sentido, se indica que “se 

tratará de profundizar, acelerar y direccionar los avances producidos en el período 

anterior, a partir de los documentos y las resoluciones ya adoptadas.” P.1 En este 

documento se establecen las orientaciones y las líneas estratégicas para crear las 

bases académicas e institucionales a acordes a la formación de nivel universitario 

entre las que se incluye la elaboración de nuevos planes de formación, a partir de 

los procesos ya iniciados.  

El proceso de elaboración de la nueva propuesta parte del estudio de distintos 

antecedentes, entre los cuales deben reconocerse los aportes permanentes de las 

Asambleas Técnico Docente, las innovaciones de las nuevas propuestas curriculares 

aprobadas luego del año 2008 como las carreras de Educador Social, Maestro y 

Profesor Técnico y Asistente Técnico en Primera Infancia.  

Asimismo, se han tenido en cuenta los informes realizados a partir de la 

implementación del Sistema Unificado de Formación Docente (SUNDF) referidos 

tanto al diseño académico - curricular como a condiciones y problemas 

relacionados con su implementación. Entre ellos:  

a) Informe de la Comisión Síntesis sobre la Evaluación del Plan 2008 (CFE, 2012)2 ;  

b) Informe Estudio de los factores que influyen en la duración de las carreras de 

formación docente (CIFRA, 2012);  

c) Los estudiantes de formación en educación. Estudio sobre los datos aportados 

por el censo de estudiantes del CFE 2014-2015. (ANEP-CFE, 2015);  

d) Cuadro evolución egresos 2000-2016 (Fuente CFE- División estudiantil);  

                                                           
1 

 �
 Documento Orientaciones y objetivos 2015-2020 CFE: 2016 

2 

 �
 ANEP-CFE Circular Nº1/2012 Ref.: Informe de la Comisión Síntesis sobre la Evaluación del 

Plan 2008. Fue presentado en la XIX ATD Nacional Extraordinaria, Solís 2012. Aprobado por la ATD. 
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e) Informes de evaluación y seguimiento del plan 2008 presentados en las ATD 

Nacionales, particularmente el que fuera presentado a partir de los insumos de las 

ATD locales en la ATD Nacional Extraordinaria de Piriápolis, 2011;  

f) Evolución de las profesiones docentes en el Uruguay. Desafíos para la próxima 

década. (INEED, 2013). 

A partir del análisis de estos antecedentes que ponen en evidencia las fortalezas y 

debilidades del plan vigente y en el marco de las nuevas concepciones y desafíos 

de la formación docente contemporánea, la Asesoría Académica (AA/CFE) elabora 

insumos para promover los debates e intercambios que den sustento a la 

innovación curricular. Los primeros fueron: 

 Eje I “Identidad y Perfiles de Egreso” 

 Eje II “Organización curricular” 

 Eje III “Ingreso, evaluación y requisitos para la obtención del título” (Anexo 1) 

Surge así la convicción de la necesidad de encarar la elaboración de nuevas 

propuestas curriculares para la formación inicial de cada una de las carreras a 

cargo del CFE. 

Para ello, el CFE convocó a los diversos colectivos (direcciones de centros 

educativos, coordinaciones académicas, representaciones de los tres órdenes) para 

instalar la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC) lo que significó 

una reestructuración de la Comisión de Enseñanza -creada en el 2014- y la 

redefinición de sus cometidos. A saber: entre sus responsabilidad se destacan: 

elaborar nuevas propuesta curriculares para todas las carreras de grado del CFE, a 

partir de un amplio proceso de participación; articular las acciones con los distintos 

colectivos y actores, y especialmente con las Comisiones Nacionales de Carrera; 

diseñar las orientaciones para que formadores y coordinadores trabajaran en el 

diseño de sus maquetas curriculares, a partir de los marcos curriculares aprobados. 

También, como cometidos de esta Comisión se encuentran el asesoramiento al CFE 

en materia de programas de cursos, sistemas de evaluación, asignación de créditos 

y previaturas para garantizar la consistencia de los mismos con los lineamientos de 

cada carrera. 
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La CEDC funciona con la presencia y apoyo de integrantes del Consejo y de la 

Asesoría Académica. Es, por tanto, evidente que su accionar trasciende la discusión 

de la nueva propuesta curricular, constituyéndose en un espacio permanente en la 

estructura institucional más allá de la propuesta curricular, a la que deberá dar 

seguimiento una vez que se haya implementado. 

Desde este marco, a partir de noviembre del 2015, la CEDC trabajó intensamente 

los ejes ya mencionados, los antecedentes y los planes anteriores, los aportes de la 

pedagogía nacional e internacional promoviendo un proceso consultivo y 

participativo para avanzar hacia la aprobación de la Propuesta Curricular 2017 con 

el objetivo estratégico de que diera cuenta de concretar la transición hacia una 

cultura universitaria. Ello implicó adoptar un abordaje académico y curricular que 

conllevaría a cambios en la dinámica tanto del funcionamiento institucional como 

de la gestión de forma tal de asegurar la formación de los futuros profesionales de 

la educación con altos niveles de calidad. 

Asimismo, se fue desarrollando un trabajo colaborativo con las Comisiones de 

Carrera Nacionales (CCN) y Locales (CCL), se les contrataron asesores y se 

articularon encuentros por áreas temáticas y/o de los diversos colectivos, con el fin 

de ir avanzando en el proceso consultivo, participativo y transparente hacia los 

acuerdos imprescindibles para la mejor concreción de la nueva propuesta. 

Un momento importante lo constituyó la realización del Seminario Internacional: 

“La formación de los profesionales de la educación en una cultura universitaria” 

que fue de gran significación por las temáticas abordadas por especialistas 

nacionales y extranjeros, así como la alta participación de actores de los tres 

órdenes de todo el país.  

El primer nivel de acuerdos alcanzado se vio plasmado en el documento 

“Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017” que fuera consensuado y 

acordado por todos los integrantes de la CEDC y aprobado por el Consejo de 

Formación en Educación en diciembre 2016. (Anexo 2) 
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En el documento mencionado se acordaron concepciones, definiciones, 

lineamientos y perspectivas fundamentales que constituyen los pilares rectores del 

proceso de cambio.  

Se establecen acuerdos también respecto a la necesaria flexibilidad de los 

trayectos formativos, incluyendo unidades optativas y electivas y jerarquizando la 

semestralización como cambio sustantivo hacia las diferentes temporalidades. 

Por último, refiere a los criterios de evaluación y certificación, definiéndose la 

incorporación de la creditización en todas las carreras, lo que constituye un 

aspecto innovador en lo que ha sido la tradición de la formación docente. 

A partir de este documento base se siguió en el proceso de consulta e intercambio 

hacia propuestas más concretas sobre el diseño que deberían tener los nuevos 

planes y pensando ya en instancias de definiciones sobre las maquetas 

curriculares. Se sucedieron así encuentros de la CEDC con las Comisiones 

Nacionales de Carrera y los coordinadores académicos, según las demandas y 

necesidades de las CCNNC.  

Las reuniones de trabajo participativas se suceden con frecuencia determinada, 

con el aporte articulador y facilitador de la Asesoría Académica del CFE para darle 

la mayor riqueza posible al proceso. 

A medida que se fue avanzando, se lograron acuerdos, se revisaron propuestas y, 

también, se ajustaron cronogramas que, ante procesos que pretenden dar 

verdadera participación están sujetos a múltiples modificaciones derivadas de las 

dificultades de lograr consensos.  

En el marco de ajustes al cronograma también se incluyeron instancias no previstas 

anteriormente como, por ejemplo, la Jornada Institucional del 23/08/2017, 

realizadas en todos los centros del país y para la que fueron convocados todos los 

actores a los efectos de que tanto quienes aún no manejaran información 

suficiente sobre los avances y estado de situación del proceso como los que sí la 

tenían, reflexionaran sobre los mismos e hicieran llegar sus aportes. 
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Durante el periodo 2018/2019 el proceso estuvo centrado especialmente en la 

concreción de los planes para las distintas carreras y en la definición de las mallas. 

Se acordaron, además, los criterios y la hoja de ruta para la instalación de las 

Comisiones Programáticas a cargo de la elaboración de los programas en cada una 

de las carreras y especialidades. Asimismo se realizó en agosto de 2019 una 

jornada estudiantil en todos los centros del país.  

Todas estas instancias fueron acompañadas por el programa de formación y los 

mecanismos de divulgación previstas en la planificación estratégica de la AA/CFE. 

El esquema que sigue a continuación ilustra los principales hitos del proceso de 

construcción colectiva y participativa de los distintos planes. 
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Esta etapa del trayecto concluye con la aprobación por parte del CFE de los nuevos 

planes concebidos en el marco de la Propuesta 2017: 

 Maestro y profesor técnico: 05.12.2017-Act.44, Res.36 Homologado por 

CODICEN 2018 y en desarrollo. 

 Maestro de Educación 

Primaria: 04.12.2018– Act.44, Res.48 No homologado por CODICEN hasta la 

fecha, 

 Educador Social: 12.04.2018–Act. 5, Res.9 No homologado por CODICEN hasta 

la fecha, 

 Profesor

ado: 03.09.2019–Act.31, Res. 41 No homologado por CODICEN hasta la fecha, 

 MPI Se trata de una carrera nueva que solamente está revisando 

adecuaciones. 
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CAPÍTULO 2: MARCO EPISTEMOLÓGICO, PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO 

DE LOS NUEVOS PLANES 

 

Cómo ya se ha mencionado en el Capítulo I, los primeros acuerdos acerca del marco 

epistemológico, pedagógico y didáctico que orientarán las nuevas propuestas curriculares 

de las carreras de grado quedaron plasmados en el documento: “Fundamentos y 

Orientaciones para la Propuesta 2017”, que fue acordado y firmado por todos los 

colectivos representados en la CEDC. A esos efectos, la AA/CFE, en trabajo conjunto 

con diversos académicos nacionales y extranjeros, como por ejemplo la Profesora 

María Teresa Sales, el Dr. Antonio Romano y la Dra. Paula Pogré, elaboró diversos 

insumos y documentos antes de arribar a consensos en la CEDC. Como en todo 

proceso de participación y con el fin de lograr consensos, los insumos anteriores 

fueron tomando enfoques distintos, no necesariamente los presentados por la 

AA/CFE. Esta situación forma parte de un proceso de construcción colaborativo, 

amplio, plural y diverso. 

El documento acordado presta especial atención a lo que debe ser la identidad del 

profesional de la educación, definiendo el perfil general de egreso así como explicitando 

las competencias generales de los profesionales de la educación. Del mismo modo, se 

establece la estructuración de los planes en tres núcleos formativos y el lugar de la 

práctica en las nuevas propuestas las que deberán estar en permanente relación con la 

teoría, desde la convicción de que en todos los espacios debe estar presente la relación 

dialéctica teoría-práctica. 

Este documento marco fue derivado a las Comisiones Nacionales de Carrera 

(CCNNC), para que fuera el eje rector de las maquetas curriculares de las distintas 

propuestas. 

Asimismo, y en consistencia con la estrategia de acompañamiento a las CCNNC la 

AA/CFE elaboró una serie de materiales metodológicos para apoyar el diseño de 

un currículo por competencia. Con ellos se pretendió explicitar y profundizar los 

principios epistemológicos, pedagógicos y didácticos ya enunciados en 

Fundamentos y Orientaciones para la Propuesta 2017 y responder a preguntas 

diversas que se recibían desde los distintos actores, en especial integrantes de las 
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CCNNC, acerca de la conceptualización de un aprendizaje situado, un aprendizaje 

autónomo y colaborativo y las consecuencias sobre los “haceres pedagógicos 

cotidianos”, las maneras de enseñar y evaluar. 

Una dimensión de particular importancia en esta serie de materiales fue la 

focalización en la necesaria coherencia entre las competencias establecidas, los 

campos del saber definidos y las unidades curriculares a establecer. (Anexo 3)  

Dichos materiales, si bien fueron presentados a la CEDC, no obtuvieron consenso 

para su consideración, dado que parten de miradas y posturas epistemológicas no 

siempre compartidas por los colectivos representados en la CEDC. No obstante lo 

cual, algunas CCNNC solicitaron a la AA/CFE poder analizarlos y utilizarlos en la 

medida que les facultara comprender mejor el diseño por competencias. 

En el desarrollo del trabajo de las CCNNC, quedó en evidencia que se requería en 

varios aspectos, mayores precisiones, tendientes a ocupar vacíos del documento 

de Fundamentos y Orientaciones 
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CAPÍTULO 3. ACUERDOS PARA POSIBILITAR EL DISEÑO CURRICULAR 

 

En cumplimiento de sus cometidos y adoptando como ejes rectores y estratégicos 

de su accionar la permanente retroalimentación entre teoría y práctica y la 

construcción progresiva, abierta y colectiva de los procesos de innovación cultural 

e institucional de la formación delos profesionales de la educación nacional, la 

CEDC fue trabajando sobre los vacíos señalados para atender y responder a las 

cuestiones y tensiones que fueron enfrentando las CCNNC de todas las carreras en 

la medida que avanzaban en la conceptualización, diseño y concreción de los 

nuevos diseños curriculares.  

La retroalimentación dialéctica entre teoría y práctica se fue sustentando mediante 

la confluencia y articulación de insumos y reflexiones aportados por las Comisiones 

Nacionales y Locales de Carreras, la ATD del CFE y la Asesoría Académica así como 

por la incorporación de los aprendizajes adquiridos a partir de las diversas 

instancias y acciones de formación que se fueron implementando con 

participación de especialistas nacionales e internacionales. (Ver Cap.4) 

Por supuesto no se trató de un proceso lineal ni unívoco sino signado por avances 

en espiral- lo que implicó volver más de una vez para revisar o ajustar las temáticas 

y las decisiones- así como definir estrategias de flexibilidad y búsquedas de 

adecuaciones para atender las singularidades y realidades diversas de cada carrera.  

Para organizar sucintamente este intenso y prolífero proceso se opta por la 

secuencia de bloques temáticos. 

A) El primero de ellos comienza con los “Acuerdos de la reunión conjunta entre 

la CEDDC y las CCNNC“ realizada el 10/02 y cuyos resultados fueron ratificados en 

la reunión de la CEDC del 24 de febrero de 20173.Todas las carreras: 

 requerirán entre 360 y 370 créditos totales;  

 contarán con tres trayectos o Núcleos Formativos Profesionales 

(Equivalente, Específico y de Didáctica Práctica);  

                                                           
3
 �

 Aprobados por el CFE mediante el Acta No.26, Res.No.43, Exp. 2017-25-5-006964 – 
1/08/2017 
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 tendrán un dispositivo transversal -que podrá incluir actividades de 

investigación, articulación y/o extensión- y un espacio articulador;  

 ofrecerán espacios curriculares optativos y electivos para los que se 

asignarán el 20% de los créditos; 

 

La obtención del título requerirá un trabajo final tutorado -al que se le otorgará 

entre 15 y 20 créditos que estará comprendido en el dispositivo transversal al que 

se le adjudicarán 40 créditos. (Anexo 4). 

Estos acuerdos ya dejan planteada la necesidad de profundizar y debatir varias 

cuestiones, entre las que destacan, la conceptualización e implementación de los 

créditos y la amplitud de los rangos de créditos previstos para los núcleos de las 

carreras.  

Para el abordaje de los créditos, la Asesoría Académica encaró una profunda 

revisión y sistematización de índole conceptual y de experiencias de 

implementación a nivel internacional y nacional -especialmente referidas a lo 

definido por la UDELAR- que fue complementada por las Comisiones Nacionales de 

Carreras y la ATD del CFE. Como resultado de este proceso se elaboró y acordó 

(agosto de 2017), el documento Insumos para la Asignación de Créditos de la 

Propuesta 2017 para las Carreras de Formación en Educación del Consejo de 

Formación (CFE)- Uruguay. En él se establece que el “CFE asigna al crédito una 

equivalencia de 15 horas reloj (que incluyen horas presenciales en las instituciones 

y horas de trabajo por parte del estudiante, o con sus pares, bajo la orientación de 

sus formadores, que podrán adoptar distintas modalidades) por más que, luego, a 

la hora de adjudicar las horas docentes se traduzcan en “horas cátedra” de 45 

minutos” y se sugieren procedimientos de cálculo, acordándosele asignar mayor 

tiempo de trabajo no presencial del estudiante a la actividades teóricas que a las 

prácticas. Y, lo más relevante, es que se llega a la siguiente determinación de:  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS POR NÚCLEOS FORMATIVOS-CCNNC  

AGOSTO 2017 

COMISIÓN DE 
CARRERA 

Núcleo 
Equivalente 

Núcleo 
Específico 

Didáctica 
Práctica Pre-
Profesional 

Eje articulador TOTAL 

Comisión de 
Carrera de 
PROFESORADO 

110 130 90 

40 

(incluye 20 
créditos 

Trabajo Final) 

370 

Comisión de 
Carrera de 
MAGISTERIO 

110 130 90 

40 

(incluye 20 
créditos 

Trabajo Final) 

370 

Comisión de 
Carrera de  
M y P 
TÉCNICOS 

110 160 85 
15 

(por ME) 
370 

 

Asimismo se concluye que de cada núcleo formativo surgen los campos del saber y, 

finalmente, los créditos correspondientes a cada unidad curricular. (Anexo 5). 

Esta distribución de créditos se concibió con un cierto margen de flexibilidad de 

forma tal de dar cabida a las especificidades de cada carrera por lo que su 

determinación final quedó en el ámbito del trabajo conjunto entre las Comisiones 

Nacionales de Carrera y los Departamentos Académicos responsables de la 

determinación de las mallas curriculares de cada Núcleo.  

Las tensiones surgidas del trabajo conjunto antes mencionado fueron finalmente 

consensuadas por la CEDC dando lugar a definiciones elevadas al Consejo para su 

resolución y que se constituyeron en los siguientes nuevos y/o complementarios 

acuerdos.  

 

 Ratificación de Acuerdos del 10 de noviembre de 2017sobre las siguientes 

cuestiones:  

i) Conceptualización y distribución de créditos. La cantidad máxima de créditos 

que tendrán las carreras de grado fijada en 370; su estructuración en tres 

Núcleos Formativos: Profesional Equivalente, Específico y Didáctica-Práctica; 

la definición de crédito como “una unidad de medida de trabajo académico 
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que realiza el estudiante para alcanzar los objetivos de su formación”, la 

confirmación de la distribución de créditos por Núcleo presentada en el 

cuadro anterior;la asignación de créditos según la siguiente tabla:  

 1 hora* de TEORÍA: 1 h, de clase (presencial o virtual) + 1 hora de 

estudio 

 1 hora* de TEORÍA-PRÁCTICA O PRÁCTICA: 1 h de clase (presencial o 

virtual) + 0.5 de estudio (práctica controlada, según terminología que se 

adapta a la realidad de los MYPT)  

 1 hora* de PRÁCTICA: 1 hora de práctica no controlado + 0 (adaptado a 

las necesidades de MYPT) 

En todos los casos de trata de horas reloj (*). 

Las otras cuestiones abordadas refieren a que los créditos se asignarás a las 

unidades curriculares en relación a los aprendizajes que cada una 

promueve y a sus aportes al perfil de egreso, debiéndose tener en cuenta 

las modalidades o estrategias de enseñanza que se promuevan;la 

confirmación de la existencia del espacio articulador al que se le adjudica 

un máximo de 40 créditos en los cuales están incluidos los del trabajo final; 

la obligatoriedad de ofrecer en todos los planes unidades curriculares 

optativas y electivas(Anexo 6). 

ii) Definición de las Unidades Curriculares optativas y electivas: en el que se 

define que ambas son componentes formativos pero que mientras las 

optativas dan cuenta del perfil de egreso definido en cada plan así como 

del interés del alumno dentro de las opciones de formación que se 

presentan en las respectivas propuestas de curso, las electivas podrán tener 

distintas modalidades y darán cuenta del perfil de egreso desde la 

perspectiva de un núcleo formativo, responderán a iniciativas de los 

estudiantes y podrán desarrollarse en otras especialidades, carreras, 

institutos del CFE u otras instituciones de nivel terciario nacionales o 

extranjeras. (Anexo 7) En este acuerdo se identificó como tema pendiente 

la necesidad de un mayor desarrollo de estas definiciones y la 

determinación de mecanismos de aprobación. 
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iii) Grupo de trabajo de Propuesta sobre Cursos Optativos y Electivos. En 

seguimiento de las cuestiones pendientes señaladas en el acuerdo anterior 

(B), el CFE creó un Grupo de Trabajo integrado por representantes de las 

carreras de Maestro de Primera Infancia, Magisterio, MyPT, Educador Social 

y el Consejero Luis Garibaldi que elaboró la Propuesta sobre Cursos 

Optativos y Electivos,aprobada por el CFE el 6 de agosto de 2019 4en la que 

se especifican y profundizan las respectivas definiciones y el rol de las CCNC 

en su definición. Entre la UC Optativas se abordan los seminarios 

específicos realizados por los centros del CFE en coordinación con los 

Institutos Académica y tendrán al menos 4 créditos.  

Respecto a las Unidades Curriculares Electivas se reafirma que serán de 

libre elección del estudiante que podrá componer este trayecto tanto 

mediante el cursado de UC como participando en proyectos de 

investigación o extensión dentro del propio CFE o en otras instituciones 

terciarias nacionales o extranjeras. Serán al menos del 25% del total de 

créditos del componente de optativas y electivas.  

Entre otros, como criterio general para estas actividades formativas se 

plantea que deben contar con evaluación final y calificación de aprobación 

y estar creditizadas o ser posible su creditización pero los créditos 

obtenidos “no deben considerarse dentro del régimen de pasaje de año o 

de previaturas, sin prejuicio de lo que se plantee en la reglamentación 

inherente al trabajo final de grado.“ (Anexo 8) 

  

 Respuesta a las inquietudes, consultas y propuestas de la Comisión 

Nacional de Profesorado, acordado y elevado el 13 /04/2018 por la CEDC y 

aprobado el 8/05/2018 por el CFE. 5 en el que se recuerdan, sistematizan y/o 

profundizan los acuerdos y decisiones resultantes de los debates e 

intercambios en la CEDC sobre los siguientes aspectos:  

                                                           
4
 �

 Act.27, Res.No.34 Exp. 2019-25-5-002398 

5
 �

 Acta 14.Res.26 Exp.2018-25-5-001053 c/2017-25-5-006964 
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 “Las mallas curriculares de los nuevos planes de formación no pueden 

superar las seis Unidades Curriculares (UC) en simultáneo entre los tres 

Núcleos Formativos, incluyendo Unidades Obligatorias, Optativas y Elegibles. 

Asimismo, por semestre, no podrán proponerse Unidades Curriculares de 

menos de cuatro créditos ni más de 2 Unidades Curricular de menor 

temporalidad a la semestral” 

 “Dichas mallas curriculares deberán contemplar al menos dos tipos de 

Unidades Curriculares en cada Núcleo Formativo, en concordancia con lo 

establecido en el documento de Fundamentos y Orientaciones, Punto 6 – 

Propuesta de estructura curricular “ 

 Se reafirma el acuerdo sobre definición de Unidades Curriculares Optativa y 

Elegibles. 

 Se entiende que serán las CCNC, atendiendo a las propuestas de los 

Centros en función de sus realidades y potencialidades, las que 

determinarán la relación entre la cantidad de UCO y UCE cuidando que 

responda a “criterios de razonable flexibilidad y al cuidado de no dilatar y/o 

generar barreras para el egreso estudiantil y su correspondiente titulación”.  

 Se reafirman las decisiones acorados sobre construcción y 

categorización de créditos en los acuerdos anteriores recordándose las 

orientaciones respecto al tema del Eje III – Punto C- Obtención del Titulo de 

Grado.  

 Se concuerda que será potestad de cada CCNC acordar criterios para 

los diseños curriculares al interior de cada núcleo “que habiliten un 

razonable margen de flexibilidad respetando siempre la ponderación de 

créditos entre los tres Núcleos así como todos los acuerdos ya laudados. 

Esta flexibilidad deberá ser debidamente fundamentada y tener como 

objetivo el logro de la viabilidad de las mallas curriculares.”(Anexo 8) 

 

B) El segundo bloque temático -que atravesó todo el proceso aunque tomando 

mayor centralidad a partir del año 2018- refiere al seguimiento de los avances de las 

CCNC en el diseño general de los respectivos planes y de sus maquetas 
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curriculares. La concreción de los diseños puso en evidencia varios niveles de 

tensiones: entre otros, a los referidos a la conceptualización y ponderación de los 

núcleos en las diferentes carreras; a la distribución de créditos entre y al interior de 

cada núcleo; a la denominación de las unidades curriculares por considerarse que no 

daban cuenta da las disciplinas tradicionalmente presentes en los planes de estudio; 

a las correspondencias entre los Núcleos Equivalentes de las distintas carreras para 

asegurar la navegabilidad. En este escenario,la AA fue realizando informes sobre el 

estado de situación de la propuesta y, ante todo, asumió un rol de promoción del 

diálogo, de vigilancia de la coherencia conceptual y metodológica de la Propuesta 

2017y de búsqueda de acercamientos entre las distintas partes en tensión de 

manera de avanzar en la concreción de cada plan. Varias de estas cuestiones están 

expresadas en la Respuesta a la CCNC ya sintetizada.  

En cuanto a la navegabilidad, la AA/CFE fue realizando variados análisis 

comparativos para acompañar la evolución y desarrollo de la concreción de los 

Núcleos Formativos Equivalentes de las distintas carreras. Este análisis se sustenta en 

la concepción de que la equivalencia y la navegabilidad no deben ser definidas a 

partir de la correspondencia de unidad curricular a unidad curricular sino a partir de 

una visión sistémica que asegure el desarrollo de las competencias establecidas en el 

perfil general de egreso y teniendo en cuenta los créditos logrados en cada trayecto. 

En lo que refiere a la vigilancia de la coherencia teórica y metodológica así como al 

cumplimiento de los acuerdos para la concreción de los diseños curriculares, 

también la AA/CFE realizó -en múltiples instancias determinadas por el grado de 

avance y/o situación de las carreras- análisis en profundidad y con sugerencias de 

los documentos de propuestas globales de los planes así como de la adopción y 

cumplimiento de las orientaciones y criterios expresados en las mallas curriculares 

diseñadas por las Coordinaciones Académicas y/o Departamentos. Las reflexiones, 

conclusiones y/o materiales resultantes siempre fueron presentados como 

insumos y/o apoyos para los intercambios y el trabajo multi actoral en las 

reuniones periódicas de la CEDC. 

C) El tercer bloque estuvo focalizado en la puesta en marcha de las Comisiones 

Programáticas que tienen la responsabilidad de la elaboración de los programas 

de las Unidades Curriculares,atendiendo a lo establecido en el documento de 
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Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017, a todos los acuerdos entre la 

CEDC y las CCNAC referidos al diseño curricular y asegurando que los mismos 

faculten el logro de los perfiles de egreso y específicos definidos para cada carrera. 

Se trató de un largo proceso, aún no concluido y que viene requiriendo de 

múltiples reuniones de la CEDC y de la compaginación de modalidades y 

estrategias diversas de relacioamientos de distintos actores.  

Se inició con la Jornada de Trabajo para elaborar insumos para las Comisiones 

Programáticas del10 de mayo de 2019en el IPES que contó con la participación de 

Consejeros, CEDC, Comisiones Nacionales de Carrera, Coordinadores y Referentes de 

Institutos y Departamentos Académicos en la que se plantearon las pautas de 

conformación, funcionamiento y una primera Hoja de Ruta. Se estructuró en grupos 

multi actorales que plantearon sus reflexiones y propuestas. Esta jornada promovió 

la convocatoria por parte de los coordinadores de las respectivas salas, 

enfatizándose especialmente encarar esfuerzos para la integración de 

representantes estudiantiles. (Anexo9). 

D) El cuarto y último bloque refiere a la integración de la AA/CFE en la Comisión 

creada por el Consejo para elaborar el Reglamento de Evaluación y Cursado para 

los nuevos planes. Dicha Comisión, presidida por la Directora General del CFE 

estuvo integrada por representantes de la CEDC, las CCNNC, representantes de la 

ATD y de los distintos órdenes. Trabajó extensamente durante más de dos años con 

el fin de lograr consensos para afinar una propuesta que contemplara la 

concepción plasmada en los nuevos planes, flexibilizar el tránsito de los 

estudiantes y superara el problema de extensión en años de las carreras para 

obtener el egreso. Como resultado de estos intensos trabajos y negociaciones se 

elaboró el documento de Evaluación y Pasaje de Grado que sirvió como base 

teórica-conceptual para el Reglamento de Cursado de Carreras del CFE de los 

nuevos planes 2018-2020, a ser aplicado en los planes homologados por el 

CODICEN (Res.22, Acta 36-Exp.219-25-5009298 del 8 de octubre de 2019- Anexo 

10). 
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CAPÍTULO 4. ACCIONES DE FORMACIÓN DE FORMADORES 

 

Una nueva propuesta curricular, que implica nuevas miradas y nuevas 

concepciones, requiere mucho más que un diseño plasmado en nuevas maquetas, 

para las distintas carreras de grado. 

Un proceso de transición hacia una formación universitaria debió ser apoyado por 

instancias de formación para los actores involucrados en los procesos de 

transformación curricular durante todo el período.  

Las líneas de formación, propuestas y organizadas por la Asesoría Académica, 

atienden los acuerdos alcanzados en el documento Fundamentos y Orientaciones 

para la nueva propuesta curricular. Participaron de estas instancias los 

representantes de las Comisiones locales y nacionales de Carrera (docentes, 

estudiantes y egresados), los integrantes de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo 

Curricular, los coordinadores académicos y articuladores, así como otros actores y 

referentes.  

Las acciones de formación respondieron a las necesidades detectadas en quienes 

tenían que posibilitar los cambios buscados. 

Una cultura universitaria no se decreta, se construye y el camino elegido fue la 

formación y el intercambio con formadores de reconocida trayectoria, a nivel 

mundial y nacional en cada una de las temáticas elegidas. 

Las modalidades de las actividades han sido variadas, desde seminarios con 

modalidad taller incorporada, formaciones propiamente dichas, conferencias con 

intercambio, entre otras. 

La cultura universitaria se caracteriza, entre otras funciones, por la investigación. 
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La investigación puede garantizar que la formación de educadores rompa con la 

cultura de primaria o media, niveles donde van a desarrollar su actividad 

profesional los egresados de las carreras de grado del CFE, supere la reproducción 

y produzca conocimiento nuevo acerca de lo que le es propio a los educadores. 

Hay un campo de investigación que debe darse en el ámbito de la formación de 

educadores y que es propio a estas formaciones, “aprender, enseñar y evaluar 

determinados contenidos, en contextos inclusivos, diversos y cambiante de 

aprendizaje”. 

Este es uno de los motivos por los cuales en las formaciones ofrecidas se ha 

priorizado el binomio formación – investigación. 

La promoción de la investigación no se ha dado solamente a partir de formaciones 

ofrecidas, el Consejo de Formación en Educación incentiva a grupos de 

investigación a través del Fondo CFE –ANII, CFE investiga y ha creado ámbitos de 

comunicación de las investigaciones realizadas, como CFE (se) expone. 

En cuanto a las formaciones ofrecidas, deben mencionarse las formaciones de 

posgrado, maestrías, logradas mediante convenio con universidades públicas de la 

región. 

Son muchos los formadores del CFE que hoy cuentan con títulos de posgrado, lo 

que permite augurar superación y miradas distintas en el ejercicio de su profesión. 

Otras formaciones han venido a poner en discusión ciertas nociones, no aceptadas 

por la mayoría de los actores del CFE o vistas y pensadas desde otras perspectivas, 

superadas hoy en el ámbito de la educación. 

Por ejemplo no ha sido fácil el trabajo por competencias, admitir unidades 

curriculares de distintas temporalidades (cómo optar por los conocimientos 

prioritarios y nodales), cómo entender que parte de la trayectoria formativa puede ser 

construida por el/la estudiante, y cómo evaluar la producciones de los estudiantes si se 

incluye el trabajo autónomo, entre pares, fuera de la institución formadora y sin la 

presencia del formador. 



 

 22  Memoria Asesoría Académica - 2005-2015  
 

Muchos aspectos que requieren de mucha reflexión, intercambios. No se trató de 

convencer, sino de formar y abrir los espacios de diálogo, de producción, de trabajo 

colectivo, desde esa perspectivas se presentaron las distintas acciones de formación. 

Sumario de las actividades de formación y apoyo a la transformación curricular: 

Dada la resistencia al trabajo por competencia se realizó una primera formación el 

21 de junio 2016, en los IINN con el Dr. Philippe Jonnaert “Orientaciones para la 

elaboración de una nueva propuesta curricular por competencias” 

Videoconferencia. Transmitido a todo el país. Los presentes en los IINN como en 

las salas de todo el país tuvieron la oportunidad de escuchar a Jonnaert e 

intercambiar con él distintos puntos de vista. Asimismo conocer cómo trabajan en 

el Laboratorio de Desarrollo Curricular por Competencias. Cátedra UNESCO, en 

Canadá. 

Los días 16 y 17 de setiembre de 2016 se realizó un Seminario Internacional – 

IPES: “La formación de los profesionales de la educación en el marco de una 

cultura universitaria”.  

El CFE realizó este seminario con el fin de socializar el documento Fundamentos y 

Orientaciones de la propuesta 2017 a través de un espacio de formación y de 

trabajo con los representantes de los tres órdenes (docentes, estudiantes y 

egresados) de las cinco Comisiones de Carrera Nacional y con representantes de 

las Comisiones Locales de Carrera. El seminario fue preparado por la AA/CFE en 

colaboración con la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. De esa manera 

se realizó la definición de las temáticas y de la selección de los expositores 

nacionales y extranjeros que participaron. El seminario integró distintas 

modalidades de trabajo, articulando espacios de conferencias con aportes 

teóricos-conceptuales con la producción de los participantes en una propuesta de 

trabajo en diferentes talleres.  

El seminario se estructuró en base a tres preguntas clave: 

a) ¿Qué implica pensar la formación de los profesionales de la educación en el 

marco de la de una cultura universitaria? 
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b) ¿Cuáles son algunos de los problemas y desafíos de la formación superior en 

general y en particular de la formación de los profesionales de la educación 

en la región? 

c) ¿Qué preguntas pueden resultar potentes para pensar los procesos de 

transformación de la formación de los profesionales de la educación? 

El punto a) se presentó a partir de una conferencia “La formación de los 

profesionales de la educación en el marco de una cultura universitaria” a cargo 

de la Dra. Paula Pogré (Argentina), que dio lugar a los  siguientes talleres: 

a.1) Identidad y perfil de los profesionales de la educación. Presentación inicial a 

cargo de Dra. Beatrice Ávalos (Chile) y Dr. Pablo Martinis (Uruguay).  

a.2) La articulación de la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la extensión 

en la estructura académica y curricular con una mirada prospectiva. Presentación 

inicial a cargo de Prof. Laura Dodino y Prof. Carla Damisa del CFE (Uruguay), Dr. 

Antonio Romano (Uruguay) 

a.3) La importancia de la práctica como eje de la formación coordinada y situada. 

Presentación inicial a cargo de Dra. Graciela Lombardi (Argentina), Mag. Margarita 

Luaces (Uruguay) y Ed. Soc. Oscar Castro (Uruguay). 

a.4) La evaluación. Presentación inicial a cargo de Lic. María Teresa Sales (Uruguay) 

y Dra. Paula Pogré (Argentina). 

Luego de las presentaciones iniciales, se abrió en cada taller un espacio de 

intercambio y de producción por parte de los participantes. 

El día 17 de setiembre se continuó con dos talleres, utilizando la misma modalidad: 

una presentación inicial y luego intercambio y producción de los participantes. 

b.1) Creditización y cantidad de créditos máximos de las carreras. Presentación 

inicial a cargo de Dra. Mercedes Collazo (Uruguay) y Dra. Cristina Ochoviet 

(Uruguay). 

b.2) Distribución de los porcentajes de créditos para los tres núcleos. Cantidad de 

créditos para las asignaturas optativas y las electivas. Presentación inicial a cargo 
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de Psic. Beatriz Liberman (Uruguay), Mtro. Téc. Renzo Ghio (Uruguay) y Prof. 

Gabriela Rico (Uruguay). 

Todos los participantes de este seminario, tanto nacionales como extranjeros, 

recibieron con anterioridad el documento Fundamentos y Orientaciones, para 

poder contextualizar todo lo dicho y producido durante el seminario.  

En función que las nuevas concepciones de la formación de educadores se basan 

en la convicción que la educación es un derecho y que todas y todos tienen 

derecho a una educación de calidad, se realizó, en el IPES, el 9 de febrero de 2017 

una formación: “Derechos humanos, Diversidad e Inclusión en el marco de la 

propuesta 2017”. 

El punto de partida para el debate fue un Panel integrado por: Dr. Gustavo 

Schujman (Argentina), Prof. Fernando Willat y Dr. Diego Sempol (Uruguay). 

En esta instancia de formación y de trabajo en talleres, participaron representantes 

de las Comisiones Nacionales de Carrera, Comisiones Locales de Carrera y de la 

Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC).  

Para el inicio del año académico 2017 se invitó a la Dra Paula Pogré a dictar una 

conferencia inaugural. Fue una instancia abierta para todos los actores del CFE, 

donde se explicó una vez más las bases fundantes de las nuevas propuestas 

curriculares. 

Siguiendo en la misma línea de trabajo y con las mismas preocupaciones se realizó 

el 11 de marzo de 2017 en los IINN, un intercambio sobre: “Hacia una cultura 

universitaria en el marco de la propuesta 2017” 

En esta actividad el intercambio partió de una mesa redonda integrada por : Mag. 

Ana Lopater, Directora general CFE (Uruguay); Dr. Eduardo Rinesi de la 

Universidad General Sarmiento (Argentina); Mag. Antonio Romano, Consultor 

Nacional y Dra. Cecilia Fernández, Pro rectora de Investigación de la UdelaR 

(Uruguay). 

Seguido a las exposiciones introductorias se realizaron talleres con producción de 

los participantes. 
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En el mes de abril de 2017 se invitó al CFE al Dr Investigador Jacques Tardif quien 

dictó una conferencia “Aprender, enseñar y evaluar en la educación superior“ 

(para todo público) en la Sala Mario Benedetti de ANTEL. 

El Prof. Tardif permaneció en el CFE para hacer una formación personalizada con 

las CCNC, denominada “Orientaciones para el diseño curricular por 

competencias” y desarrollada en las instalaciones del INET. 

El año académico 2018 fue inaugurado por un conversatorio- jornada: 

“Universidad de la Educación y cultura universitaria” integrado por Dra. Ester 

Mancebo (Uruguay); Dra. Flavia Terigi (Argentina), Prof. Rosana Cortazzo, 

moderador Jaime Clara.  

Esta actividad fue abierta a todos los actores del CFE y se convirtió en un nuevo 

momento para intercambiar puntos de vista y miradas acerca de las características 

que debe tener una Universidad de Educación. 

En agosto de este mismo año 2018, se ofrece una nueva formación en modalidad 

de Seminario-taller: “Las políticas de formación docente: escuelas y pedagogías”. 

Dra. Alejandra Birgin (Argentina).Se trató de una conferencia y espacio de trabajo 

en taller con la participación de integrantes de todas las Comisiones Nacionales de 

Carrera, integrantes de la CEDC, los coordinadores y referentes de los 

departamentos académicos. 

La línea de formación pensada y programada para promover la entrada de nuevas 

y distintas miradas a la formación de profesionales de la educación, continúa en 

agosto de 2018, nuevamente con la presencia del Prof. Tardif. (Canadá)  

El Prof. Tardif realiza una formación sobre: “Concebir e implementar un currículo 

por competencias en la formación de educadores: Múltiples y diversas etapas a 

tener en cuenta, coherencia y alineamiento pedagógico”.  

 La instancia de formación coordinada por el Prof. Tardif promovió la producción en 

taller a partir de los adelantosy avances en los diseños curriculares, que benefició a 

integrantes de todas las CCNC, integrantes de la CEDC, los coordinadores y 

referentes de los departamentos académicos. 
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Con la intención de acercar al terreno de la discusión y del intercambio distintas y 

variadas visiones, en noviembre 2018 el Dr. Philippe Meirieu expone en el IPES, en 

una conferencia abierta “Educar hoy: la pedagogía y la construcción de la 

igualdad.” 

Para terminar las actividades de formación del año 2018, conjuntamente con la 

Oficina de UNESCO – Montevideo se realiza una jornada: “Los desafíos formativos 

para los educadores del SXXI” a cargo de Dra Maili Ow y Dr. Cristian Cox (Chile) 

En marzo del año 2019 se realiza, por primera vez en Uruguay el “Congreso 

iberoamericano de Educación Científica. La enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias en debate”, en el marco de la Cátedra UNESCO de Educación Científica 

para América Latina y el Caribe, organizado por el CFE con la colaboración de la 

Oficina de UNESCO – Montevideo. 

Este Congreso, que se realizó en la IMM, congregó a 530 participantes de los 

distintos países de la región y de España;  se desarrollaron conferencias, 

conversatorios, exposición de posters y presentaciones orales. Fue un rico 

intercambio que permitió congregar en Montevideo a investigadores y formadores 

de distintas regiones y países, con la riqueza y beneficios formativos que producen. 

Asimismo el Congreso facultó contar con la grabación de las conferencias 

centrales, dictadas por reconocidos investigadores de nivel mundial y con 

entrevistas grabadas, por estudiantes de UTU, a los participantes extranjeros y 

nacionales, insumos a disposición de todos los formadores del CFE, que están en la 

Cabe destacar que el Congreso dio lugar a una publicación que consta de cuatro 

volúmenes con ISBN, que posibilitó que formadores e investigadores uruguayos 

publiquen y den a conocer sus trabajos. 

El año 2019 fue un año intenso con la creación de las comisiones programáticas, 

para lo cual se realizaron varias jornadas de intercambio entre la CEDC y las CCNC, 

en las cuales la AA/CFE estuvo siempre presente acercando insumos y temáticas a 

discutir. 

En otra línea de trabajo, no se descuidó la preocupación que generan  los 

resultados de los estudiantes de primaria y educación media en matemática. 
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La problemática no surge ni en primaria ni en media, hay que analizar la formación 

de los educadores de matemática y reflexionar así como producir conocimiento 

acerca del papel que debe jugar la educación matemática en la formación de 

niños, adolescentes y jóvenes de la educación obligatoria, qué contenidos deberían 

contemplarse, cómo enseñarlos y cómo evaluarlos. 

Por este motivo y con el fin de generar una jornada de intercambio se invitó, en 

setiembre de ese año, a la Dra. Investigadora Michele Artigue, de la Universidad 

de Paris 7, Francia. La Dra. Artigue trabajó con profesores del departamento 

académico de Matemática del CFE y con profesores universitarios. 

Otra dimensión tratada y en respuesta a una gran preocupación, que puede 

resumirse en cómo lograr una verdadera educación inclusiva, cuál es el papel de 

los educadores en la inclusión y por ende la formación que éstos reciben, se realizó 

una jornada: “Pedagogía de la inclusión: la inclusión abordada desde la actividad 

abierta con énfasis en los formadores del área de ciencias de la educación, pero no 

excluyente. 

En febrero de 2020, con la intención de estrechar la vinculación entre el binomio 

formación – investigación, se realizó un seminario taller de tres días: “Formar para 

Investigar, Investigar para Formar en didáctica de las ciencias”. Se contó con una 

amplia participación de formadores del CFE y de investigadores de Argentina, 

Guatemala y Paraguay. Este seminario promovió el intercambio de propuestas y de 

líneas de trabajo para que la investigación impregne la formación inicial de los 

educadores. 

A estas actividades de formación programadas desde la AA/CFE se suman múltiples 

actividades realizadas por los departamentos académicos, de alta significación 

académica. 

Este Capítulo 4 permite visualizar la convicción, que ha acompañado todo el 

proceso, que un cambio de cultura institucional y curricular debe ser sustentado y 

orientado por la formación de los actores involucrados. Cabe decir que nunca se 

entendió que una nueva propuesta curricular, por sí sola lograría cambiar la cultura 

de los ambientes donde se forman los profesionales de la educación. Por esta 
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razón se diseñó el programa de formación sucintamente presentado , una nueva 

estructura académica, el cambio en el Art 14 del Estatuto Docente, la puesta en 

marcha de posgrados, maestrías y doctorados, en el ámbito de la educación 

pública, los llamados a concurso, entre otros muchos aspectos que no se 

desarrollan en el presente documento. 
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CAPÍTULO 5. DIVULGACIÓN, HACER CONOCER LOS POR QUÉ Y LOS 

CÓMO DEL CAMBIO PROPUESTO 

 

Desde el momento en el  que se tomó la decisión que el camino a recorrer para la 

elaboración de las nuevas propuestas curriculares debía sustentarse en una amplia 

participación y en un trabajo de construcción  colectiva se diseñaron  diversas 

modalidades complementarias entre sí y con el programa de formación para, por 

un lado, hacer conocer los objetivos, las orientaciones metodológicas y los 

paulatinos avances que se iban alcanzando y, por otro, promover el 

involucramiento y apropiación de los cambios por parte de todos los actores del 

CFE.  

Es así que durante el año 2015 se comenzó con Foros Virtuales a través de la 

página del CFE para conocimiento y discusión de los EJES I, II y III.  A partir de ahí – 

y como ya se ha estado explicitando- se instala un proceso de diálogo e 

intercambio bajo distintas modalidades liderado por la CEDC  e instrumentado por 

la AA/CFE. Una vez acordado el documento Fundamento y Orientaciones  se 

implementaron  jornadas  para su presentación y discusión  a partir de  Visitas y 

VideoConferencias  a todas las instituciones formadoras del país  dependientes del 

CFE  durante el trimestre abril, mayo y junio de 2017.  

Una tercera instancia de sustantiva relevancia fue la Jornada Institucional del 

23/08/2017 que se realizó en cada uno de los centros del CFE. A estos efectos se 

elaboró la Guía para la sistematización de los intercambios, insumos y 

sugerencias de mejora sobre los informes de avance de las CCNNC que se 

acompañó de múltiples insumos  teórico-conceptuales  así como de informes con 

los  avances de los distintos planes. ( ANEXO 13)  Los informes remitidos por cada 

uno de los centros  facultó a la AA/CFE la realización de una rigurosa 

sistematización y un análisis global  que puso en evidencia la heterogeneidad en 

los niveles de conocimiento, involucramiento y participación del conjunto de 

actores.  
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A partir de estas evidencias se solicitó a las CCNNC un trabajo más estrecho con 

sus Comisiones  Locales lo que, a partir de ese momento,  instaló la realización de  

múltiples reuniones nacionales por carrera. 

Con el propósito de promover un mayor involucramiento  de los estudiantes, se 

realizaron varias jornadas convocadas por  los  Consejeros Estudiantiles. De todas 

ellas cabe destacar la última, realizada el 29 de agosto de 2019 que tuvo una 

participación significativa, en particular en el Interior del país, y que fue 

acompañada por los integrantes de las Comisiones Locales y de las Comisiones 

Nacionales de las carreras.  (Anexo 14) . 
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CAPÍTULO 6: OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

 

Cabe destacar que la AA/CFE cumplió múltiples tareas además de coordinar el 

proceso de cambio curricular de las carreras de grado del CFE. 

 Integró la Comisión de posgrados, maestrías y doctorado, presidida por la 

Consejera Mag. María Dibarboure. 

 Integra el Comité Académico de la Maestría de Enseñanza de la Educación 

Superior – UDELAR – CFE, en ese marco evaluó tesis de maestrías e integró 

tribunales de defensa de tesis. 

 Co- dirigió tesis de doctorado de la Facultad de Química UDELAR. 

 Representa al CFE en la mesa interinstitucional coordinada por el INEED 

sobre competencias socio - emocionales y transversales. 

 Propició mesas de diálogo entre UNESCO – CFE 

 Elaboró las pautas de llamados a concurso (profesorado de francés, entre 

otros) e integró tribunales (aspirantes a investigadores en el CFE) 

 Produjo insumos y documentos a solicitud del Consejo. 

 Integra la Comisión sobre Evaluación y Pasaje de grado, presidida por la 

Mag. Ana Lopater, Directora General del CFE 

 Participó del programa acercando educación y trabajo. 

 Facilitó la integración del CFE a la Cátedra UNESCO de Educación Científica 

para América Latina y el Caribe, estrechando vínculos con investigadores de 

la Universidad de Alcalá de Henares. 

 Facilitó la participación de investigadores de alto nivel internacional en 

actividades del CFE. 

 

 



 

 

A MODO DE SÍNTESIS 

El propósito de esta Memoria ha sido el de explicitar, de manera sucinta y resumida, las 

características principales que tuvo el trabajo de la Asesoría Académica. Las mismas, en 

acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Formación en Educación y en coherencia con 

ello, estuvieron dirigidas a la:   

 coordinación y acompañamiento del proceso de participación puesto en marcha 

para promover una nueva conceptualización de la formación de educadores en el 

país; 

 elaboración de insumos, materiales, documentos de sustento y referencia para el 

avance y concreción de las etapas requeridas para culminar con los nuevos 

planes; 

 investigación, análisis y estudios comparativos de cada uno de los planes con el 

fin de elaborar sendos informes que permitieran al  Consejo tomar resoluciones; 

 elaboración de un programa de formación y acompañamiento para dar 

sostenibilidad a los cambios lo que implicó la búsqueda de especialistas 

referentes en las temáticas estructurantes del proceso y el diseño de  estrategias 

y modalidades formativas acordes a los objetivos buscados;    

 vigilancia de la coherencia y consistencia interna entre los principios y objetivos 

de los cambios y las concreciones que se fueron obteniendo; 

 función de bisagra entre los  diversos actores que se debió desempeñar para 

acercar posiciones y llegar a acuerdos y consensos. 

 

 

 

El testimonio del trayecto recorrido no pretende dar la idea de un proceso acabado sino, 

por el contrario, mostrar un camino iniciático, jalonado de aprendizajes, que invita a 

seguir construyendo en un andar permanente y abierto.  
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EJE I: LA IDENTIDAD DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y 

PERFILES DE EGRESO. 
  

El Consejo de Formación en Educación, se propone elaborar una nueva propuesta curricular para ser 

aprobada en el año 2017 y cursada a partir de 2018.  Para favorecer la reflexión y el intercambio se han 

identificado tres ejes que identifican dimensiones clave para la elaboración de una propuesta curricular para 

la formación de profesionales de la educación. Estos son: 

 Identidad y perfiles de egreso 

 Organización curricular 

 Ingreso, evaluación y requisitos para la obtención del título. 

 

El presente documento aborda los contenidos del Eje I: Identidad y perfiles de egreso con el objetivo de 

promover una reflexión, conceptual y metodológica.  

 

1.- Presentación del eje. De la identidad docente a la de profesional de la educación 

 
Docente deriva del latín “docens”, que a su vez deriva de “docere”, enseñar.  Su uso se ha extendido a lo 

largo de los años para designar a todos quienes ejercen la profesión de educar o enseñar. 

 

Las nuevas exigencias, la diversificación de roles y el desarrollo del conocimiento hacen necesario ampliar 

esa definición histórica. Por ello, en este documento hablaremos de profesionales de la educación. Lo que 

ubica el desempeño docente en un área del conocimiento y en un campo profesional específico, al tiempo 

que permite abarcar una mayor diversidad de funciones y ámbitos de trabajo.   

 

Desde esta óptica, hablamos de un profesional, situado en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y 

anticipar respuestas a situaciones complejas, que van más allá de trasmitir un saber instituido.  Se trata de un 

profesional capaz de promover aprendizajes en diversas situaciones, algunas veces de conflicto o exclusión 

social; capaz de buscar caminos distintos para respetar y garantizar los derechos de todos.  

 

En esta propuesta abordaremos la formación de profesionales de la educación con capacidad de innovar y de 

comprender los diferentes contextos en los que deban actuar, capaces de mantener una actitud investigativa 
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que les habilite a encontrar los mejores dispositivos de enseñanza para asegurar aprendizajes de calidad para 

todos.  

 

En nuestro país, como en otros, la formación de maestros, profesores y maestros técnicos estuvo vinculada a 

la institución donde estos debían ejercer su actividad laboral. Con el paso de los años, esa formación fue 

alejándose del ámbito de desempeño, avanzando de una formación de funcionarios para una institución, a la 

de profesionales en un sentido más amplio. Creemos que este proceso debe continuar en una formación de 

características universitarias, para lo cual será necesario articular las funciones de enseñanza, investigación y 

extensión desde la propia propuesta curricular. 

 

En las consideraciones de la ATD de 2005, se avanza en este concepto al considerar al docente: “un 

trabajador intelectual comprometido con su tiempo histórico que hace de la praxis su objetivo profesional y 

que no reduce su papel al trabajo de aula. Un educador que aprehenda la realidad educativa en su 

historicidad compleja y dinámica, y construya, en consecuencia modelos explicativos que le permitan 

interpretar la organización y funcionamiento del sistema educativo nacional…” 

 

Más adelante el Sistema Único Nacional de Formación Docente (SUNFD-2008) señala” la formación de 

grado deberá generar en el futuro docente la conciencia de que la profesión es una construcción continua”, 

desarrollando luego el “Perfil de egreso del profesional docente”. 

 

Consideramos que en la nueva propuesta curricular sería necesario ampliar las características enunciadas en 

el mencionado documento, orientando una caracterización explícita de los profesionales de la educación. 

 

2.- Profesional de la educación 
 
El estatus de una profesión no se consigue solamente a partir de la posesión de conocimientos claramente 

definida y en el nivel en que se institucionaliza su preparación. Las profesiones según Abbott (1988) se 

distinguen por la particularidad de su campo de trabajo y la capacidad de clasificar sus problemas, razonar 

acerca de ellos y poner en juego su saber abstracto y casuístico (práctico), reclamando al mismo tiempo y 

sobre esa base, el reconocimiento de los referentes sociales y de la opinión pública. 

Según Larsky, (2005: 892) “La identidad profesional es la forma como los profesores se definen a sí mismos 

y a los otros. Es una construcción del sí mismo profesional que evoluciona a lo largo de la carrera docente y 

que puede verse influido por la escuela, las reformas, los contextos políticos…” 
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Esta identidad se constituye en el “mecanismo mediante el cual los profesores se reconocen a sí mismos y 

son reconocidos por otros como miembros de una determinada categoría social, la categoría de los 

profesores.” (Gysling, 1992:12).  

Esta identidad no surge automáticamente como resultado de la obtención de un título profesional.. Se 

construye en  un proceso complejo, dinámico y sostenido en el tiempo, que resulta de la generación de 

colectivos críticos que articulan, a partir de la reflexión conjunta, sistemas simbólicos, experiencias y 

representaciones. 

En la sociedad de hoy, los individuos pueden lograr estatus más elevados en función de evaluaciones que la 

propia sociedad realiza, según criterios de valorización, de los resultados obtenidos a partir de esfuerzos y 

logros fundamentalmente académicos y profesionales.  

La identidad profesional se hace de trayectorias y prácticas, de experiencias individuales y colectivas, se 

construye, se transforma y se modifica a partir de las formaciones recibidas por quienes ejercen la profesión 

y por los sujetos que dan razón a la misma. 

La construcción de la identidad de una profesión, y, lo que parece acentuarse más aún en la profesión de 

educar, no debe entenderse como un proceso simple ni lineal, sino todo lo contrario como complejo e 

intersubjetivo. 

3.- Escenario, identidad, propuesta curricular 

La profesión docente se consolida históricamente con el surgimiento de los sistemas educativos nacionales a 

partir de mediados del siglo XIX, asociada a un modelo educativo que ha ido evolucionando, pero que 

mantiene aún muchas de sus raíces fundacionales. 

Esto nos permite afirmar que existe una cultura profesional con imaginarios y prácticas muy consolidadas y 

naturalizadas que no responde, necesariamente, a los desafíos del actual contexto, sino a la construcción 

histórica y social de la misma. 

Dado que el propósito es la discusión de las nuevas propuestas curriculares para las carreras de grado de los 

profesionales de la educación, parece importante relacionar la identidad de la profesión con el quehacer 

pedagógico y didáctico que hacen a la especificidad de educar.   

La propuesta curricular se enmarca en la educación de personas que viven en el siglo XXI, que habitan 

sistemas educativos masificados, que buscan atender el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, con 
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un horizonte en el cual se amplía cada vez más la educación obligatoria y que crecientemente reconocen la 

diversidad del alumnado. 

Esto último, obliga a reflexionar sobre el nuevo perfil de los profesionales de la educación con competencias 

y habilidades que les permitan asegurar a todos una educación de calidad, respetando los distintos ritmos y 

modalidades de aprendizaje, atendiendo nuevas exigencias que parecerían presentarse cada vez con mayor 

complejidad, y no la formación para el ejercicio de prácticas dirigidas a todos los alumnos al mismo tiempo y 

de la misma forma. 

En ese marco, la formación de grado no podrá dar certezas a los futuros profesionales, sin embargo, deberá 

desarrollar en ellos competencias para actuar en un escenario de incertidumbres que les permita buscar las 

mejores respuestas para las diversas realidades que enfrentarán. 

4.- Nuevos perfiles 

En función de las complejidades sucintamente mencionadas, la profesión de educar debe considerarse cada 

vez más, como una profesión que se ejerce en colectivo. Es por tanto clave pensar que la formación les 

permita trabajar con otros, sean o no profesionales de la educación. 

Como vemos, el perfil de egreso está condicionado por muchos factores. Pero, en gran medida, está 

determinado por la formación de grado recibida, la forma en que haya sido ofrecida, las oportunidades que 

les fueron brindadas para buscar el conocimiento en un diálogo continuo, en lugar de recibir un conocimiento 

ya construido para poder ser simplemente distribuido. Dicho en otras palabras, los distintos dispositivos de 

enseñanza puestos en juego en la formación de grado condicionarán la manera de ejercer la profesión de 

educar. 

4.1.- Formación y nuevos perfiles.-Es así que resulta relevante lo que reciban en su formación de grado en 

el área de las Ciencias de la Educación, Didáctica, la Educación en Derechos Humanos en tanto la Educación 

es un Derecho Humano, la promoción del desarrollo ético y estético, en áreas que les permitan apropiarse de 

estrategias para analizar, conocer y aproximarse a las realidades sociales y a los vínculos entre los sujetos, 

sus contextos y su cotidianeidad.  

Del mismo modo aparece como fundamental la interacción entre la teoría y la práctica, de manera que esta 

retroalimente la teoría, estableciendo entre ambas una relación dialéctica.  
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Asimismo, se debe considerar la influencia de los campos disciplinares en la construcción de la identidad 

profesional, muy particularmente en el caso del profesorado, y cómo deben articularse y relacionarse con los 

campos del saber pedagógico, didáctico, teórico y práctico. 

Las formaciones disciplinares en un marco epistemológico que sitúa los saberes como objetos de 

conocimiento a ser enseñados perfila, desde el inicio, la identidad profesional del educador. 

 

Por estos motivos, la nueva propuesta curricular deberá enfatizar en la profesión de educar, más allá de ser 

profesor de tal o cual asignatura, superando la identidad en el campo del saber que se enseña, como muchas 

veces sucede en la docencia en educación media.  

 

Esta mirada focaliza la acción de educar, supera aquellos enfoques centrados en las disciplinas y obliga a 

plantearse los contenidos como medios para educar. 

 

4.2.- Saberes necesarios. La identidad de la profesión tiene un correlato explícito en los perfiles de egreso. 

El SUNFD 2008, recupera ideas de Julio Castro cuando señala que el educador deberá: “saber qué enseñar” 

(el conocimiento específico),  “saber cómo enseñar” (conocimientos teórico-prácticos de pedagogía y 

didáctica),  “saber a quiénes se enseña”, una dimensión que se hace progresivamente relevante la realidad de 

los estudiantes en el nivel en que se encuentren, en el marco del instituto educativo y de su comunidad y, 

finalmente, “saber para qué se enseña”. 

 

La nueva propuesta curricular deberá pensarse para el Uruguay actual y futuro, parte de la sociedad del siglo 

XXI, globalizada, caracterizada por la centralidad del conocimiento para el trabajo y la producción. Lo que 

muchos autores denominan Sociedad del Conocimiento. 

 

4.3.- Aprender a lo largo de toda la vida. La Sociedad del Conocimiento, según Castells "se trata de una 

sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido 

sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el procesamiento de información, la 

generación del conocimiento y las tecnologías de la información".  

 

Según este enfoque, el conocimiento será cada vez más la base de los procesos sociales en diversos ámbitos. 

Crece la importancia del conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la necesidad de aprender a 

lo largo de toda la vida. Por otro lado, en un mundo donde, según algunos autores no se puede hablar de 
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sociedad en singular, sino de sociedades, de conocimientos, de saberes, de culturas y de sociedades en redes, 

donde circulan las informaciones, los conocimientos y los saberes.  

 

En este sentido es que UNESCO acuñó el concepto de “sociedad del conocimiento” caracterizándolo por 

cuatro principios clave: libertad de expresión, educación de calidad para todos, acceso universal a la 

información y conocimiento y respeto de la diversidad cultural y lingüística (UNESCO, 2009). 

 

Esta perspectiva es importante para definir el marco y valores generales de la formación de profesionales de 

la educación y para otorgarle el lugar adecuado a las tecnologías de la información de y comunicación, no 

como un fin en sí mismas, sino como un medio para conocer, comunicarse, compartir y crear conocimiento. 

A ese respecto, es preciso reforzar la dimensión cívica de la educación para instaurar un nuevo 

humanismo. En este sentido, Haddad (2012:2) señala: “la educación debe permitir  aprender a aprender, 

a enseñar, a colaborar y a ser autónomo. Sin embargo, la creatividad exige aprender a desaprender, dudar, 

ponerse en entredicho, cuestionar los paradigmas establecidos, captar las situaciones al vuelo, con vistas a 

abrir caminos nuevos sin una finalidad fijada de antemano”.  

 

4.4.- Educadores creativos. Lo anteriormente mencionado, nos convoca a la formación de profesionales de 

la educación autónomos capaces de crear conocimiento y promover la creatividad en los ámbitos que les 

toque desempeñarse, teniendo presente que una amenaza es la formación de funcionarios que sean simples 

aplicadores de políticas elaboradas en otros niveles. 

 

4.5.- Trabajar con otros. Esa misma noción nos exige reforzar la idea colectiva de la profesión, superando 

la visión que se ejerce en solitario. Cada día más se requiere un profesional capaz de trabajar en equipos 

pedagógicos creando comunidades de práctica que aprenden colectivamente y formado para trabajar en 

equipos con otros profesionales aprendiendo y trabajando en forma conjunta. En un ambiente que busca ser 

de tipo universitario esto requiere la participación de estudiantes, docentes y egresados.  

 

5.- Cambio de paradigma: foco en el aprendizaje 

 

Entendemos que la formación de profesionales de la educación está sustentada en ciertos 

paradigmas de la educación. Es así que la nueva propuesta curricular debería considerar lo que 
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Tardif (2012) señala como cambio de paradigma, cuando indica que se ha pasado de uno basado en la 

enseñanza a otro basado en el aprendizaje. 

 

Esto significa que, sin descuidar la enseñanza, el aprendizaje y su atención adquieren mayor importancia. O, 

dicho de otro modo, la tarea principal de todo educador es que se produzcan los aprendizajes que 

intencionalmente se ha propuesto. 

 

Parecería lógico que ese paradigma se refleje en la nueva propuesta curricular y en cada una de las carreras 

de grado. Aunque cabría preguntarse, qué significa esto para una institución universitaria  que forma 

profesionales de la educación. 

 

Entendemos que se trata de poner a los estudiantes de formación en educación en el centro y razón de ser de 

la propuesta curricular y, por lo tanto, nos obliga a pensar una formación que posibilite recursos y 

competencias adecuadas para que los futuros profesionales sean efectivamente hacedores de comunidades 

educativas atractivas, jerarquizadas por todos los actores sociales.  

 

Para ello será necesario pensar en una formación en donde los estudiantes (futuros profesionales) sean cada 

vez más autónomos y conductores de su propio aprendizaje, para lograr así que construyan un perfil 

educador propio, que cuenten con características comunes a todo educador y, al mismo tiempo, específicas 

de cada carrera, lo que Braslavski señala como “competencia especificadora”. 

 

6.- Perfiles  
 

Son varios los autores que analizan las características o competencias que deberían poseer los profesionales 

de la educación a su egreso. La citada Braslavsky, con el propósito de “reinventar la profesión docente”, 

clasifica las competencias de un futuro profesor en pedagógico – didáctico, institucional, productivo, 

interactivo y especificadora.  

 

En un enfoque similar, Ma. Esther Mancebo (2009) propone cinco competencias: ciudadanía, sabiduría, 

empatía, institucionalismo y pragmatismo. 

 



                                                       

 
ANEP/CFE                                                                                                                                                                 18 de julio 1091  
Consejo de Formación en Educación                                                                                                                        Montevideo - Uruguay                                                                                                                    

8 

A partir de una mirada desde los aprendizajes, Perrenoud, plantea los perfiles de egreso de los educadores, 

expresados en habilidades y competencias que los educadores deben manejar al obtener el título profesional: 

 
 Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

 Gestionar progresiones de aprendizaje 

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación para asegurar aprendizajes a todos 

 Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y en sus distintos trabajos 

 Trabajar en equipos pedagógicos 

 Participar en la gestión de la escuela 

 Implicar a los padres en la formación de sus hijos 

 Utilizar las nuevas tecnologías 

 Afrontar los dilemas éticos de la profesión 

 

Por su parte, el Documento aprobado por el CFE en abril de 2015, “Orientaciones y objetivos para el 

período 2015 – 2020” señala las siguientes características que debe poseer un profesional de la educación al 

egresar: 

 
 Saber integrarse críticamente a las dinámicas sociales actuales y desarrollarse  como personas críticas, reflexivas, 

transformadoras y con iniciativa, 

 Poseer  una  cultura general y científica,  una formación académica de calidad,  que les permita ser capaces de 

formular y desarrollar con fundamentos teóricos y flexibilidad su práctica educativa, gestionando la compleja 

interacción teoría- práctica, 

 Poseer las habilidades y actitudes para promover el  diálogo permanente con las distintas personas e instituciones 

con las que trabaja, y formar parte activa  de la comunidad educativa, para poner a disposición de la misma diversas 

estrategias de promoción cultural, 

 Promover el trabajo en equipo con otros profesionales y  generar encuentros e intercambios entre instituciones,  

 Mantener una actitud que les permita analizar las complejas condiciones de su época y del contexto sociocultural 

en que desarrolle  su práctica, generar propuestas educativas y tomar decisiones.  

 Organizar su formación continua a lo largo del ejercicio de su profesión y la continuación de su formación 

académica o profesionalizante a través de los posgrados, 

 Dominar y estructurar los saberes para promover experiencias y dispositivos de enseñanza que permitan 

aprendizajes de calidad, prestando especial atención a los contextos socio - culturales y realidades de los 

estudiantes y de los centros educativos, 

 Crear ambientes de aprendizaje donde se promueva la autonomía de los estudiantes y el trabajo colaborativo, y 

reflejar en sus prácticas cotidianas el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos, 
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 Impregnar sus prácticas a partir de la búsqueda de conocimientos, la producción y mantener una actitud  

investigativa, con el fin de promover dispositivos de enseñanza que resalten esta actitud y,  que el propio educador 

sea capaz de entender que pasa en sus prácticas, releerlas, reflexionar sobre ellas y reflexionar con sus pares, 

 Estar comprometido éticamente con su tiempo, con la comunidad en la que trabaja, con el  logro de una mayor  

justicia social en el marco del desarrollo del país productivo “. 

 

Para un educador uruguayo del siglo XXI estas competencias deberían ser integradas a los valores 

de la tradición educativa de la profesión docente con responsabilidad profesional y social, vocación 

y acción emancipadora.  

 

A decir de Frigerio (2012) “un educador es aquel que se empeña en desmentir las profecías del 

fracaso asociada a los niños de los sectores populares “… “un educador es un ofertador de rasgos 

de identidad y además debe abrir el mundo interno del querer saber, lo cual es propio de todo 

chiquilín”. 

 

Educar para contribuir a la transformación social poniendo el foco en el desarrollo de la persona y 

del ciudadano.  

 

Por último, es preciso indicar que la construcción de una propuesta curricular supone la formación 

de un profesional que, como se ha dicho, aprenda durante toda su vida profesional, tanto en forma 

sistemática a través de cursos de formación permanente y de posgrado, como a través del ejercicio 

profesional autónomo, en forma individual y colectiva. Se trata pues, de pensar una propuesta 

curricular que incluirá una formación inicial en el marco del desarrollo profesional continuo de los 

profesionales de la educación. 

 

Definir el perfil de egreso de los profesionales de la educación, los perfiles de cada carrera de 

grado, así como considerar esos perfiles como parte del desarrollo profesional, son puntos de 

partida esenciales para luego discutir la organización curricular, la evaluación y los requisitos para 

la obtención del título. Toda la propuesta curricular deberá estar en sintonía con el perfil de egreso 

de los futuros profesionales de la educación, si se quiere construir una propuesta coherente y 

consistente. 
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EJE II: ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

PRESENTACIÓN  

El Eje II pretende orientar la discusión sobre la organización curricular. Al respecto, se deberá 

lograr definiciones sobre enfoques, estructuras y criterios que sustenten la formación común como 

educadores, la formación específica de las carreras y la interrelación entre ambas. 

 

Estos aspectos -enfoques, estructura y criterios- deberán responder a las exigencias académicas 

de nivel universitario. La tendencia a asignar este carácter a la formación de educadores es, en la 

actualidad, una marcada tendencia mundial en la medida en que se procura interrelacionar los 

dominios del campo del conocimiento, de la enseñanza y de la investigación. 

 

La organización curricular deberá evidenciar la perspectiva de apertura y flexibilidad que promueve 

la institución acerca de la creación de conocimientos, el progreso científico- tecnológico y los 

cambios socio-culturales. Además, dicha organización curricular deberá estar en consonancia con 

estructuras docentes y de gestión debidamente articulada y de calidad. 

 

La flexibilidad debe estar pensada en dos direcciones respecto a los estudiantes: una referida a 

los contenidos de la formación, permitiendo a los estudiantes trayectos educativos propios; la otra, 

referida a la modalidad de cursado. 

 

El desarrollo del presente documento pretende abordar cada uno de los aspectos y preguntas que 

se presentan en el siguiente esquema. 

 

1) LA FORMACIÓN INICIAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

CONTINUO. 

Considerar la formación de los educadores del país como un sistema constituye una decisión de 

significativa importancia para la consolidación de un proceso fortalecido y constante que 

contribuya a la permanente evolución de los educadores. Pone en evidencia una clara perspectiva 

para comprender que la formación del educador es un proceso a lo largo de la vida, determinado 

por momentos específicos y experiencias vitales. 
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A partir de una visión sistémica como referencia para toda la discusión, la preocupación en la 

organización curricular, que asegure el nivel universitario, radica en trascender el simple agregado 

de adjetivos a los nuevos perfiles y tareas en función de los nuevos roles (Torres, 1995).  

 

Una pregunta que se debería responder con total claridad es: ¿cuáles son los atributos de un 

nuevo perfil y de un nuevo rol docente que oriente la formación de futuros educadores convocados 

a mantener una interacción dinámica con escenarios y realidades diversas, complejas y 

cambiantes? 

 

Según Torres (1995) hay que despojarse de “su viejo rol cuestionado de enciclopedista, instructor, 

disciplinador, y entonces repensar su formación de grado de manera tal que habilite a un educador 

- investigador reflexivo en el aula, miembro activo de un grupo pedagógico y de estudio, analista 

simbólico, intelectual crítico, profesional autónomo”. De esta manera, hablar de formación de 

grado es hablar de desarrollo y proyección profesional y personal, dinámica que resignifica el 

papel de los “educadores como autores y actores de los procesos educativos, como sujetos de 

aprendizaje y desarrollo permanente, como protagonistas de esta gran tarea social que es la 

educación” (UNESCO, 2010) 

 

 

2) CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANZACION CURRICULAR 

La organización curricular debería contemplar, entre otras, las siguientes características: 

➢ Definir ejes estructurantes que consideren las competencias que deben desarrollar los 

educadores según los perfiles de egreso. (Perrenoud) 

Formaciones de 
Grado 

 
Formación  
de Posgrado 

 
Formación 
Continua 
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➢ Considerar los tres núcleos de la formación: ciencias de la educación, contenidos 

específicos o disciplinares y la práctica (ATD). La propuesta debería contribuir a superar la 

desvinculación entre la formación en Ciencias de la Educación y la formación específica y 

habilitar el trabajo interdisciplinario.  

➢ Definir los tramos comunes y específicos entre las carreras. Los tramos comunes 

facilitarían la construcción del perfil de educador en términos más generales y los 

específicos formarían parte de las características propias de una profesión en particular. 
➢ Promover la articulación teoría- práctica que, por un lado, posibilite el análisis de las 

prácticas a través de los saberes teóricos y, por otro, que acerque a la institución los 

problemas reales que puedan ser motivo de enseñanza y de investigación. La práctica 

debería ser el lugar donde los saberes teóricos toman vida, interactúan entre sí y permiten 

resignificar lo que sucede en los espacios intencionales de aprendizaje.  
➢ Integrar las funciones universitarias. La organización curricular debería integrar desde 

el diseño mismo las funciones de enseñanza, investigación y extensión 
➢ Incorporar la flexibilización curricular que integre trayectorias obligatorias, electivas y 

optativas, para que parte de la formación sea diseñada por el estudiante. 

➢ Facilitar la navegabilidad permitiendo la movilidad de los estudiantes al interior de la 

institución entre diversas carreras o con carreras de otras instituciones del mismo nivel. 

Entre instituciones de educación terciaria debería considerarse: 
- la complementariedad con otras instituciones, especialmente del Sistema 

Nacional de Educación Terciaria Pública, que reconozca trayectos cursados en 

otras instituciones; 

- la cooperación internacional que permita el reconocimiento mutuo de trayectos, 

por ejemplo mediante la realización de pasantías, a través de convenios con 

instituciones y universidades extranjeras y 

- la asignación de créditos. La aplicación de un régimen de créditos académicos 

permitiría cuantificar el reconocimiento de estudios y trayectos realizados. 

Actualmente, este procedimiento es imprescindible para cumplir con la 

flexibilización y la navegabilidad señaladas anteriormente. En este sentido parece 

importante resaltar que todas las actividades formativas, de investigación o de 

extensión deberían permitir la obtención de créditos. 
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➢ Definir las modalidades. La estructura curricular podría permitir distintas modalidades 

para cursar la carrera: una modalidad totalmente presencial; una modalidad mixta, donde 

se combinen trayectorias presenciales y trayectorias virtuales. Esta definición puede 

responder a las características de cada carrera, así como a considerar las necesidades de 

cada una de las formaciones.  

3) NÚCLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

La propuesta curricular debería considerar un núcleo de formación profesionalizante para los 

educadores. Esta formación se corresponde con aquellas áreas o disciplinas vinculadas a las 

ciencias de la educación. 

 

Existe la posibilidad de concebir un trayecto común, tal como sucede en la actual propuesta (Plan 

2008), donde se compartan campos del saber y además espacios, tiempos y modalidades de 

formación entre las distintas carreras de grado. 

 

También es necesario considerar énfasis distintos en función de las características y 

especificidades de cada una de las carreras, o incluso considerar tramos comunes y tramos 

específicos en este núcleo. 

 

Los espacios compartidos parecerían propicios para profundizar en Ciencias de la Educación, en 

los cuales se promuevan las comprensiones de lo pedagógico, de tal manera que el educador 

como intelectual y profesional, comprenda e interiorice las construcciones conceptuales que den 

fundamentación a la práctica. 

 

Estos espacios de formación común, donde se comparten experiencias y vivencias entre quienes 

cursan las distintas carreras de grado, deberían permitir un acercamiento epistemológico, teórico, 

reflexivo, crítico y constructivo de un corpus conceptual y práctico. Es indispensable posibilitar la 

apropiación, desarrollo y constitución disciplinar del conocimiento pedagógico desde la 

perspectiva de la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los ambientes y el 

clima para el aprendizaje, las didácticas, las instituciones educativas, entre otros. No debería 

descuidarse hoy la incorporación de las neurociencias, para una mayor comprensión y  
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entendimiento de las formas de aprender. 

 

La base común integrará las formaciones que hacen a la identidad del educador y que promueve 

el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para comprender su hacer, en función 

del contexto y de la realidad donde “lo hace”, dándole sentido, en todo momento, al acto 

educativo. 

 

Sin embargo, este núcleo profesional no necesariamente debería ser idéntico para todas las 

carreras. Si este núcleo es el que contribuye a la formación de un perfil profesional específico, 

parece razonable pensar que tenga características propias, según cada una de las carreras. 

 

La existencia de un núcleo de formación profesional es independiente de pensar si este núcleo es 

común o tiene tramos comunes y específicos. 

 

En esta última opción podría considerarse la ubicación de los tramos comunes al inicio de la 

carrera. Una opción, al estilo de otras propuestas universitarias, es la creación de un ciclo inicial 

común a las distintas carreras. 

 

3) NÚCLEOS ESPECÍFICOS DE CADA CARRERA 

 

Estos trayectos contemplarán las formaciones específicas en función de la especialidad elegida 

por el futuro educador. Podrán ofrecer áreas del saber compartidas por más de una especialidad o 

se diseñarán según se requiera. Deberán estar íntimamente relacionados con las formaciones 

brindadas por el trayecto común, de manera que los saberes disciplinares y específicos sean 

articulados y las apropiaciones se hagan en función de lo que significa enseñar y aprender esos 

saberes. 

 

La nueva propuesta curricular deberá mantener la estructura de departamentalización (Plan 2008) 

profundizando algunas líneas de acción y reorientando otras. Se enfatiza la necesidad de la 

existencia de departamentos con cometidos claros, tipos y modalidades de trabajo explícitas, así 

como pautas de seguimiento y evaluación. 
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4) NÚCLEO PRÁCTICA 

 

La relación teoría - práctica se redimensiona al integrar la formación con la investigación y la  

extensión. La práctica de los estudiantes de grado se impregna de otros sentidos que superan la 

simple “aplicación de lo visto y aprendido “en la formación teórica”. Es el lugar, por excelencia, 

donde el estudiante, a partir de su formación teórica, interpreta los momentos educativos de la 

práctica y donde ésta se vuelve fuente de problemas y desafíos que alimentan las formaciones 

teóricas y se pueden convertir en problemas de investigación y formación. La práctica debería ser 

un espacio de investigación y formación, en el cual el estudiante pone en diálogo las formaciones 

teóricas con el quehacer pedagógico cotidiano en situación de aprendizaje y de enseñanza. Esta 

visión intenta superar una práctica que tienda a la reproducción, y que dé paso a la innovación, a 

la compresión del hecho educativo en cada situación, y permita buscar los mejores caminos para 

promover los aprendizajes. 

 

La presente propuesta pretende fortalecer esa incorporación temprana, dotando de nuevos 

sentidos a la relación del binomio teoría –práctica, de manera que interrelacionen e interactúen la 

formación, investigación y la extensión. 

 

Asimismo se entiende que la práctica debe permitir el conocimiento de la institución educativa en 

su integralidad, y la relación entre ésta y la comunidad en la cual está inserta, trascendiendo más 

allá del aula, las fronteras de la práctica 

 

Hablar de la relación teoría –práctica implica asimismo, otorgarle a la didáctica otro lugar en la 

formación de grado. La didáctica debería concebirse como el espacio vertebrador entre formación 

común y las formaciones específicas, entre teoría y práctica. 

 

Debe comprenderse como un espacio de investigación, donde la teoría se encarna en la práctica y 

donde la práctica actúa como fuente de problemas a analizar y a cuestionar. La didáctica es el 

espacio de confluencia de la investigación. 

 

Este espacio recibe el aporte de todas las disciplinas presentes en los trayectos de formación 

profesional, y los hace interactuar con los saberes disciplinares para generar un cuerpo de 
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conocimientos teóricos que permiten transformar los saberes en saberes aprendibles y por lo tanto 

enseñables.  

 

La didáctica influye en las relaciones entre las formaciones teóricas y los espacios de práctica, a 

partir de la producción de conocimientos, de teorías y modelizaciones  

 

Podríamos utilizar la metáfora introducida por varios autores franceses, al decir que la didáctica es 

como una “rotonda” en la formación de los educadores, para indicar que a ese espacio llegan los 

distintos saberes, a través de distintas “calles, caminos o rutas” y luego de la mediación y 

producción didáctica salen por nuevos caminos para transformarse en conocimientos en 

movimiento en las prácticas pedagógicas; en un ir y venir constante. 

 

La didáctica se ha consolidado como disciplina en tanto posee objetos de estudio que les son 

propios, conocimiento en construcción y modalidades propias de aproximación a esos objetos de 

estudio así como de comunicar sus resultados en torno a lo cual se desempeña una comunidad de 

investigadores internacionales. 

 

La estructura curricular flexible y semestralizada deberá facilitar los tiempos requeridos para la 

realización de la práctica según estas visiones.  

 

La relación entre las instituciones educativas que reciben a los practicantes y la institución 

formadora debe promover, además de una gran fluidez, un espacio de trabajo conjunto. Una 

interfaz de trabajo conjunto entre las instituciones, entre formadores, adscriptores y estudiantes. 

 

Ese espacio redundará en beneficio del practicante, en cuanto al aprovechamiento de la práctica y 

la posibilidad de realizarla de manera integrada al resto de las actividades de formación, 

investigación y extensión. 

 

Una práctica de inmersión y conocimiento de las instituciones educativas, de las comunidades en 

las cuales estas están insertas y de la problemática socio- educativa de los alumnos, dará paso  

progresivamente a prácticas cada vez más específicas en relación con la carrera de grado. 
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5) TRAYECTOS ELECTIVOS Y OPTATIVOS 

 

Estas trayectorias permitirán a los estudiantes la libre elección de formaciones ofrecidas por otras 

carreras, (otras instituciones tanto nacionales como extranjeras) de acuerdo con sus intereses y 

su perfil de egreso (Trayectos electivos). 

 

La oferta curricular de la carrera de grado deberá brindar trayectorias optativas, para que el 

estudiante decida cuál cursar en función de los trayectos curriculares obligatorios, sus intereses, 

su perfil de egreso y modalidades y ritmos de aprendizaje (Trayectos optativos). 

 

Una nueva estructura y propuesta curricular requiere de nuevos contenidos presentes en las 

distintas formaciones, pero, no parece ser condición suficiente para garantizar el cambio. Se 

requieren, también nuevos e innovadores dispositivos de enseñanza y nuevo sistema de 

evaluación y otorgamiento de créditos. 

 

Para ello, en los trayectos optativos así como en los obligatorios y en el marco del fortalecimiento 

de la autonomía de aprendizajes, las actividades que se realicen durante los cursos así como para 

las evaluaciones deberían ofrecer variados formatos, como, por ejemplo, presenciales, virtuales, 

individuales y grupales. 

 

La característica mencionada de considerar una propuesta curricular flexible, debe enmarcarse 

también en la posibilidad de que algunos trayectos pueden ser cursados mediante la modalidad 

virtual, combinando la estructura presencial con la posibilidad de módulos o trayectos virtuales. 

 

6) LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL 

 

La investigación se entiende como eje que atraviesa, dinamiza y articula toda la formación 

profesional del educador y como espacio de producción de conocimiento. 

 

En el Eje I se planteaba ya la identidad del educador como intelectual y productor de conocimiento 

académico, con claros avances y apropiación teórica y práctica de las metodologías investigativas 

pertinentes 
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Se propone ver la investigación como: 

➢ una perspectiva didáctica para el desarrollo de la práctica pedagógica. La investigación 

como alternativa didáctica cobra cada vez mayor importancia teniendo en cuenta la 

dirección de las tendencias educativas contemporáneas, en las que prima el saber 

conocer y la comprensión de los conceptos, más que la acumulación de contenidos 

generales y específicos.  
 

➢ modo de conocer la realidad, sin dejar de lado los saberes disciplinares que alimentan los 

contenidos y temáticas abordadas en el centro educativo; es primordial llegar a los 

conceptos sin desligarlos de su proceso de construcción. Debe entenderse como el 

proceso sistemático que produce las comprensiones del mundo social, cultural, natural, 

físico y humano.  
 

➢ promotora de un ambiente que facilita los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Desde 

esta mirada, se asocian los planteamientos de la enseñanza para la comprensión, la 

pedagogía por proyectos, la enseñanza por problemas y la investigación como estrategia 

pedagógica.  
 

➢ uno de los pilares de la institución formadora, ya que la producción de conocimientos 

impregna y atraviesa todas las actividades de la institución. Ello lleva a plantear que los 

formadores en esta propuesta curricular, junto a sus estudiantes, serán los responsables 

de la producción y difusión de conocimientos. Los formadores no solamente tendrán a su 

cargo la enseñanza, sino que la nueva estructura de cargo debe priorizar los tiempos de 

producción e investigación.  
 

La función del educador de formar y promover la capacidad de asombro, indagación, creación, 

interés y deseo por conocer y explicar la realidad solo puede ser cumplida si su formación se 

dirige claramente a promover su propia actitud reflexiva e investigativa.  

 

Formar en investigación es dar cuenta “de la sensibilidad del educador por su hacer, su saber y 

por su entorno” (Woods, P. 1986)16.  
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Por su parte, la divulgación y circulación de los resultados de las investigaciones educativas y 

pedagógicas, con sus múltiples problemáticas, moviliza el saber pedagógico y educativo en su 

dinámica, a la vez que genera reconocimiento al educador como investigador de la educación, la 

pedagogía y la didáctica. Los educadores profesionales, apropiados de la investigación, consiguen 

ser agentes de transformación y construcción de sustratos conceptuales, teóricos y prácticos 

necesarios para respaldar y explicar desde la reflexión sistemática los constructos que sustentan 

su manera de actuar. 

 

El estudiante en formación inicial se forma en investigación para comprender el sentido de 

investigar y reconocer su lugar para la educación, las ciencias de la educación y las didácticas. 

Más allá de la adquisición de técnicas y métodos, se requiere desarrollar una experiencia inicial 

sobre la riqueza de indagar, es imprescindible formar desde la sensibilidad por la pregunta, el 

cuestionamiento y la reconstrucción creativa del conocimiento, para dar lugar a la producción de 

teoría pedagógica y didáctica. Igualmente, se busca promover la reflexión y sistematización de la 

experiencia educativa al interior de los dispositivos de enseñanza, su incidencia en otros ámbitos 

de socialización y desarrollo cultural y social asociados con la educación y a la profesión de 

educar. 

 

El formador es asimismo un investigador, capaz de producir conocimientoque permite habilitar 

nuevas miradas sobre el hecho educativo, pedagógico y didáctico. 

 

En esta visión, la investigación cumple un doble rol en la formación de los educadores, aprender a 

investigar y desarrollar una actitud investigativa y por otro la formación a través de la 

investigación. 

 

Este doble juego de la investigación parece fundamental a la hora de decidir el camino de la 

transformación. 

 

7) LA EXTENSIÓN EN LAS CARRERAS DE GRADO 

 

En el trayecto común así como en los específicos se promoverán abordajes interdisciplinarios que 

involucren distintos actores sociales y que desarrollen proyectos con la comunidad, no como  
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objeto de intervención, sino como protagonista en el reconocimiento y resolución de sus propios 

problemas. 

 

La profesión de educador y su formación en la relación teoría - práctica parece particularmente 

bien ubicada para incluir, en su organización curricular, tareas de extensión que sean planificadas, 

orientadas y evaluadas debidamente, para que, de esa manera, se asignen los créditos que 

corresponda. 

 La extensión se considerará un componente formativo relevante porque favorece el desarrollo de 

las competencias y el sentido de identidad del educador establecido en el perfil de egreso. 

Concebida de esta manera, la extensión puede contribuir a: 

Exponer al estudiante a distintas realidades dentro del ámbito educativo formal e informal, 

contribuyendo a la capacidad de moverse en distintos contextos con estrategias inclusivas. 

Habilitar oportunidades de inserción en las realidades educativas de los distintos ámbitos del 

Sistema Nacional de Educación donde se pueda contribuir a la transformación educativa desde 

una mirada sistémica. 

Desarrollar el sentido de responsabilidad social del futuro educador y el valor de la contribución de 

la educación a una sociedad mejor. 

 

8) LA DIMENSIÓN TEMPORAL: SEMESTRALIZACIÓN 

La propuesta curricular debe considerar en forma muy especial la dimensión temporal. Esto 

significa tener en cuenta la duración total de la carrera que, para ser de carácter universitario y 

considerando la evolución de la tradición nacional en la formación docente, debería ser de cuatro 

años. 

También debe considerarse la carga horaria total de cada carrera teniendo en cuenta las 

actividades presenciales de los alumnos, las propuestas virtuales, así como las tareas que cada 

uno realiza en forma autónoma. Habría que tener en cuenta que una de las críticas más 

frecuentes recibidas a las propuestas vigentes (especialmente en magisterio) es la excesiva carga 

horaria. 
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En este sentido, es preciso realizar un balance adecuado para que los estudiantes puedan tener 

tiempo suficiente para estudiar y reflexionar, así como para recibir clases, interactuar con los 

docentes y entre sí. 

El factor tiempo debe considerar que la propuesta de formación inicial está inscripta en una 

propuesta de desarrollo profesional que debe incluir la formación permanente y de posgrados par 

todos los educadores. 

En forma particular, la nueva propuesta debería incorporar la semestralización. 

La estructura por semestre aliviaría la sobrecarga de asignaturas en un mismo periodo. De esta 

forma, la semestralización facilita la flexibilización y se entiende que permitiría que la mayoría de 

los estudiantes puedan cumplir el plan de estudios en plazos próximos a los establecidos. 

Desde este punto de vista, la semestralización podría contribuir a la disminución de la 

desvinculación de los estudiantes. 

La semestralización permitiría al estudiante visualizar logros y éxitos en tiempos más acotados, lo 

que podría actuar como un componente motivador y refuerzo de la autoestima así como de las 

posibilidades de cada uno.  

Asimismo, cabe destacar que la semestralización ya está instalada en todas las universidades, 

permitiendo así una mejor articulación de las pasantías en distintas instituciones nacionales y/o 

extranjeras y las correspondientes acreditaciones  

En la definición de la estructura curricular, será preciso definir qué asignaturas o áreas del 

conocimiento pueden ser semestralizadas y cuáles no, ya que no es preciso definir de una forma 

absoluta la distribución de las asignaturas, como por ejemplo pueda suceder con la práctica. 

En la dimensión temporal, también es preciso considerar la unidad académica. En el ámbito 

universitario es de recibo considerar la unidad como una hora reloj, a diferencia de lo que se 

establece en educación media y ha sido tradicional en formación docente. Este aspecto, tiene que 

ver con la posibilidad de organizar las clases, pero también tiene que ver con la posibilidad de 

realizar equivalencias con otras formaciones universitarias nacionales y extranjeras. 
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9) SUMARIO DE ASPECTOS CONSIDERADOS 

 

Este desarrollo ha pretendido servir de insumo y orientar la reflexión de las distintas interrogantes 

que se deberían plantear a la hora de pensar una nueva organización curricular.  

¿Qué características esenciales debería tener una propuesta flexible que permita que los 

estudiantes sean autores de parte de su formación, con resultados equivalentes en cuanto a la 

identidad y el perfil de egreso? 

 

¿Qué competencias habría que desarrollar para asegurar el perfil buscado? ¿De qué forma se 

puede asegurar la articulación entre la formación profesional y la específica de cada carrera? 

 

¿Se debe ofrecer una formación común igual para todos o con distintas modulaciones acordes a 

las carreras? ¿Deberá mantenerse el principio de la simultaneidad de la formación común y la 

específica, en todos los tramos de la carrera? La importancia de considerar trayectos ya 

transitados por el futuro educador, ¿cómo? 

 

¿La creditización será base de la navegabilidad a la interna de formación en educación y en el 

sistema terciario? ¿La creditización se entenderá como facilitadora de los recorridos opcionales? 

 

¿La semestralización de trayectos para lograr carreras menos frondosas y más abarcables por los 

estudiantes? 

 

¿La investigación como componente esencial de la formación de grado, que pueda ser también un 

elemento articulador entre la formación común y la específica, entre la teoría y la práctica, y 

promueva la capacidad de trabajar interdisciplinariamente? 

 

¿Debería evaluarse la posibilidad de ofrecer trayectos comunes entre carreras referidas en su 

especificidad a campos de saber y del quehacer profesional afines, favoreciendo la doble 

titulación? 

 

Es claro que estas preguntas, entre otras que podrían plantearse, abren a nuevas preguntas, y lo 

que se pretende no es un listado excluyente de aspectos, sino abrir a la discusión. 
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EJE III: INGRESO, EVALUACIÓN Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO. 

 

La complejidad social, cultural, tecnológica de los tiempos contemporáneos nos coloca 

ante grandes desafíos para volver a pensar en términos de Políticas Educativas, 

definiciones acerca de la formación de los Profesionales de la Educación de nuestro 

tiempo. Esto nos exige una revisión crítica acerca de los saberes y habilidades que dichos 

profesionales deberían alcanzar en su formación de grado. 

 

Este desarrollo profesional no debe pensarse sólo en términos de formación inicial, sino 

en el marco de un sistema de formación que lo acompañe en toda su vida profesional. De 

esta forma, las ofertas académicas de formación de grado deben ser pensadas como 

primer estadio para comenzar el ejercicio de la profesión y como un eslabón de un 

sistema que integra la formación de grado, la formación permanente durante la actividad 

profesional en sus distintas modalidades y las formaciones de posgrado. En este sistema 

de formación de los educadores, la relación con el conocimiento debe estar bajo el influjo 

de la investigación con fines didácticos y pedagógicos fundamentalmente. 

 

En la fundamentación de una propuesta curricular para este sistema de formación, y 

particularmente para la formación de grado, es necesario enunciar la serie de caracteres 

que deberían de alcanzar los profesionales de la educación sin desconocer las 

características de los sujetos que ingresan.  

 

Por tales razones, las transformaciones que se requieren para el desarrollo profesional de 

los educadores de nuestro tiempo, podrían habilitarse desde las siguientes líneas de 

análisis. 

 

La primera, referida a la formación profesional en sentido académico que permita 

desarrollar fundamentos acerca de las complejas interacciones que generan la relación 

teoría-práctica; y la segunda, referida a los contextos de desempeño profesional en los  
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cuales se desarrollan las prácticas pre-profesionales, campo en el cual surgirán 

demandas específicas a la tarea educativa. 

 

Partiendo de estas líneas de análisis, se deriva la necesidad de una revisión profunda de 

las distintas tradiciones formativas modernas y también contemporáneas que han 

constituido las diferentes matrices de las carreras que conforman hoy la formación en 

educación del CFE. Por un lado, carreras docentes (Magisterio, Profesorado, Maestros y 

Profesores Técnicos) y por otra la recién integrada carrera de Educadores Sociales, 

integrando las carreras que se están iniciando o bien las que se creen. Además en este 

escenario se sitúa la iniciativa formulada por el CFE de viabilizar el tránsito de estas 

formaciones de nivel terciario hacia el carácter universitario, tal como se cita en el 

documento: “Orientaciones y Objetivos del CFE 2015-2020”. 

 

En este marco, se debieran situar las discusiones de este Eje III, dirigidas a considerar y 

crear definiciones acerca del ingreso a las carreras, los procesos evaluativos referidos 

tanto a la instrumentación curricular como a los desempeños de los formadores y 

estudiantes y, por último, a los criterios que se definan para la obtención del título. 

 

A- INGRESO 

 

Con respecto a este primer punto, cabría explicitar entonces algunos aspectos que se 

deberían tener en cuenta con el fin de orientar la discusión del tema: 

 

a) perfil de egreso en relación a los saberes que debieran alcanzarse para el logro de 

desarrollo y el desempeño profesional en la carrera a la cual se aspira. 

 

b) características de los estudiantes que ingresan a la Formación en Educación a partir de 

algunos indicadores que describan sus perfiles socio-económicos, capital cultural, 

trayectos educativos previos, distribución por género, entre otros. 
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c) estado de situación respecto a cuántos y quiénes terminan las carreras, cuántos y 

quiénes están en situación de rezago, índices de desafiliación, relación de ingresos y 

egresos, etc. 

 

El primer aspecto es el más importante de los tres, considerando su relevancia para la 

definición del perfil profesional que orientará el desarrollo de las nuevas estructuras 

académicas y curriculares.  

 

Los dos últimos aspectos pueden ser presentados desde abordajes cuantitativos y 

cualitativos que den una descripción empírica y una interpretación de tal estado de 

situación respecto a quienes llegan a las distintas carreras del CFE.  

 

Con respecto a las características de los que ingresan a las carreras en educación se 

remite a los datos más recientes de dos informes: el estudio "Factores que influyen en la 

educación de las carreras de formación docente" de la consultora Cifra para el Consejo de 

Formación en Educación presentado en setiembre 2012 y el informe “Los estudiantes de 

formación en educación. Estudio sobre datos aportados por el censo de estudiantes del 

CFE 2014-2015" elaborado por la Dirección de Investigación y Estadísticas Educativas de 

ANEP y el CFE en 2015. Allí aparecen datos, no solo de las características académicas, 

socio–culturales y económicas y la distribución por género de los estudiantes al momento 

del ingreso, sino también que se da cuenta de la percepción que tienen los estudiantes 

del currículo y las dificultades personales para realizar el cursado. Al respecto, y como 

forma de caracterizar en forma general a los estudiantes que ingresan, se puede señalar: 

 

1. El promedio de tiempo transcurrido desde el egreso de la educación media 

hasta el ingreso a las carreras de profesionales de la educación, se sitúa en 

torno a los 4.8 años. 

 

2. Casi la cuarta parte de los estudiantes censados cursa simultáneamente otros 

estudios terciarios o ya los ha realizado. 
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3. La matrícula ha aumentado. En profesorado, un 30 por ciento de la matrícula es 

masculina, mientras que en magisterio, la población masculina se sitúa en 

aproximadamente en un 10 por ciento y en la carrera de educadores sociales en un 20 

por ciento. En la carrera de maestros técnicos el mayor porcentaje de matriculados es 

masculino. 

 

4. Un considerable porcentaje (21,5%) de los estudiantes proviene de hogares en 

los cuales sus padres tienen como máximo nivel educativo alcanzado la educación 

primaria, aún más frecuente en los estudiantes del interior del país. A su vez, el 75% del 

total de los estudiantes censados provienen de familias cuyos padres no tienen educación 

terciaria.  

 

Finalmente, como forma de orientar el análisis y la construcción de acuerdos sobre este 

punto se puede señalar: 

 

 La caracterización de los estudiantes que ingresan a la Formación en Educación, 

muestra datos que dejan al descubierto múltiples características socio-educativas y 

la urgencia de repensar las condiciones de acceso al nivel terciario. 

 

 El perfil de una profesión a la cual se aspira, también define a priori ciertos 

componentes y caracteres que inciden directamente o indirectamente al ingreso, 

pues delimitan tanto un campo de estudio como una manera de intervención en la 

realidad social. 

 

 El perfil de egreso definido por el CFE da cuenta de las características generales 

que debiera alcanzar un profesional de la educación, el que supone la apropiación 

de conocimientos y prácticas desde saberes propios de la profesión a ejercer tal 

como están planteadas en el Documento aprobado por el CFE en abril de 2015, 

“Orientaciones y objetivos para el período 2015 – 2020 “. 
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Las mencionadas cuestiones acerca del ingreso dejan a la vista ciertas tensiones que 

podrían expresarse a modo de interrogantes: 

 

- ¿Cómo instrumentar la formación profesional para que las condiciones de ingreso de los 

estudiantes puedan ser acordes a las demandas propias de la carrera a cursar? (ej. con 

estudiantes que cursaron la educación media bajo el sistema de tolerancia y tienen 

diagnosticadas dificultades que inciden en las praxis propias de las profesiones 

educativas). 

 

- ¿Cómo lograr los perfiles de egreso propuestos a partir de las diversas características al 

ingreso a la carrera? 

 

B) EVALUACIÓN 

 

B.1) Desde dónde evaluar y qué evaluar  

Si partimos de un concepto de aprendizaje centrado en el estudiante, que procure habilitar 

en el futuro docente, grados crecientes de autonomía, generando capacidades para el 

cambio, la evaluación debe ser entendida como una instancia privilegiada de aprendizaje. 

Sobre todo si se pretende que el estudiante regule su propio proceso de aprender. 

 

Se debe necesariamente plantear la interrogante qué es aprender hoy, en estos tiempos 

de cambio civilizatorio, en el cual según Edgar Morin, (1999) conocer es “navegar en un 

océano de incertidumbres, a través de archipiélagos de certezas”. 

 

Parecería que lo importante para desenvolverse en las distintas situaciones y roles es el 

desarrollo de capacidades complejas, que permiten relacionar conocimientos y poner en 

juego todas las habilidades personales y los distintitos tipos de inteligencia, para actuar en 

diferentes escenarios y encarar distintas problemáticas. 
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Estas capacidades cobran especial importancia cuando hablamos de saberes y 

capacidades profesionales y especialmente las que tiene que desarrollar un educador. 

 

Según Sánchez Santamaría y Ballester (2010) desde el principio de aprendizaje a lo largo 

de la vida, las competencias y habilidades pueden considerarse como una serie de 

conocimientos que el futuro educador pone en acción para dar respuestas pensadas, 

sentidas, efectivas y actualizadas a las demandas de un entorno complejo y cambiante y, 

en ocasiones, contradictorio, en el que se inscribe su vida 

 

En el Eje I se plantean de manera muy general las competencias que entendemos debe 

de desarrollar un educador y que formarían parte del perfil de egreso. Al platearnos la 

noción de evaluación para este nuevo plan, tenemos que hacer referencia y mantener 

coherencia con ese perfil. 

 

El perfil que se establezca, traducido en un saber actuar profesional, tendrá 

necesariamente que ser una referencia a la hora de plantear distintos instrumentos de 

evaluación y valorar la información que los mismos nos proporcionen, con el fin de 

aproximarnos a lo que los estudiantes aprenden, cómo lo incorporan, lo interrelacionan y 

cómo lo aplican a distintas situaciones.  

 

Según Perrenoud (1999) un educador en estos tiempos, debe desarrollar un encare 

flexible de situaciones inciertas y debe dominar saberes profesionales que le permitan ser 

competente en 

-Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

-Gestionar progresiones de aprendizajes 

-Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación para asegurar 

aprendizajes a todos y a todas. 

-Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y en sus distintos 

trabajos 

-Trabajar en equipos pedagógicos. 
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-Participar en la gestión de la escuela. 

-Implicar a los padres en la formación de sus hijos 

-Utilizar las nuevas tecnologías 

-Afrontar los dilemas éticos de la profesión. 

 

A estas competencias profesionales se las construye desde los distintos ejes 

estructurantes comunes a la formación de todos los educadores y desde los ejes 

específicos de cada carrera. 

 

Para aportar al debate sobre las competencias y su relación con la evaluación, se 

introducen las miradas de distintos autores. El término “competencias” llega al ámbito 

educativo como un concepto no exento de controversias, polisémico y con corrientes de 

apoyo así como detractoras. Sin embargo, aunque no se haya llegado a una verdadera 

teoría de las competencias, su noción se ha ido clarificando y se advierten las ventajas de 

trabajar alrededor de las competencias a lograr en cada una de las formaciones. 

 

Esta polisemia del término competencia es mencionada en el informe de la asamblea 

extraordinaria de la ATD de setiembre de 2015, donde además aparecen las 

concepciones de competencias vigentes hoy en el mundo educativo. En ese documento 

se cita a Tobón: “Las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad 

en un determinado contexto, con responsabilidad.” 

 

Coincidiendo con las definiciones manejadas en los Ejes I y II se focaliza en la definición 

Perrenoud, “Una competencia es la facultad de movilizar un conjunto de recursos 

cognoscitivos (conocimientos, capacidades, información, etc.) para enfrentar con 

pertinencia y eficacia a una familia de situaciones.”  

 

La visión de Cullen que es más crítica acerca del uso de la noción de competencias en el 

ámbito educativo. Sostiene que hay que usarla de manera crítica y dándole un sentido 

que escape al mercantilismo al cual estuvo ligada en sus comienzos. Para Cullen (2009)  
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“En las diversas definiciones de competencia se pueden destacar algunos rasgos 

centrales en el concepto: la relación del saber con el hacer y el actuar, la relación de lo 

individual con lo grupal, la relación de lo estructural con lo contextual, la relación de lo 

rutinario con lo nuevo, y la respuesta ante lo complejo” 

 

Este autor hace un fuerte llamado a que las competencias permitan la inclusión, y que no 

sean un nuevo mecanismo de homogeneización, lo que lleva a interpretar que los saberes 

deben ser inclusivos. En cierta manera hay una coincidencia con Roegiers (2000), que 

insiste que las competencias permiten evitar la uniformidad, que se orientan a la 

integración e inclusión donde se conjugan equidad con justicia. La idea es pensar e 

implementar un  currículo que habilite progresivamente la construcción de competencias.  

 

Ha sido bastante común que en los debates sobre competencias se establezca una falsa 

oposición entre el desarrollo de competencias y la incorporación de contenidos. Las 

competencias no pueden desarrollarse en el aire, ya que puestas en acción suponen la 

movilización e interrelación de conocimientos que previamente se incorporaron. 

 

Las competencias se nutren de” recursos” según Roegiers (2000), y estos recursos se 

hacen posibles a partir de los aprendizajes. Ello obliga a seleccionar las áreas del saber 

que integraran los “recursos” y que por lo tanto serán objeto de aprendizajes. 

 

Un  currículo que habilite progresivamente la construcción de competencias plantea a 

todo el cuerpo docente la necesidad de una selección rigurosa de los contenidos y los 

conocimientos a construir a partir de ellos, desde todos los componentes de esa 

estructura curricular. 

 

Tomemos como ejemplo una de las competencias profesionales que Perrenoud menciona 

y que se han considerado en el Eje I como un posible ejemplo de competencias en un 

perfil de egreso: “Elaborar y hacer evolucionar dispositivos para asegurar aprendizajes a 

todos y a todas”. El desempeño competente para elaborar estrategias inclusivas, como  
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aquí se propone y que tanto nos desafía desde la realidad de todo el sistema educativo, 

supone el desarrollo de otras competencias y conocimientos: desde el núcleo profesional 

común, el estudiante tendrá que adquirir la capacidad de analizar y comprender el 

cambiante escenario global y los contextos locales, la situación y las problemáticas de la 

niñez, la adolescencia y la juventud hoy, los cambios y las maneras de aprender en la era 

digital y en la dimensión de lo virtual que se nos impone como una nueva realidad, los 

avances en el conocimiento de cómo se aprende que aportan las neurociencias, por 

mencionar solo algunos aspectos relevantes. 

 

Pero además tendrá que poseer conocimientos sólidos de lo específico de su carrera, y la 

didáctica tendrá propiciar el desarrollo de la competencia de saber qué enseñar y cómo 

enseñar en la diversidad y en cada contexto.  

 

Para todo esto es necesario un trabajo en equipo de todo el cuerpo de formadores, 

teniendo como horizonte el perfil de egreso. Trabajar en equipo para desarrollar en los 

estudiantes la competencia de la acción colectiva en la construcción de estrategias que 

apunten a la inclusión.  

 

El trabajo en equipo también será necesario para establecer criterios de evaluación que 

permitan valorar el proceso de desarrollo que logran los estudiantes con relación a las 

competencias establecidas, con vistas a que puedan ser gestores de su propio 

aprendizaje. 

 

B.2) Evaluación: concepción e implementación referida al estudiante  

El concepto de evaluación puede ser utilizado en muchos sentidos, con finalidades 

diversas y con instrumentos variados. Lo que ya no genera controversias es la relación 

que debe existir entre aquello que es objeto de enseñanza (sea lo que fuere), la 

enseñanza y el contenido de la valoración.  

 

 



                                                                                                                                      

 

ANEP/CFE                                                                                                                                                                                       18 de julio 1091. Piso 4 
Dirección General    Tel. (5982) 29005876 Ints: 419-420-421 Fax: 418 
Montevideo                                                                                                                                                                                    direccion@cfe.edu.uy 

 

La evaluación en todos los casos es un proceso que supone: recabar información, 

analizar la información obtenida a los efectos de emitir un juicio sobre la misma y tomar 

decisiones acordes con el juicio obtenido. Estas decisiones fundamentalmente tienen 

carácter social (evaluaciones sumativas) que tienen por función valorar al proceso en su 

conjunto, y orientar al alumnado sobre sus debilidades y logro, y carácter pedagógico, 

(evaluaciones formativas) orientadas a identificar los cambios que deben introducirse en 

el proceso de enseñanza para contribuir a la mejora de los aprendizajes de los alumnos. 

Esta evaluación tiene la finalidad de regular tanto el proceso de enseñanza como el de 

aprendizaje. (Sanmartí, 2008)1 

 

En el caso de la educación terciaria que es el que nos convoca, se debería considerar un 

escenario más amplio y hasta prioritario: la evaluación formadora. Sobre la base de que el 

estudiante es constructor de su propio aprendizaje, en este nivel es cuando ese proceso 

debe ser cada vez más consiente y por tanto autorregulado. El formador de los futuros 

educadores debería compartir y explicitar lo que está ocurriendo dando lugar a procesos 

de autoevaluación del alumnado. Promover la autoevaluación y combinar diferentes 

procedimientos a la hora de evaluar es aplicar los principios de la evaluación participativa. 

 

 Sobre la relación evaluación- contenido  

El estudiante es protagonista (actor/autor) de su proceso de aprendizaje (Biggs, 2005), 

aunque no el único responsable de su evolución. Si acordamos que debemos lograr que 

los profesionales de la educación adquieran ciertas competencias, en el sentido ya 

señalado, “adquirir y evaluar competencias supone la implicación personal de cada 

estudiante, que se involucre en cada actividad propuesta, que haga reflexión intelectual 

en cada tarea y realice su propia valoración del aprendizaje que va realizando” (Villa y 

Poblete, 2007: 36). En esta concepción, el trabajo con pares y el aporte de formadores a 

partir de situaciones problema, así como la producción autónoma, cumplen un rol 

fundamental.  

 

                                                
1 Sanmartí, 2008. Evaluar para aprender, 10 ideas clave. Ed. Graó. Barcelona. 
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 Sobre la relación evaluación- enseñanza  

En el marco de los párrafos anteriores, los aprendizajes deberían darse a partir de 

conocimientos anteriores, de situaciones reales y de vivencias de manera de promover 

aprendizajes contextualizados.  

 

La enseñanza en educación terciaria debería permitir la formación en saberes ya 

establecidos y compartidos y también la generación de espacios que promuevan 

desarrollos de pensamiento (Salinas, 2007). Compartiendo las funciones de la formación 

de educadores como de nivel universitario, la evaluación debe ser concebida también 

como objeto de enseñanza y como instrumento de aprendizaje, tanto para los formadores 

como para estudiantes. 

 

La evaluación debe ser procesual, continua, integrada a la enseñanza. En consecuencia, 

la evaluación no debe ser comprendida como una tarea discreta, discontinua, aislada ni 

como un apéndice de la enseñanza (Méndez, 2001) 

 

 Sobre la relación evaluación-instrumentos de seguimiento.  

En tanto la evaluación sea concebida como un espacio genuino de aprendizaje, la manera 

en que se recaba la información sobre los procesos de aprendizaje debe ser 

particularmente variada y en un doble sentido. Debe posibilitar el conocimiento sobre lo 

que está ocurriendo en el aprendizaje pero al mismo tiempo debe poder modelizar sobre 

diferentes formas de evaluar.  

 

En educación terciaria suele pensarse y usarse el examen como instrumento privilegiado 

para poner de manifiesto lo que el alumno sabe y cuáles son sus debilidades. En algunas 

de las propuestas curriculares actualmente en curso en el CFE ya se han incorporado 

nuevos dispositivos, aunque no es lo que predomina. Entendemos que las propuestas 

evaluativas deben ser variadas sin que esta afirmación suponga negar el examen cómo 

dispositivo. Porfolios, carpetas de trabajo, indagaciones sobre temas diversos, 

observaciones, diarios de clase conceptuales, son algunas de las posibilidades que  
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cobran especificidad en el nivel terciario y que cobran trascendencia cuando el alumno del 

que hablamos es un futuro educador. Dispositivos de trabajo individual pero también de 

trabajo colectivo.  

 

Los trabajos de producción deberían ser la forma más común de evaluación individual y 

colectiva, y deberían permitir el seguimiento de la capacidad de los estudiantes para 

interrelacionar y aplicar conocimientos a la resolución de problemas en situaciones 

concretas. También debe considerarse la posibilidad de que los estudiantes participen de 

trabajos de indagación, que permitan no sólo formular problemas sino también 

instrumentar formas de obtener la información e interpretarla.  

 

De igual modo debe aprenderse cómo analizar la información que surge de los diferentes 

dispositivos de evaluación a los efectos de que exista coherencia con las ideas señaladas 

en párrafos anteriores. 

 

Saber evaluar es una acción propia del quehacer educativo. Pensar sobre lo que significa 

evaluar, a partir de la reflexión y el estudio sobre el tema, implica comprender qué sentido 

tiene dentro de los procesos de la enseñanza y del aprendizaje, así como conocer los 

modos y los usos de la evaluación en educación. 

 

B.3) Evaluación e implicancia institucional  

La evaluación debe aportar a la cultura institucional promoviendo una concepción de 

evaluación que permita ver a la institución como sistema integral, multidimensional, 

formativo, abierto y dinámico.  

A partir de la evaluación, el docente pretenderá: 

 

 Lograr coherencia entre la evaluación, las políticas y las orientaciones generales 

definidas para el sistema de formación de grado bajo un criterio horizontal, de 

diálogo entre los diversos actores educativos y de una perspectiva de mejoramiento 

continuo. 
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 Asumir la evaluación como un proceso integral, que involucra una mirada del 

desempeño, de los saberes y de las actitudes del docente. 

 

La evaluación se vincula a la valoración de la profesión del educador en la medida en que 

pueda ser usada para superar metas y desarrollar habilidades que le permitan identificar 

problemas y sus soluciones, movilizar pensamiento y conocimiento y para que pueda 

constituirse en una posibilidad de empoderamiento. La evaluación vista con una 

intencionalidad formativa y formadora (Coll y Onrubia, 2002) debe conducir a un plan de 

mejoramiento en el marco institucional y profesional. 

 

Desde esta visión se favorece la articulación con los procesos de mejoramiento de la 

institución educativa, y permite combinar condiciones de calidad con altos niveles que, por 

lo tanto, otorguen reconocimiento de la comunidad. 

 

B.4) Evaluación de los formadores 

Hablar de evaluación en las carreras de grado, implica diferenciar, por un lado, las 

modalidades de evaluación de los aprendizajes de los futuros educadores y, por otro, la 

evaluación de los formadores que actúan en las distintas instancias y etapas de la 

formación. De la misma manera, la evaluación debe permitir evaluar y monitorear de 

manera permanente la propuesta de los formadores, sus metas, y acciones.  

 

La promoción de una nueva carrera funcional, con cargos y con grados, donde la 

evaluación del formador forme parte de la dinámica institucional, permitirá la 

profesionalización de la carrera docente dentro de formación docente, 

 

Aquí también existirán diferentes modos de seguimiento, uno de los cuales implicará la 

voz de los estudiantes.  
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B.5) Evaluación de la propuesta curricular. 

Como se ha señalado en párrafos anteriores, la evaluación es entendida como proceso 

que brinda y permite el análisis de información, tanto de estudiantes como de docentes 

formadores. Esta concepción integradora de la evaluación, permite valorar también el 

desarrollo de la propuesta curricular en sí misma. 

 

La evaluación en el sentido amplio en el que fue propuesta en este documento permite el 

seguimiento y el monitoreo de la marcha del nuevo plan, que debe ser entendido como un 

sistema abierto que se nutre de manera permanente y constante de los conocimientos 

producidos y de las informaciones brindadas por las distintas estrategias. 

 

C) OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADO. 

 

La obtención del título de grado está relacionada con el dominio de saberes profesionales 

por parte del futuro profesional, tal como se desarrolló en documentos anteriores. 

 

Los títulos de grado otorgados por el Consejo de Formación en Educación, serán: 

Maestra/o, Profesor/a, Profesor/a y Maestro/a Técnico/a, Educador/a Social, pudiéndose 

ofrecer otras titulaciones que pueda requerir la educación nacional. 

 

Además de estos, se podrán otorgar títulos intermedios de carácter terciario no 

universitario. En estos casos, la propuesta curricular deberá contemplar que quienes 

accedan a ellos puedan continuar sus estudios para la obtención de títulos de grado, 

reconociendo los estudios realizados. 

 

Actualmente, el CFE ofrece dos carreras de estas características como la de Asistente 

Técnico de Primera Infancia y Asistente de Laboratorios Tecnológicos Digitales. Ambas 

carreras son de dos años, habilitan a trabajar junto a otros profesionales y a continuar sus 

estudios para la obtención de títulos de grado. Este tipo de carrera responde a  
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necesidades del campo laboral y le permite al egresado insertarse en el terreno 

profesional en el mismo campo en el cual se está formando. 

 

Parece necesario incluir en la nueva propuesta curricular el sistema de créditos. Las 

instituciones universitarias nacionales tanto públicas como privadas están adoptando esta 

característica para permitirle al estudiante transitar por el sistema con el debido 

reconocimiento de estudios ya realizados a través de una unidad de medida reconocida 

por otras instituciones. Esta tendencia es ampliamente aceptada en el mundo universitario 

de la región y del mundo, aunque no existan acuerdos formales al respecto. 

 

Además de permitir la movilidad horizontal de los estudiantes, con el debido 

reconocimiento de sus estudios, esta definición incorpora el criterio de reconocer que el 

trabajo del estudiante no se circunscribe a la concurrencia a actividades presenciales, 

sino que incluye el trabajo virtual y el trabajo autónomo del alumno. Trabajo que tenga por 

resultado los aprendizajes esperados y que por lo tanto se le otorgarían los créditos 

correspondientes. 

 

Este aspecto resulta muy importante al organizar la carga horaria de una carrera ya que 

significa que no hay una traducción directa de un crédito a horas de clase. 

Es posible definir el crédito académico “como la unidad de medida del trabajo académico 

del estudiante que comprende: la estimación de horas de actividad presencial (horas de 

clase, trabajo asistido o actividad equivalente) y la estimación de horas de la actividad no 

presencial (horas de estudio, preparación, informes- trabajo asistido- y horas de 

producción) que insume cada unidad curricular”. (CFE, Acta N° 42 Res. N° 77,2015) 

 

En nuestro país, especialmente en la Universidad de la República, se considera que un 

crédito académico se corresponde con quince (15) horas de trabajo estudiantil: presencial 

y no presencial. El propio CFE adoptó un protocolo para sus carreras de posgrado con 

esta equivalencia.  
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Las horas que componen el trabajo estudiantil y forman parte del crédito se distribuyen de 

manera diferenciada según el tipo de curso y el tipo de actividad que se realice (teórica o 

práctica) y el tiempo de trabajo estimado, presencial y no presencial, que le lleva al 

estudiante. En términos generales, se establece una proporción entre las horas 

presenciales y el trabajo del alumno. Cuando las asignaturas son de carácter teórico esta 

proporción es de uno más uno. En el caso de actividades prácticas esta proporción es 

menor, considerando que para las mismas requieren menos preparación por parte del 

alumno. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta proporción podría, a modo de ejemplo, ser la 

siguiente: 

 

1 hora de TEORÏA: 1h. presencial + 1h. de estudio 

1 hora de PRÁCTICA: 1h. presencial + 0.5 de estudio 

 

La adopción del concepto de crédito, además, permite reconocer y facilitar la realización 

de actividades de extensión u otras en ámbitos sociales y de producción en la formación 

de los futuros profesionales de la educación, así como cursos tomados en otras 

instituciones. Estos reconocimientos ofrecen una mayor flexibilidad a la hora de diseñar 

las propuestas curriculares y permiten a los futuros profesionales conducir su propia 

formación, tomar decisiones en ese sentido y obtener aprendizajes valiosos en diversos 

ámbitos. Esto parecería facilitar la elaboración de propuestas flexibles y abiertas para las 

distintas formaciones. 

Es de desatacar que el CFE ya ha avanzado en la creditización de sus carreras de grado 

al incorporar este concepto a las carreras de Educador Social y Maestro Técnico, así 

como a la de Asistente Técnico en Primera Infancia y Asistente de Laboratorios Digitales. 

 

Es necesario consignar que el concepto de hora en al ámbito académico universitario 

corresponde a la hora reloj, por lo cual deberá considerarse, también este aspecto en el 

momento de definir las cargas horarias. Sin duda esta definición modificaría la práctica  
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histórica en la formación docente, pero parece necesario adoptarla si se quiere equiparar 

las carreras de grado de formación en educación al ámbito universitario nacional e 

internacional. Por otra parte, el crédito solo sería de utilidad en estas condiciones. 

 

Las carreras de grado deberían tener entre 350 créditos y 370 como lo propone la ATD, 

de acuerdo también con las tendencias regionales e internacionales para carreras de 

grado de cuatro años. En la distribución de créditos es recomendable adoptarlos de arriba 

a abajo, estableciendo luego de fijar la totalidad de los créditos, la distribución anual de 

esos créditos que en general se establecen en 80 o 90 por año con 30 semanas de clase 

anuales. 

 

A continuación, parecería necesario distribuir estos créditos entre las diferentes áreas de 

formación. Según lo establecido en el Documento del Eje 1, estos serían el núcleo de 

formación profesional, la formación específica y el área de la práctica. Una posibilidad es 

distribuir las dos primeras de manera equitativa y luego una proporción para la práctica 

correspondiente a una cuarta parte (aproximadamente) de la totalidad de la carrera, dada 

las características de la formación y la tradición nacional al respecto. La definición de este 

aspecto parece ser central a la hora de definir los diseños curriculares finales. 

 

Además, la propuesta curricular debería permitir la posibilidad que los estudiantes elijan 

cursar asignaturas o trayectos formativos ofrecidos por otras carreras del propio CFE o de 

instituciones nacionales o extranjeras. La experiencia demuestra que esto requiere de una 

precisa reglamentación y considerar la existencia de condiciones favorables para su 

aplicación. Para cumplir con esto debería ofrecerse una cantidad de créditos para 

materias o trayectos electivos. 

 

Por otra parte, la oferta curricular debería brindar también asignaturas o trayectorias 

optativas. Estas corresponderían, principalmente, a ofertas del CFE, para que el 

estudiante decida cuál cursar en función de los trayectos curriculares obligatorios, sus 

intereses, su perfil de egreso y modalidades y ritmos de aprendizaje (Trayectos optativos). 



                                                                                                                                      

 

ANEP/CFE                                                                                                                                                                                       18 de julio 1091. Piso 4 
Dirección General    Tel. (5982) 29005876 Ints: 419-420-421 Fax: 418 
Montevideo                                                                                                                                                                                    direccion@cfe.edu.uy 

 

Entre los requisitos para la obtención del título se debería incluir la opción de 

reconocimiento de actividades de extensión, trabajo social o productivo o participación en 

equipos de investigación. Es bastante aceptada la necesidad de incluir actividades 

sociales o comunitarias, a modo de extensión, o pasantías laborales. Esta opción variará 

según las diferentes carreras, aunque parecería favorable incluir una cantidad de créditos 

en todas, con las diferencias que se puedan establecer según los perfiles de egreso. 

 

Asimismo, un aspecto a definir en la obtención del título es la realización de un trabajo 

final de carácter monográfico o tesina. Actualmente esta exigencia se encuentra en las 

carreras de maestro y educador social. La elaboración de un trabajo final, parece ser una 

práctica valiosa dado que el estudiante estará frente a la situación de integrar 

conocimientos adquiridos durante toda la carrera en una producción única. Se podría 

evaluar la posibilidad de que este trabajo pueda ser, también, un trabajo práctico, al estilo 

pasantía con informe final, tal como se realiza en algunas carreras universitarias. 

 

Las trayectorias formativas definidas, así como el reconocimiento de créditos, deberían 

considerar la posibilidad de acceder a más de una titulación en el área de educación. Este 

aspecto ha sido considerado históricamente en formación docente a través de propuestas 

para algunas especialidades (por ejemplo el Plan de Idioma Español por Complemento) y 

facilitado por la existencia del Núcleo de Formación Profesional Común del Plan del año 

2008.  

 

Podría ser beneficioso, en la nueva propuesta curricular, ofrecer recorridos que vayan 

más allá del reconocimiento de áreas comunes, creando opciones formativas que 

favorezcan la existencia de docentes con doble titulación, especialmente en las 

especialidades de profesorado o maestro técnico más relacionadas entre sí (a modo de 

ejemplo, idioma español y literatura, física y astronomía, administración y contabilidad). 
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La obtención del título de grado es resultado del aprendizaje producido durante la carrera 

en función del perfil de egreso que se defina en cada plan de estudio y como parte del 

desarrollo profesional que deberá continuar durante el ejercicio laboral. 
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Promoción de un enfoque metodológico  
para el diseño de un currículo por competencias 

 
Asesoría Académica 
Consejo de Formación en Educación 
 
 
 
El presente esquema permite una visualización de la metodología propuesta para concretar los 
distintos niveles del diseño curricular. 
 
El esquema metodológico parte del perfil de egreso general, expresado por competencias. Es el 
perfil de egreso quien va a guiar y orientar todo el resto del proceso. De ese perfil de egreso general 
se deriva el perfil de egreso específico, en coherencia con las competencias ya establecidas. 
 
Ellos van a definir lo que debería ocurrir en los núcleos formativos definidos en el documento de 
Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017. La interrelación de los núcleos, las 
vinculaciones posibles y la visión de los mismos, desde la perspectiva de un aprendizaje situado. 
 
Si bien el paradigma basado en el aprendizaje y en un aprendizaje situado, no es nuevo, analizando 
los programas y contenidos del plan 2008, se ha encontrado que los mismos están diseñados desde 
la perspectiva del paradigma basado en la enseñanza. 
 
Esta evidencia no implicaría solamente un cambio de contenido; que puede darse y es muy posible 
que se dé, pero si debe  implicar una mirada distinta y en especial pararse desde otro lugar al pensar 
las maneras de “ hacer” y de “abordar” el conocimiento  y desde ese lugar pensar los núcleos 
formativos. 

 
 
De los núcleos formativos y siempre justificados por los aportes a las competencias del perfil de 
egreso general y específico, se abren los diferentes campos del saber. 
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Los campos del saber son delimitaciones arbitrarias pero pertinentes de un área de conocimiento, 
que se caracteriza por unidad, coherencia y cohesión y que aporta saberes relacionados con el 
ejercicio de su profesión y dentro del núcleo específico los mismos hacen referencia a la formación 
necesaria de las disciplinas objeto de aprendizaje y de enseñanza. 
 
Cada campo del saber establecido debe poder responder con claridad a la pregunta que aporta este 
campo del saber a las competencias establecidas tanto en el perfil general como en el específico. 
Solo si esa respuesta es pertinente ese campo del saber se justifica. 
 
Siguiendo la línea metodológica, cada campo del saber, de acuerdo a la competencia o grupo de 
competencias a las cuales hace sus aportes, se abre en trayectos formativos, que más 
específicamente visualizan y delimitan cuales son los conocimientos que deben permitir el 
desarrollo de las competencias a las cuales se apunta. Estos trayectos formativos son lo que a su vez 
se desagregan en unidades curriculares, que cubren una o varias disciplinas.  
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Los trayectos formativos comienzan a conformar la maqueta curricular, cuando se ubican de manera 
horizontal y vertical a lo largo de los 4 años. Estos trayectos formativos pueden repetirse durante los 
cuatros años de la carrera o algunos de ellos solamente algunos años de la misma. Por su parte, al 
desagregarse en las unidades curriculares permiten concretar los conocimientos, en el sentido más 
amplio, que se transformarán en los aprendizajes a lograr por los futuros educadores, para que se 
puedan poner en acción las competencias. 
 
Una unidad curricular que está dentro de un trayecto formativo, puede estar solo en el primer año o 
en más de un año. De esta manera se va completando el diseño de la maqueta curricular. 
 
Las unidades curriculares son las que tendrán distintas temporalidades y distintas modalidades, por 
ejemplo podrán ser anuales, semestrales u otras temporalidades y las modalidades podrían ser 
asignaturas, talleres, seminarios, proyectos u otras.  A cada unidad curricular se le asignará una 
cantidad de créditos, así cada trayecto formativo y campo del saber tendrá un total de créditos a lo 
largo de la carrera. La suma de estos distintos créditos dan el total de créditos para el núcleo 
formativo. 
 
Se debe recordar que cada crédito incluye una parte presencial y la otra parte del crédito debe ser 
definida por el trabajo autónomo del estudiante, trabajos tutorados, proyectos realizados con sus 
pares, tareas de extensión, entre otras modalidades. 
 
Todos estos saberes y conocimientos que tienden a desarrollar las competencias establecidas en los 
futuros educadores, se deben poner en acción en la práctica. Deben verse como los “recursos 
necesarios” para que los futuros educadores puedan enfrentar la práctica pre- profesional. Estos 
saberes se movilizan en la práctica y salen de la misma, para ser resignificados. 
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Laboratorio: Investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza

PRÁCTICA

 
  
La práctica es el lugar donde el estudiante demuestra el grado de desarrollo de las competencias 
establecidas. Estas competencias no se desarrollan desde un único campo del saber y menos aún 
desde una sola unidad curricular. 
 
 La práctica es entonces, el lugar de encuentro de todas ellas Para que realmente se encuentren no 
pueden ser recibidas por el estudiantes de manera separadas ni desintegradas. 
 
El espacio didáctica práctica podría imaginarse en una interacción continua con ambos núcleos, 
concretados en dos dispositivos estratégicos y metodológicos. El primero con el profesor de 
didáctica que se vuelve un orientador para promover en el estudiante reflexiones antes y durante la 
acción (práctica) Y un segundo nivel de convocatoria de los distintos campos del saber para que se 
promueva la reflexión sobre la acción.  
 
No debería confundirse el primer nivel con una simple planificación. 
 
Se trataría de distintas tipos de actividades para que el estudiante sea capaz de fijarse los fines de su 
acción, en términos de que competencias pretende desarrollar en función de las edades con las 
cuales se va a trabajar. 
 
Deberá justificarse el sentido de las actividades que el docente va desarrollar con "sus alumnos" en 
función de las competencias que se desean desarrollar en ellos.  Para ello el docente pone en acción 
su saber actuar complejo en la toma de decisiones. 
 
Hay varios niveles de toma de decisión y el profesor de didáctica lo orienta en la movilización de 
ese saber actuar del practicante: 
¿Qué justifica que se proponga esta actividad? 
 
¿Cuál es la mejor estrategia para abordarla? 
¿De qué manera evaluar los logros alcanzados por los distintos alumnos? 
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No se trata solo de formar los futuros educadores por competencias. Ellos en sus prácticas deben 
establecer a qué competencias están buscando contribuir, explorar estrategias para la acción en 
función de las edades y de los contextos en los cuales se desarrolla su práctica.  
 
En esta etapa de gestión de la acción (Tardif: 2017) el profesor de didáctica es un orientador para el 
estudiante.  
 
En este primer nivel el estudiante debe cuestionarse sobre las exigencias de su acción, que es mucho 
más y diferente que dar bien o mal una clase. La clase puede ser buena o mala en relación ¿a qué? 
 
Este primer nivel: Gestión de la acción (Tardif: 2017) es como ya se dijo la reflexión antes y 
después de la acción- práctica  
 
Ello implica:  
 a) compromiso con la acción,  
b) planificación alejándose de una propuesta de lo que voy o debo enseñar. 
Esta planificación se centra en conocer o establecer las competencias a desarrollar con la población 
con la cual se va a trabajar,  
c) en función de ello buscar estrategias o dispositivos de acción; 
d) definición de estrategias o dispositivos de evaluación. 
 
El segundo nivel complementa de manera indispensable al primero. En un primer momento puede 
ser visto como un seminario permanente donde participan formadores y practicantes; tendrá como 
objetivo promover el aprendizaje de cada estudiante para observar y reflexionar sobre su propia 
práctica. Enriqueciéndose con las observaciones de las prácticas de sus compañeros. 
Estos seminarios o espacios permiten al estudiante tomar conciencia de su capacidad de observar 
sus propias prácticas, asimismo a su auto o co evaluación para ver cuáles son las competencias de 
su formación que aún no han sido desarrolladas. 
 
Este espacio es lo que en algunos países llaman laboratorios de didáctica. Este laboratorio es 
concebido y planteado como el punto de encuentro entre “el saber” y el “el saber actuar bien”, de 
donde surge la experimentación, la innovación y la investigación. 
 
La investigación didáctica disciplinar, interdisciplinar permitirá a los futuros educadores, por un 
lado profundizar sus conocimientos y por otro lado, proponer proyectos, nuevas maneras de hacer y 
de evaluar, como encarar la interdisciplinariedad, entre otros aspectos que hacen al quehacer 
cotidiano de un educador. 
 
La práctica pre-profesional debe constituir la encrucijada entre el “saber actuar” y el “saber 
interactuar” de la profesionalidad del educador. Permitirá asimismo tomar conciencia de las 
exigencias de la actividad y auto evaluar el grado de su propio desarrollo de las competencias. 
 
Para el nivel dos es importantes q los estudiantes puedan utilizar las huellas de la prácticas 
En este segundo nivel se pondrán en evidencias problemas planteados en el terreno y de donde 
podrán definirse líneas o problemas de investigación. 
 
Los formadores tendrán a su cargo la tarea de investigación. Esta investigación podrá mostrar 
déficit en el desarrollo de algunas de las competencias en sus estudiantes (de este modo se deberán 
poner a disposición de los estudiantes recursos es decir conocimientos para superar esos déficits); 

http://etapa.de/
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del mismo modo podrá mostrar nuevas formas de " hacer" la misma actividad lo que podrá ser 
experimentado por el mismo practicante o por otros. 
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Estas modalidades permiten que la investigación en didáctica impacte continuamente sobre la 
formación. De esta manera los estudiantes se aproximan a la investigación y pasan de la reflexión a 
distintas maneras de indagar y de investigar. 
 
Otra ventaja que se observa en esta propuesta es que la didáctica se convierte realmente en una 
rotonda donde, a partir de distintos caminos se aportan distintos saberes; es un lugar de encuentro 
de saberes. Esto no significa desconocer el propio y especifico campo de investigación de la 
didáctica y de este modo se pretende que realmente se ponga en juego. 
Estructuras de este tipo es lo que permite que la investigación impacte la formación (investigar para 
formar) y que la formación de los futuros educadores les permita apropiarse de miradas y actitudes 
investigativas (formar para investigar) 
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Núcleo Didáctica- Práctica 
        

 
 
La formación de educadores integra saberes de distinta naturaleza: los disciplinares que establecen 
la especificidad de la enseñanza; los saberes profesionales, propios de la profesión de quienes 
promueven los aprendizajes a partir de la enseñanza y didáctica. Todos estos saberes se concretan 
en el espacio de la práctica pre-profesional. 
 
Tradicionalmente, las carreras de formación de educadores se han estructurado disociando estos 
espacios de formación, a partir de la creencia que el estudiante integra los conocimientos al 
enfrentarse a la práctica pre- profesional. En general, en estos modelos lo que ha primado es la 
yuxtaposición de saberes inconexos, que propicia la jerarquización  de unos tipos de conocimientos 
sobre otros en función del título a recibir, maestro, profesor de educación media o de educación 
técnica. 
 
La Propuesta 2017 para la formación inicial de los profesionales de la educación adopta una 
concepción sistémica definiendo una estructura integrada por tres núcleos formativos de igual 
relevancia y fuertemente articulados.  
 
El Núcleo Profesional Equivalente, se concibe como el responsable de ofrecer al futuro educador   
el desarrollo de las competencias que hacen a su profesión, a la construcción de su identidad, así 
como una formación social y cultural amplia que le posibilite interpretar y actuar  en los problemas 
sociales y educativos actuales y futuros. Así entendido, este núcleo ampliará los tradicionales 
campos que lo han integrado y permitirá la incorporación de nuevas temáticas dirigidas a renovar la 
mirada, e ir más allá de la problemática  áulica inmediata , con el fin de imaginar y construir  
nuevas maneras de entender la profesión.  
 
El Núcleo Específico asume el desarrollo de las competencias disciplinares de manera que esos 
saberes puedan ser convertidos en conocimientos a ser aprendidos y enseñados en función de la 
población estudiantil con la cual el futuro educador deberá desarrollar su labor. 
 
Con la definición del Núcleo Didáctica-Práctica se busca, precisamente, visualizar  el espacio 
configurado por la interrelación entre la didáctica y la práctica pre-profesional  que requiere y se 
nutre, de todos los demás campos del saber y, por eso mismo, puede actuar como articulador e 
integrador de los saberes  de los otros.  
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A través del Núcleo Didáctica-Práctica, la mirada que pretende impulsar la Propuesta 2017, se 
dirige a integrar la práctica pre-profesional (profesional para el caso de los maestros técnicos) al 
currículo de formación, para que deje de ser sentida y vivida, como algo externo que se juega 
solamente en el centro educativo de práctica. Para ello es necesario crear interfases entre las 
instituciones formadoras y los centros educativos de práctica y promover el interjuego entre los 
diferentes saberes, la didáctica en tanto disciplina y la práctica. 
 
La didáctica 
La interacción social es indispensable para que se concrete un espacio intencional de aprendizaje y 
de enseñanza. Tal espacio se promueve cuando el profesor y los alumnos comparten significados en 
relación con los materiales educativos del currículo. Los materiales educativos del currículo se 
convertirán en objetos de enseñanza y de aprendizaje. 
 

 
 
 
La didáctica elabora, propone y experimenta modelos alternativos de intervención (enseñanza) con 
el fin de mejorar los aprendizajes de los alumnos. Esto será efectivo sólo sí esta disciplina está 
íntimamente ligada a la formación inicial y continua de los educadores. 
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Asimismo podemos decir que la didáctica es una disciplina, a la vez, explicativa y práctica, con un 
campo propio y específico de investigación, siendo su objetivo incidir directamente en los procesos 
de aprendizaje de contenidos específicos y su campo de aplicación focaliza la situación en los 
entornos de aprendizaje que se dan en contextos más amplios, centro educativo y comunidad. 
 
La didáctica permite explicar y modelizar estrategias de enseñanza más apropiadas para promover 
aprendizajes de calidad. Por ello, se encuentra en el centro de un cruce de disciplinas como la 
psicología, la psicología cognitiva, las teorías del aprendizaje, la lingüística, la epistemología, las 
disciplinas específicas, entre otras, que serán los aportes de los otros núcleos, de las cuales ella 
utiliza, a la vez, los conceptos y los métodos y los resignifica en su propio y específico campo del 
saber. 
 

 
 
La acción de la didáctica no puede ni debe separarse de la investigación pues sin ella no es posible 
construir esquemas conceptuales, diversos modelos de intervención, siempre centrados en los 
sujetos que aprenden. La didáctica es, por ende, un escenario prioritariamente de investigación. 
 
La práctica pre-profesional 
 
Mucho se ha investigado y escrito sobre la realidad de los contextos escolares que evidencian 
problemáticas que los educadores deben enfrentar.  Estas problemáticas, para poder ser atendidas, 
requieren no solamente del dominio del campo disciplinar sino, además, de una sólida formación 
profesional que ofrezca posibilidades para pensar, comprender e intervenir con solvencia en los 
escenarios de la práctica pre- profesional. La práctica es el lugar donde el estudiante pone en acción 
las competencias establecidas que no se desarrollan desde un único campo del saber y, menos aún, 
desde una sola unidad curricular. La práctica es entonces, desde la acción, un lugar de encuentro.  
 
Se entiende que la práctica pre-profesional forma parte de una visión más amplia, o sea que es una 
práctica social compleja. Toda práctica social está protagonizada por sujetos que se desarrollan 
relacionalmente en “situación” y supone ciertos a priori históricos, es decir, ciertas condiciones de 
posibilidad.  Implica un modo de hacer y de ser de los sujetos que es compartido por los grupos 
sociales en un tiempo y contexto determinado. Simultáneamente, estas prácticas constituyen y 
generan identidades, pertenencias y diferenciación. Los sujetos comparten una cultura, una historia, 
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y es a partir de ella que construyen una mirada sobre sí mismos, los demás y el mundo en el cual se 
lleva a cabo esta trama de relaciones, por las cuales se sigue transformando y construyendo la 
historia de la sociedad. Las prácticas sociales se constituyen como producto de un interjuego entre 
las condiciones sociales objetivas en que ellas se desarrollan y los agentes sociales que las 
producen. (POGRÉ, P, 2017) 

El micro espacio de la práctica pre- profesional se inscribe siempre en escenarios más amplios que 
la atraviesan, la institución escolar, el sistema educativo y el sistema social los que condicionan y 
normativizan sus operaciones implicando  grados de contextualización que establecen niveles de 
dependencia y de autonomía. (GUYOT, 2011). Por ello, se considera que se proyecta en tres 
dimensiones: la áulica, la institucional y la comunitaria. 
 
En la Propuesta 2017, la práctica pre- profesional incluye una visión más curricular e integrada al 
plan de estudio. Esto supone que el proyecto formativo visualiza un plan de estudio integrado, en el 
cual la unidad no es cada una de las unidades curriculares sino el conjunto de todas ellas, 
interactuando entre sí.  Por ello se promueve que las unidades curriculares no actúen por su cuenta, 
de manera independiente, sino que se estructuren alrededor del perfil profesional y formativo al que 
se pretende llegar. 

De esta manera se entiende que la práctica pre-profesional, tiene, por lo menos, tres funciones 
nodales: de integración, de articulación y de puesta en acción y movilización de las competencias 
identificadas en el perfil de egreso. 

Los aprendizajes en la práctica pre-profesional están necesariamente vinculados a la experiencia 
directa y a la realidad profesional.  Es por ello, que la misma se constituye en un espacio 
privilegiado para movilizar conocimientos de y para la enseñanza; para reflexionar sobre los 
“haceres” de los educadores y, en particular, para reorientar esos “haceres” de forma tal que los 
procesos de aprendizaje sean de mayor y mejor calidad.  

Por los motivos expuestos, la Propuesta 2017 entiende la práctica pre- profesional como el 
entramado entre las experiencias, conocimientos, acciones e intervenciones, que el futuro educador 
requiere procesar y asimilar, de manera de posibilitar un saber actuar en esa realidad. 

La práctica pre-profesional es entonces el lugar – lugar de acción – donde se aprende en y durante la 
enseñanza, en la acción. 
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El Núcleo Didáctica – Práctica: dispositivos metodológicos y estratégicos 
El Núcleo Didáctica Práctica debería concebirse en una interacción continua con los otros dos 
núcleos, lo que promueve desplazar las unidades de análisis hacia la compresión de cómo las teorías 
impactan en las prácticas del conocimiento. (GUYOT, 2011) 

Este núcleo se concreta, de manera prioritaria, en dos dispositivos estratégicos y metodológicos. 

El primero, con el profesor de didáctica, que actúa como orientador para promover en el estudiante 
reflexiones antes y durante la acción (práctica).  Este dispositivo se compone de dos momentos de 
la acción didáctica: la gestión antes y durante ésta. 

El segundo dispositivo metodológico convoca a los distintos campos del saber para que se 
promueva la reflexión sobre la acción. 
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Ahora bien, el primer nivel no debería confundirse con una simple planificación. 
Se trata de distintas tipos de actividades destinadas a que el futuro educador sea capaz de establecer 
los fines de su acción, en términos de las competencias que necesita desarrollar en función de las 
edades de los alumnos con las cuales va a trabajar. Deberían ser capaz de resignificar los 
conocimientos para que los mismos puedan transformarse en conocimientos a aprender y por lo 
tanto a enseñar. A estos efectos, el sujeto que enseña- futuro educador en este caso – requiere 
enmarcar su acción desde un punto de vista epistemológico, político, social, pedagógico y didáctico 
y desde allí justificar sus opciones. Para ello el sujeto que enseña tiene que poner en acción su saber 
actuar complejo en la toma de decisiones. 

 
Hay varios niveles de toma de decisión y el profesor de didáctica orienta al practicante en la 
movilización de ese saber actuar.  

¿En qué realidad voy a actuar y con qué fines? 

¿Qué pretendo que mi hacer cotidiano en el aula, en la institución educativa o en la comunidad, 
aporte en tanta formación, equidad en las oportunidades, conocimientos para mejor de calidad de 
vida? 

¿Qué justifica que se proponga una determinada progresión de actividades o diversos proyectos? 

¿Cuál es la mejor estrategia para abordar los mismos? 

¿De qué manera evaluar los logros alcanzados por los distintos alumnos, los impactos en la cultura 
institucional o en la comunidad? 

No se trata solo de formar a los futuros educadores por competencias. Ellos en sus prácticas deben 
establecer a qué competencias están buscando contribuir, buscar estrategias para la acción en 
función de las edades y de los contextos en los cuales están actuando. 

En este primer nivel- Gestión de la acción (TARDIF: 2017) - el estudiante debería cuestionarse 
sobre las exigencias de su acción, que es mucho más y diferente que dar bien o mal una clase. La 
clase puede ser buena o mala en relación ¿a qué? Por otro lado se entiende que el quehacer de un 
educador impacta o debería impactar más allá de las fronteras de un aula o de las paredes de una 
institución educativa. 

 
 

La gestión antes y durante la acción implica: 

a) compromiso con la misma,  

b) planificación, que se aleja de una propuesta de lo que se va o se debe enseñar y pone el énfasis en 
conocer o establecer las competencias a desarrollar con la población con la cual se va a trabajar,  

c) en función de ellas se deberá optar por los contenidos que serán objeto de enseñanza y de 
aprendizaje, por las estrategias o dispositivos de enseñanza y los de la correspondiente evaluación. 
Esta opción está condicionada por el marco epistemológico, político, social, pedagógico y didáctico 
desde el cual se hace la misma. 

El segundo dispositivo complementa de manera indispensable al primero Puede ser concebido como 
un seminario-taller permanente donde participan los sujetos que enseñan y los que aprenden,  
formadores y practicantes, cuyo objetivo será promover el aprendizaje de cada estudiante para 
observar y reflexionar  sobre su propia práctica, que se enriquece con las observaciones de las 
prácticas de sus compañeros. 

Este espacio permite al estudiante tomar conciencia de su capacidad de reflexionar críticamente 
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sobre sus prácticas; de su auto o co-evaluación respecto a las competencias de su perfil que aún no 
han sido suficientemente desarrolladas.  En países como Italia, Francia, Canadá, entre otros, se le 
denomina “laboratorio de investigación didáctica” y se le concibe y organiza como el punto de 
encuentro entre “el saber” y “el saber actuar bien”, de donde surge la experimentación, la 
innovación y la investigación. Dicho laboratorio incluye, como primera instancia, la intervisión, 
entendida como el aporte de miradas desde distintos ámbitos del conocimiento para el análisis de un 
problema didáctico. A partir de ella, se puede profundizar y avanzar hacia mecanismos de 
investigación, experimentación e innovación.  

 

 
 

La investigación didáctica disciplinar e interdisciplinar permitirá a los futuros educadores, por un 
lado, profundizar sus conocimientos y por otro, proponer proyectos, nuevas maneras de hacer y de 
evaluar, de cómo encarar la interdisciplinariedad entre otros aspectos, que hacen al quehacer 
cotidiano del sujeto educador. 

Para el dispositivo dos es nodal que los estudiantes utilicen las huellas de la práctica pre-profesional 
Allí se pondrán en evidencias problemas planteados en el terreno y desde los cuales podrán 
definirse líneas o problemas de investigación, que serán desarrollados por los formadores de los 
distintos núcleos, trabajando de forma integrada y/o articulada. De esta manera se buscarán y 
encontrarán otras modelizaciones, conceptualizaciones, innovaciones y experimentaciones de 
nuevas estrategias de enseñanza y de evaluación, que podrán ser analizadas y llevadas a la práctica 
por los futuros educadores. 

De esta manera los estudiantes se aproximan a la investigación y pasan de la reflexión, a distintas 
maneras de indagar y de investigar. 

Otra ventaja que se observa en esta propuesta es que la didáctica se convierte realmente en una 
rotonda, a dónde confluyen distintos caminos, aportes de saberes diversos, que la constituyen en un 
lugar de encuentro lo que no significa, de ninguna manera, desconocer el propio y especifico campo 
de investigación de la didáctica.  

Estructuras de este tipo son las que facultan que la investigación impacte en la formación 
(investigar para formar) y que la formación de los futuros educadores les permita apropiarse de 
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miradas y actitudes investigativas (formar para investigar). 

De acuerdo a esta propuesta se daría una nueva visión e implementación del Núcleo Didáctica – 
Práctica pre profesional.  Los estudiantes irían a la práctica, los primeros años acompañados, 
por ejemplo tres veces por semana, estando en terreno, y los otros días se realizarían los 
seminarios post práctica. Ya se han mencionado las características de estos seminarios, pero 
los mismos permitirían poner en acción innovaciones y experimentación. 
A medida que el estudiante avanza en la carrera sus responsabilidades en la práctica áulica, 
institucional y comunitaria son mayores y requerirán mayor autonomía. 

Hoy en día se reconoce como unos de los aspectos que actúa positivamente sobre la calidad de los 
aprendizajes, la cultura colaborativa entre los educadores, el trabajo en equipo y el diseño de 
proyectos institucionales. Por este motivo el Núcleo Didáctica – Práctica debería promover el 
trabajo en equipos pedagógicos e interdisciplinarios. Una de las maneras para incentivar estas 
nuevas modalidades de ejercer la profesión de los educadores podría ser, tal vez, pensar que desde 
las prácticas pre profesional, los futuros educadores se acostumbren a trabajar con sus pares. Podría 
pensarse que un mismo profesor adscriptor o escuela de práctica, recibiera a un grupo de 3 o 4 
practicantes conjuntamente, para realizar la práctica como trabajo colaborativo.  
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ANEXO 4 -    

Acuerdo reunión conjunta CEDC- CCNC 24 /02/ 2017  
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ANEXO 5 -    

Insumos para la asignación de créditos para las carreras de la Propuesta 2017 para 

las carreras de formación de profesionales de la educación del CFE –Uruguay.  















 

 

 

 

 

ANEXO 6 -    

Acuerdo sobre  Definición y distribución de  créditos  (ratificación del 10/11/2017) 







 

 

 

 

 

ANEXO 7 -    

Definición  de Unidades Curriculares  0ptativas y  Electivas  (ratificación del 

10/11/2017) 





 

 

 

 

 

ANEXO 8 -    

Constitución del Grupo de trabajo y Propuesta de cursos optativos y elegibles.  
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Montevideo, 17 de junio de 2019 

Consejo de Formación en Educación 

El Grupo de trabajo creado según Acta N° 10 Res. N° 39 de 2 de abril de 2019 eleva a ese Consejo el 

informe final solicitado. 

En el Grupo de trabajo abordó el tratamiento de las Unidades Curriculares Optativas y Electivas a 

partir de las definiciones del Documento de Fundamentos y Orientaciones del Plan 2017 aprobado 

según Acta N° 46 Res. N°17 de 7 de diciembre de 2016 y el Acuerdo alcanzado por la Comisión de 

Enseñanza y Desarrollo Curricular en reunión del 13 de abril de 2018 y aprobado por el CFE el 8 de 

mayo de ese año. 

Por el Grupo de trabajo: 

Valentina Jauri, Coordinadora de la carrera de Maestro de Primera Infancia. 

Fabián Téliz por la Comisión nacional de Carrera de Magisterio. 

Aldo Blengini por la Comisión Nacional de Carrera de maestro Técnico y Profesor Técnico. 

Óscar Castro, Articulador Nacional de la Carrera de Educador Social. 

Bestriz Liberman, directora del Instituto de Formación en Educación Social. 

Luis Garibaldi, Consejero. 
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Grupo de propuesta sobre cursos optativos y electivos. 

 

La incorporación de unidades curriculares optativas y electivas como componentes 

formativos en los planes de estudio de las distintas carreras del Consejo de Formación en 

Educación da lugar a que el estudiante pueda definir parte de su trayecto formativo, 

fomentando su autonomía y la responsabilidad por su formación.  

Permite, a su vez, reconocer estudios y formaciones realizadas por los estudiantes, en el 

entendido que se aprende en diversos ámbitos y espacios formativos.  

Al mismo tiempo, promueve el tránsito de los estudiantes por otras formaciones, 

vinculándose a comunidades académicas diferentes a la propia, logrando ampliar así su 

perspectiva como futuro educador.  

Por lo tanto, se procurará que los estudiantes obtengan al menos una parte de estos créditos 

en actividades académicas realizadas fuera de su propia carrera y fuera de los centros e 

institutos del CFE, teniendo en cuenta las posibilidades existentes en cada territorio.  

 

Unidades curriculares optatitvas 

Tal como las definió la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular, se entiende que:  

“Las Unidades Curriculares Optativas son componentes formativos que dan cuenta del 
perfil de egreso definido en el Plan para cada título, pero también del interés del alumno 
dentro de opciones de formación que se presentan en la propuesta de cursos.” 1 

Las unidades curriculares optativas permiten al estudiante, a partir de su interés, optar dentro 

de un conjunto de ejes temáticos o problemas particulares de su futura práctica profesional. 

Las Unidades Curriculares Optativas surgirán de una oferta predeterminada y limitada que 

será ofrecida para cada carrera, atendiendo a la oferta disponible en cada centro o instituto 

en el que se desarrolla o en otro centro en caso de no existir en el propio. Esta oferta, salvo 

excepciones, será estable por el lapso de cuatro (4) años. 

La oferta será definida por las comisiones nacionales de carrera a propuesta de los institutos 

académicos o de las comisiones locales de carrera. Se compondrán de unidades curriculares 

de otras carreras del CFE o de cursos o seminarios específicos. 

 

De los seminarios específicos 

Los llamados a seminarios específicos serán realizados por los institutos o centros del CFE 

en coordinación con los institutos académicos. La valoración de las propuestas presentadas 

                                                      
1 Según Acta 14 Res. 26 de 8 mayo de 2018. 
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será realizada por una comisión integrada por representantes de las direcciones de los centros 

o institutos, las comisiones locales de carrera y los institutos académicos. Podrán adoptar 

diferentes modalidades de cursada y tendrán al menos cuatro (4) créditos.  

Serán aprobados por el CFE con opinión de las comisiones nacionales de carrera.  

Las unidades curriculares de otras carreras del CFE o de cursos o seminarios específicos 

serán ofrecidas en cada centro o instituto incluyendo la modalidad semipresencial. Los 

centros e institutos podrán establecer cupos para las unidades curriculares ofrecidas y 

establecer prioridades para aquellos estudiantes que estén más avanzados en obtener su 

titulación (de grado o pregrado).  

La oferta de nuevos cursos o seminarios específicos que se presenten como optativos dentro 

de cada núcleo, según lo definido por el plan de cada carrera, debe guardar relación con la 

matrícula de cada centro e instituto, los grupos existentes para la carrera en cada centro o 

instituto y la disponibilidad presupuestal destinada a tales fines. 

 

Unidades Curriculares Electivas 

“Las Unidades Curriculares Electivas (en distintas modalidades) son componentes 
formativos que dan cuenta del perfil de egreso, desde la perspectiva de un Núcleo de 
Formación, propuestas por iniciativa del estudiante. Podrán desarrollarse en otras 
especialidades, carreras, institutos del CFE o en otras instituciones de nivel terciario 
nacionales o extranjeras.” 2 

Las Unidades Curriculares Electivas3 serán de libre elección por parte del estudiante el que 

podrá componer este trayecto mediante el cursado de unidades curriculares o la participación 

en proyectos de investigación o extensión, tanto dentro del propio CFE como en otras 

instituciones de nivel terciario nacionales o extranjeras4.  

El CFE, a través de sus centros e institutos, no ofrecerá como electivas otros cursos que los 

que ya tienen las carreras en cada centro y en las modalidades existentes. Promoverá acuerdos 

con otras instituciones para facilitar el cursado de estas unidades por parte de los estudiantes, 

con apoyo de los institutos académicos, comisiones de carrera y direcciones de los centros. 

Las unidades electivas serán al menos el 25% del total de créditos del componente de 

optativas y electivas. Se cargarán en el SGE sin calificación. 

 

                                                      
2  Según Acta 14 Res. 26 de 8  de mayo de 2018. 
3 Las unidades curriculares electivas dentro del CFE podrán ofrecerse con cupos, según la matrícula existente. 

Se podrá dar prioridad a estudiantes de los años superiores. 
4 En estos casos se toman los créditos tal como son otorgados por la institución de origen, realizándose las 

conversiones correspondientes de ser necesario. 
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Criterios generales 

Para su consideración, las actividades formativas deberán contar con evaluación final y 

calificación de aprobación, estar creditizadas o ser posible su creditización5. 

Podrán reconocerse estudios y formaciones realizadas por los estudiantes con anterioridad a 

su ingreso a la carrera que esté cursando, sin límite de tiempo. 

El CFE podrá reconocer trayectos formativos realizados en otras instituciones cuando tengan 

informe favorable de la unidad, el departamento o instituto académico correspondiente. 

A su vez, se podrá considerar el reconocimiento del desarrollo de prácticas profesionales en 

instituciones del campo específico de actuación para el que se está formando, así como la 

publicación de producción intelectual sobre el mismo campo6.  

Si bien, en las distintas mallas curriculares las Unidades Curriculares Optativas y Electivas 

se presentan en un año o semestre específico podrán ser cursadas en cualquier momento de 

su trayecto formativo, según los criterios que establezca cada comisión nacional de carrera. 

En función de ello, los créditos obtenidos como optativas y electivas no deben considerarse 

dentro del régimen de pasaje de año o de previaturas, sin perjuicio de lo que se plantee en la 

reglamentación inherente al trabajo final de grado.  

 

 

                                                      
5 El valor de un (1) crédito representará quince (15) horas de esfuerzo estudiantil. 
6 Estos aspectos serán aprobados según las reglamentaciones vigentes. 
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ANEXO 9 -    

Respuesta a las  inquietudes,  consultas y propuestas de la Comisión Nacional de 

Profesorado.  
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ANEXO 10 -    

Jornada de trabajo para elaborar insumos para las  Comisiones Programáticas  

10 de mayo de 2019  



Jornada de trabajo para elaborar 
insumos para las  

Comisiones Programáticas 

Fecha:  10 de mayo de 2019 

Lugar: IPES 

Participantes: Consejeros, CEDC, Comisiones Nacionales de Carrera, 
Coordinadores  y Referentes de Institutos y Departamentos Académicos  

 



El propósito de esta primera reunión es delinear las acciones generales para la elaboración de programas atendiendo a 
lo establecido en el documento Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017 así como al perfil de egreso 
definido para la carrera correspondiente. 
   

Agenda 
  

Se esperará a los participantes con un café antes de comenzar la actividad  
  
09:00 - 9:15  Presentación de motivos de la reunión  
  
 09:15 - 10:15   Exposición dictada por  la Dra. Elena Martín, durante el X Congreso Iberoamericano de Educación 
Científica. 
   
10:15 - 13:30 Trabajo en grupos, a partir de dicha conferencia,  para extraer los principales aportes para la 
elaboración de los nuevos programas, las formas de enseñar y de evaluar. 
  
13:30 - 14:30  Lunch 
  
14:30 - 16:00  Intercambio de las conclusiones de los distintos grupos 
  
16:00 - 17:30 Elaboración de los insumos o líneas principales a tener en cuenta para  las Comisiones 
Programáticas. 
  
 17:30   Fin de la jornada. 



COMISIÓN DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO CURRICULAR 
  

 Pautas para la Conformación de las Comisiones Programáticas de las diferentes Comisiones de Carrera 
  

1. Reunión inicial entre todos los núcleos. 
  
Participantes: 
Coordinadores, Articuladores de Institutos y Departamentos Académicos; 
otros referentes de Departamentos Académicos y de espacios curriculares ; 
las Comisiones de Carrera de todas las formaciones; integrantes de la CEDC 
  
Propósito:  
Delinear acciones generales para la elaboración de programas atendiendo a lo establecido en el documento de 
Fundamentos y Orientaciones para la Propuesta 2017 así como al perfil de egreso definido para la carrera 
correspondiente.  
  

2. Conformación de comisiones programáticas 
A-  Núcleo Específico y Núcleo Didáctica Práctica 

  
Integradas por:  
Cuatro docentes (dos de Montevideo y dos del interior); 
dos estudiantes (preferentemente uno de Montevideo y uno del interior); 
dos egresados (de acuerdo a posibilidades).                                                                                                 (Continúa) 



COMISIÓN DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO CURRICULAR 
 Pautas para la Conformación de las Comisiones Programáticas de las diferentes Comisiones de Carrera 

  
Los docentes serán designados por las salas respectivas y tomarán como insumos los lineamientos para la 
organización programática que se definan por los Institutos y Departamentos Académicos en las secciones o 
espacios curriculares correspondientes, atendiendo a lo establecido en conjunto con  las CNC  en la reunión inicial. 
  
En el caso de la Carrera de Maestro en las comisiones programáticas correspondientes a las Didácticas debe 
asegurarse la participación de representantes de las didácticas específicas y de los directores de escuelas de 
práctica.  
  
 Propósito:  
Elaboración de programas tomando como pauta organizativa la detallada en la planilla de programas 
 

B. Núcleo Equivalente  
 Integradas por:  
Cinco docentes que se desempeñen en el núcleo profesional común de cada una de las diferentes carreras 
(priorizando una representación que incluya docentes de Montevideo y del interior); 
dos estudiantes (preferentemente uno de Montevideo y uno del interior); 
dos egresados (de acuerdo a posibilidades).  
  
Los docentes serán designados por las salas respectivas y tomarán como insumos los lineamientos para la 
organización programática que se definan por los Institutos y Departamentos Académicos en las secciones o 
espacios curriculares correspondientes, atendiendo a lo establecido en conjunto con  las CNC  en la reunión inicial. 



COMISIÓN DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO CURRICULAR 
 Pautas para la Conformación de las Comisiones Programáticas de las diferentes Comisiones de Carrera 

  
 Propósito:  
Elaboración de programas tomando como pauta organizativa la detallada en la planilla de programas. 
  
3. Reunión final.  
  
Con la participación de los actores señalados para la reunión inicial.  Esta reunión tiene el propósito de realizar los 
ajustes necesarios para asegurar la coherencia de las propuestas presentadas en relación al documento Bases y 
Fundamentos y al plan de carrera correspondiente. 
 
  
 
  
. 

CALENDARIO DE TRABAJO 

ETAPAS 

Reuniones iniciales 29 de abril al 7 de Mayo  

Conformación e instalación de Comisiones programáticas y 
elaboración de los ejes programáticos en cada sección y 
unidades curriculares que la comprenden  

8 de mayo al 5 de agosto 

Revisión de los programas, por parte de las comisiones 
programáticas y/o los Departamentos Académicos 
correspondientes y las comisiones de carrera,  de acuerdo 
a  las pautas establecidas, para atender posibles ajustes. 
 

6 de agosto al 2 de setiembre  



Consejo de Formación en Educación. 

Carrera 
  

Especialidad 

Núcleo 
  

Sección o campo del saber 

Denominación de la Unidad curricular 
  

Organización 

(Se anotará: Asignatura, Módulo interdisciplinario, 

Taller, Seminario u otro que se defina previamente) 

Créditos 
  

Código 

Pre-requisitos 
  

  

Temporalidad 

(Se anotará: Anual, Semestral u otra) 

  

Formato de Formación 

(Se anotará: Teórico (2.0), 

Teórico/práctico o práctico (1.5) o Práctica no controlada (1.0) 

Modalidad 

(Se anotará: Presencial, 

Semipresencial o Libre) 

  

Tipo 

(Se anotará: Optativa, Obligatoria o Electiva) 



1. Fundamentación y descripción de la unidad curricular. 
2. Competencias y propósitos formativos, explicitando cómo esta unidad 
curricular aporta a las competencias generales y específicas en 
concordancia con el perfil de egreso definido en el documento Bases y 
Fundamentos y en la propuesta de plan de la carrera correspondiente. 
3. Estructura temática y organización 
4. Aspectos metodológicos 
5. Evaluación 
 



PREGUNTAS  ORIENTADORAS PARA EL TRABAJO EN GRUPOS 

  Dado el diseño del nuevo Plan:  ¿considera que debería realizar modificaciones en las propuestas programáticas de 
su unidad curricular, área temática o disciplinar?   De considerar que sí  ¿ por qué? Y  ¿cuáles serían los criterios a 
tener en cuenta?   

  
  Las nuevas trayectorias formativas, contemplan unidades curriculares semestrales y de otras temporalidades así 

como espacio para que los estudiantes decidan sobre unidades a cursar y en qué momento hacerlo: ¿cómo inciden 
estas nuevas situaciones en la concreción programática de las unidades obligatorias?  

  
 La creditización se basa en la actividad y producción del estudiante y permite reconocer su trabajo autónomo, con 

sus pares , el trabajo colaborativo, entre otros: ¿ cómo piensa Ud. que ello va a incidir en la elaboración de las 
propuestas programáticas? 

  
  Ante la propuesta de Unidades Curriculares a cargo de equipos pedagógicos (co-docencia): ¿cómo la visualiza y 

cómo la concretaría en las propuestas programáticas?  
 
 
 Cómo producción grupal  elaborar una propuesta de orientaciones y recomendaciones a hacerles llegar a las 

Comisiones Programáticas. 



 

 

 

 

 

ANEXO 11 -    

a) Reglamento de cursado de carreras del Consejo de Formación en Educación 

de los nuevos planes 2018-2020 para las carreras de Profesorado, Magisterio, 

Maestro Técnico, Profesor Técnico, Asistente  Técnico de Laboratorio de Tecnologías 

y Educación Social. 

y 

b) Encuadre metodológico elaborado por el grupo de trabajo de Evaluación , no  

integrado al Reglamento.  
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CAPÍTULO  I  
DE  LOS  REQUISITOS  PARA  EL  INGRESO  A  LAS  CARRERAS    

  
Artículo  1.  Habilitarán  al  ingreso  la  acreditación  de  alguno  de  los  siguientes  requisitos: 

a)   Ser  egresado  de  Educación  Media  Superior  o  su  equivalente  legal.  
b)   Poseer   título   o   grado   de   la   Escuela   Militar,   Escuela   Naval,   Escuela   Militar   de  

Aeronáutica  o  Escuela  Nacional  de  Policía.  
c)   Poseer  título  docente  expedido  por  la  Administración  Nacional  de  Educación  Pública  

(ANEP).   
d)   Poseer   título   de   nivel   terciario   expedido   por   instituciones   nacionales   públicas   o  

privadas   autorizadas   por   el   Ministerio   de   Educación   y   Cultura   (MEC)   o   por  
instituciones  extranjeras.  En  el  caso  de  estas  últimas  se  deberá  presentar  el  título  
debidamente  legalizado.  

e)   Presentar  comprobante  de  haber  aprobado  al  menos  un  curso  o  asignatura  en  una  
carrera  terciaria  de  una  universidad  o  instituto  terciario  público  o  privado  autorizado  
por  el  Poder  Ejecutivo  en  carreras  reconocidas  por  el  MEC. 

f)   En  caso  de  tener  hasta  dos  asignaturas  previas  de  Educación  Media  Superior  o  su  
equivalente  legal,  se  realizará  una  inscripción  condicional  a  su  aprobación  al  30  de  
abril  del  año  en  curso.  En  caso  de  haber  un  período  de   inscripción   luego  de  esa  
fecha  debe  haber  aprobado  la  Educación  Media  Superior.   

g)   En   la   carrera   de   Profesorado,   para   las   Especialidades   de   Educación   Musical,  
Danza,  Lenguas  Extranjeras  y  Comunicación  Visual,  así  como  para  otras  que  el  CFE  
disponga  a  solicitud  de  los  Institutos  Académicos,  se  requerirá  aprobar  prueba  de  
admisión  para  el   ingreso.  Cada  Departamento  Académico  determinará   las  pautas  
para   la   elaboración   de   las   pruebas   así   como   los   certificados   para   su   posible  
exoneración.  

h)   Sin  perjuicio  del   literal  anterior,  para   las  Especialidades  que   requieran  prueba  de  
admisión,  el  CFE  podrá  ofrecer  cursos  con  carácter  propedéutico  coordinados  por  
los  Departamentos  Académicos  correspondientes.    

  
CAPÍTULO  II  

DE  LA  INSCRIPCIÓN  
  
Artículo   2.   La   inscripción   para   los   cursos   de   los   Institutos/Centros   de   Formación   en  
Educación  se  realizará  en  el  período  que  establezca  el  Consejo  de  Formación  en  Educación  
(CFE)  a  través  del  Sistema  de  Gestión  Estudiantil. 
 

Artículo   3.   Una   vez   realizada   la   inscripción   en   el   Sistema   de   Gestión   Estudiantil      el  
aspirante  deberá  presentar  en  el  momento  y  forma  que  se  indique  en  la  convocatoria,   la  
siguiente  documentación  a  efectos  de  confirmar  su  aspiración  a  ingreso:  

a)   Cédula  de  Identidad  vigente  y  fotocopia.    
b)   Credencial  Cívica  o  constancia  de  haber  iniciado  los  trámites  para  su  obtención  y  

fotocopia,  en  caso  de  estudiantes  uruguayos.  
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c)   Carné  de  Salud  vigente  y  fotocopia.  
d)   Certificado  de  estudios  que  acredite  la  formación  que  se  requiere  para  el  ingreso  de  

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  1. 
e)   En  caso  de  estudios  de  educación  media  superior  realizados  en  el  exterior  deberá  

presentarse  la  documentación  otorgada  por  el  Consejo  de  Educación  Secundaria  o  
Consejo  de  Educación  Técnico  Profesional  -  UTU  o  la  correspondiente  a  la  validez  
de  los  estudios  realizados.  

  
Artículo  4.  Al  momento  de   la   inscripción  a   través  del  Sistema  de  Gestión  Estudiantil,  el  
estudiante  declara  el  conocimiento  y  cumplimiento  de  los  requisitos  de  ingreso,  así  como  
las  disposiciones  establecidas  en  el  presente  reglamento. 
  
Artículo  5.  El  estudiante  podrá  registrar  inscripción  en  más  de  una  carrera  o  especialidad.  
No  podrá  cursar  la  misma  carrera  y  especialidad  simultáneamente    en  dos  institutos.  El  CFE  
podrá  autorizar  el  cursado  de  unidades  curriculares  de  una  misma  carrera  o  especialidad  
en  hasta  dos  centros  o  institutos  por  razones  fundadas.  
  
Artículo   6.  Una   vez   admitido,   el   estudiante   no   podrá   ser   docente   del  mismo   instituto   o  
centro.  En  el  caso  de  estudiantes  que  sean  funcionarios  de  gestión  no  podrán  cursar  en  el  
mismo  turno  que  desempeñan  su  función.  
  
Artículo  7.  La   inscripción  validada  tendrá  una  vigencia  de  dos  años  lectivos,  contados  a  
partir  del  ingreso.  Cumplido  ese  plazo,  quien  no  registre  ninguna  actuación  como  estudiante  
deberá  volver  a  inscribirse  y  estará  sujeto  a  las  condiciones  de  ingreso. 
  
Artículo  8.  En  caso  de  haber  interrumpido  sus  estudios  por  un  lapso  de  dos  o  más  años  a  
partir  de  la  última  actividad  registrada  en  su  legajo,  el  estudiante  deberá  solicitar  a  través  
del  Sistema  de  Gestión  Estudiantil  la  reactivación  de  su  ficha  estudiantil. 
  
Artículo  9.  En  los  casos  en  que  no  esté  en  vigencia  el  plan  por  el  que  cursó,  el  estudiante  
podrá  incorporarse  al  plan  en  curso.  A  estos  efectos  cada  Departamento  Académico  definirá  
los   reconocimientos,   reválidas  o  convalidaciones  de   los  cursos  y  años  aprobados  por  el  
estudiante  en  el  plan  anterior,  por  los  correspondientes  al  plan  vigente.  
  
  
  
  

CAPÍTULO  III  
DE  LOS  DERECHOS  Y  DEBERES  DEL  ESTUDIANTE  

  
Artículo  10.  El  estudiante  tiene  derecho  a: 

a)   Recibir  una  formación  de  nivel  terciario  superior  acorde  al  título  que  aspira  obtener.  
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b)   Participar   en   actividades   educativas   de   enseñanza,   investigación   y   extensión  
curricular,  coordinadas  en  un  marco  institucional  y  desarrolladas  bajo  el  principio  de  
laicidad.  

c)   Ser  respetado  en  la  independencia  de  pensamiento  y  su  libre  expresión.    
d)   Mantener  la  calidad  de  estudiante  hasta  la  culminación  de  sus  estudios,  salvo  en  los  

casos  previstos  en  el  presente  reglamento.  
e)   Obtener  el  título  habilitante  para  el  ejercicio  de  la  profesión  en  un  plazo  no  mayor  a  

un  año,  una  vez  cumplidas  todas  las  exigencias  establecidas  en  el  Plan  de  Estudios.  
f)   Lograr  el  Premio  al  Mérito  Escolar  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  89  del  

Estatuto   del   Funcionario   Docente   (Ordenanza   N°   45   de   ANEP)   y   al   Acta   N°   8,  
Resolución  N°  13  del  27/02/19  del  CODICEN.  

g)   Participar  en  actividades  culturales  y  académicas  que  de  acuerdo  a  su  pertinencia  
y   avaladas   por   el   CFE   puedan   contar   con   el   reconocimiento   para   justificar  
inasistencias  o  para  su  acreditación    

h)   Realizar   planteos   sobre   asuntos   de   su   interés   o   temas   educativos   y   formular  
propuestas  a  través  de  los  representantes  del  orden  en  las  Comisiones  de  Carreras  
y  otros  órganos  de  participación  que  se  pudieran  crear.  

i)   Constituir  asociaciones  estudiantiles  y  participar  en  ellas,   integrar   las  Comisiones  
de  Carreras  y  otros  órganos  de  participación  que  se  pudieran  crear,  de  acuerdo  a  la  
normativa  vigente.  

j)   Solicitar  mesa  especial  en  cualquier  momento  del  año  para  rendir  el  último  examen  
de  la  carrera  antes  de  la  defensa  o  presentación  del  trabajo  final.  La  Dirección  del  
instituto  o  centro  deberá   resolver   la  solicitud  en  un  plazo  máximo  de  10  días.  En  
caso  de  reprobar  deberán  mediar  no  menos  de  30  días  calendario,  para  volver  a  
solicitar  mesa  especial.  

k)   Solicitar  becas  establecidas  por  el  CFE  según  la  reglamentación  respectiva  y  otras  
que  favorezcan  su  formación  académica.  

l)   Ser  elector  y  elegible  en  su  carácter  de  integrante  del  orden  estudiantil  o  como  su  
representante   en   los   distintos   ámbitos   de   participación   establecidos,   según   las  
reglamentaciones  que  se  establezcan  para  cada  caso.  

m)  Solicitar   a   través   del   trámite   correspondiente   la   obtención   de   pases,   reválidas   y  
acreditaciones.  

n)   Usufructuar  por  maternidad  cinco  días  hábiles  previos  al  parto  y  quince  días  hábiles  
siguientes  a  dicha  fecha,  sin  ser  computables  como  inasistencia.  

o)   Las   estudiantes   embarazadas   y   puérperas   si   superan   el   límite   de   inasistencias  
previsto  en  la  reglamentación  vigente,  en  razón  de  su  embarazo,  parto  y  postparto,  
deberán  justificar  tal  situación  ante  la  bedelía  del  instituto  o  centro  y  tendrán  derecho  
a: 

-   ser  evaluadas  en  las  formas  acordes  a  su  situación  en  todas  las  unidades  
curriculares  que  esté  cursando,  

-   obtener   la   promoción   de   las   unidades   curriculares   en   función   de   esas  
evaluaciones  con  los  criterios  establecidos  en  el  presente  reglamento,    
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-   rendir   examen   en   carácter   reglamentado   en   aquellas   asignaturas   que  
puedan  ser  aprobadas  por  esta  modalidad.  

p)   Justificar  las  inasistencias:  
I.   hasta  cinco  días  hábiles  por  matrimonio;;  
II.   hasta  diez  días  hábiles  por  paternidad;;  

III.   hasta  diez  días   calendario  por   fallecimiento  de  padres,   hermanos,   hijos  o  
cónyuge;; 

IV.   hasta  tres  días  calendario  por  fallecimiento  de  abuelos,  suegros,  cuñados  e  
hijos  políticos.  

q)   Usufructuar   un   día   por   año   lectivo   por   Papanicolau   o   Mamografía   y   un   día   por  
donación  de  sangre  los  que  en  ningún  caso  serán  computables  como  inasistencia.  
El   estudiante   deberá   presentar   a   los   docentes   dentro   de   los   cinco   días   hábiles  
siguientes  a  su  reintegro  la  acreditación  correspondiente.  En  caso   
de  donación  de  órganos   se   concederán   tantos  días   libres   como   lo   establezca  el  
médico. 

r)   Obtener   el   apoyo   institucional   y   docente   en   relación   a   asesoramiento,   tutorías,  
materiales  y  recursos,  espacios  de  consulta  y  seguimiento  en  distintas  modalidades,  
asegurando  así  las  instancias  de  mediación  que  faciliten  la  trayectoria  educativa.   

s)   Ser   informado   por   el   docente   del   curso   acerca   de   sus   inasistencias,   logros  
alcanzados  y  por  alcanzar,  y  calificaciones  obtenidas  en  cualquier  momento  del  año.  

t)   Solicitar   la  utilización  de   los  apoyos  necesarios  que  garanticen   la  accesibilidad  a  
cursos  y  exámenes.  Podrán  incluir  entre  otros:  soporte  digital,  intérprete  de  lengua  
de  señas,  software  para   lectura  de  pantalla.  En  el  caso  de  soporte  digital  para   la  
realización  de  las  diferentes  instancias  de  exámenes  la  solicitud  deberá  presentarse  
al  momento  de  registrar  la  inscripción  para  rendirlo.  

  
Artículo  11.  El  estudiante  tiene  los  siguientes  deberes: 

a)   Cumplir  todas  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  vigentes,  en  particular  las  
del  presente  reglamento.  

b)   Cumplir  con  todas  las  actividades  correspondientes  al  Plan  de  Estudios.  
c)   Declarar  su  domicilio  real  y  teléfono  de  contacto,  así  como  constituir  una  dirección  

de   correo   electrónico   al   momento   de   la   inscripción   en   el   Sistema   de   Gestión  
Estudiantil,  la  que  se  tendrá  como  medio  de  comunicación  válido. 

d)   Completar   la   ficha   socioeconómica   al   momento   de   su   inscripción   y  mantener   la  
actualización  de  sus  datos,  los  que  serán  tratados  conforme  a  lo  establecido  en  la  
Ley  18.331  de  18  de  agosto  de  2008.  

e)   Realizar  el  seguimiento  de  su  actuación.  
f)   Presentar  Cédula  de  Identidad  vigente  en  cada  instancia  que  la  Administración  lo  

requiera. 
g)   Tener  vigente  el  Carné  de  Salud  y  someterse  a  examen  psicofísico  por  indicación  

de  la  Dirección  del  Instituto/Centro,  a  sugerencia  de  la  Sala  Docente,  del  Consejo  
de  Centro  o  de  la  Comisión  de  Carrera  Local.   
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h)   Mantener   una   conducta   ética   en   la   interacción   educativa   tanto   en   ámbitos  
presenciales  como  virtuales.  

i)   Respetar  lo  establecido  por  las  Leyes  N°  9.739  y  N°  17.616  en  cuanto  a  los  derechos  
de  autor.  

  

CAPÍTULO  IV  
DE  LAS  SANCIONES  

  
Artículo  12.  El   incumplimiento  de   los  deberes  dará   lugar  a   las  siguientes  sanciones,  de  
acuerdo  con  la  entidad  de  la  falta  cometida: 

a)   Observación  verbal. 
b)   Observación  con  anotación  en  el  legajo  estudiantil  del  SGE.   
c)   Suspensión  del  derecho  de  permanecer  durante  una  clase  o  más  en  una    Unidad  

Curricular  (UC).   
d)   Suspensión  del  derecho  a  concurrir  al  instituto  o  centro,  salvo  para  rendir  exámenes,    

hasta  un  máximo  de  sesenta  días  calendario. 
e)   Suspensión  del  derecho  a  concurrir  al   instituto  o  centro,  participar  de  actividades  

formativas  y  rendir  exámenes  hasta  por  el  período  de  un  año  calendario. 
  
Artículo  13.  Las  sanciones  establecidas  en  el  artículo  12  podrán  ser  aplicadas  por: 

a)   La  sanción    del  numeral  1,  por  el  docente  de   la  UC  (presencial  o  virtual)  o  por   la  
dirección  del  instituto  o  centro,  indistintamente.    

b)   La  sanción  del  numeral  2  se  aplicará  por  la  dirección  del  centro  o  instituto  .    
c)   La  sanción  del  numeral  3    se    aplicará  de  la  siguiente  forma: 

●   La  suspensión  del  derecho  a  permanecer  en  una      clase,   se  aplicará     por  el  
docente  de  la  Unidad  Curricular  donde  ocurrió  el  incumplimiento  motivo  de  la  
sanción.     

●   La  suspensión  del  derecho  a  permanecer  hasta  en  tres  clases,  se  aplicará  por  
el  docente  de  la  Unidad  Curricular  donde  ocurrió  el  incumplimiento  motivo  de  
la  sanción,  previa  conformidad  de  la  Dirección  del  Centro  o  Instituto. 

●   La  suspensión  del  derecho  a  permanecer  por  el  plazo  mayor  a  tres  clases,  por  
la  dirección  del  centro,    previa  consulta    a  los  órganos  de  participación  local.   

d)   La  sanción  del  numeral  4  se  aplicará  por  la  dirección  del  instituto  o  centro,  previa  
consulta  a   los  órganos  de  participación   local,   se  homologarán  por  el  Consejo  de  
Formación  en  Educación  y  se  registrarán  en  el  legajo  del  estudiante. 

e)   La  sanción  del  numeral  5  se  aplicará  por  el  Consejo  de  Formación  en  Educación.  
  
Artículo  14.  En  la  aplicación  de  sanciones  se  deberá  determinar  con  precisión  los  hechos  
y  evaluar  con  la  adecuada  relación  las  circunstancias  acaecidas  y  las  medidas  adoptadas.  
Todas  las  actuaciones  deberán  quedar  debidamente  documentadas. 
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Artículo  15.  Previamente  a  la  aplicación  de  cualquiera  de  las  sanciones  establecidas  en  el  
artículo  12,    el    estudiante  tendrá  derecho  a  presentar  sus  descargos  y  articular  su  defensa,  
en  un  plazo  de  diez  días  hábiles  a  partir  del  siguiente  a   la  notificación  de   la  vista  de   las  
actuaciones  realizadas,  ofreciendo  las  probanzas  que  estime  pertinentes. 
  
Artículo  16.  Sin  perjuicio  de  lo  expuesto  en  el  artículo  anterior,  la  dirección  del  instituto  o  
centro  podrá  disponer  una  suspensión  preventiva  de  un  estudiante  hasta  por  diez  (10)  días  
hábiles  según  los  hechos  ocurridos  y  eventual  falta  cometida.  Esta  disposición  deberá  ser  
comunicada  en  forma  inmediata  a  los  órganos  de  participación  local  y  al  CFE.  

  
Artículo  17.  Las  sanciones  que  correspondieren  a   los  numerales  4)  y  5)  del  artículo  12  
tendrán  aplicación   también  en   la  práctica  docente.  En   los   casos  de   los  estudiantes  que  
dependan  funcionalmente  de  otro  consejo  u  órgano  en  su  práctica  curricular  remunerada,  
el  CFE  comunicará  al  organismo  correspondiente  la  sanción  aplicada. 
  

  
CAPÍTULO  V  

DE  LOS  PLANES  DE  ESTUDIO  
  
Artículo  18.  La  formación  estará  regida  por  el  Plan  de  Estudios  vigente,  estructurado  en  
las  UC  obligatorias,  optativas  y  electivas  establecidas  por  el  CFE  para  obtener  los  títulos  
correspondientes.    
  
Artículo  19.  Para  el  cursado  de  la  UC  Didáctica  Práctica  Pre-profesional,  o  su  equivalente  
en  cada  carrera,  el  estudiante  deberá:  

a.   Para  segundo  año  haber  aprobado  la  UC  Didáctica  Práctica  Pre-profesional,  o  su  
equivalente  en  cada  carrera  o  especialidad,  siempre  que  estas  existan  en  los  dos  
primeros  semestres  o  el  primer  año. 

b.   Para   tercer   año   haber   aprobado   la   UC   Didáctica   Práctica   Pre-profesional,   o   su  
equivalente  en  cada  carrera  o  especialidad,  de  carácter  anual  o  las    UC  cuando  sean  
semestrales,  correspondientes  a  segundo  año 

c.   Para   cuarto   año   haber   aprobado   la   UC   Didáctica   Práctica   Preprofesional   o   su  
equivalente  en  cada  carrera,  de  carácter  anual  o  las  UC  cuando  sean  semestrales,  
correspondientes  a  tercer  año. 

Las  UC  Didáctica  Práctica  Pre-profesional,  o  su  equivalente  de  segundo,   tercer  y  cuarto  
año  serán  de  asistencia  obligatoria  y  no  podrán  rendirse  en  carácter  libre.  
  
Artículo  20.    Además  de  lo  establecido  en  el  artículo  anterior,  el  estudiante  deberá  haber  
aprobado   al  menos   una  UC   obligatoria   del   Núcleo   Equivalente   y   del   Núcleo   Específico  
correspondientes  a  los  cursos  anuales  o  semestrales  del  año  anterior,  así  como  cumplir  el  
régimen  de  previaturas  que  se  defina  en  cada  carrera  o  especialidad.  
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Artículo  21.  El  Consejo  podrá  aprobar  disposiciones  especiales  para  el  cursado  de  las  UC  
Didácticas  Prácticas   pre   profesionales   o   equivalente   a   cada   carrera,   incluida   la   práctica  
profesional  no  controlada  de  Maestro  Técnico,  a  solicitud  de  las  Comisiones  Nacionales  de  
Carrera.  
  
Artículo  22.  El  Consejo  aprobará  los  criterios  comunes  para  el  régimen  de  previaturas  a  
iniciativa  de   la  Comisión  de  Enseñanza  y  Desarrollo  Curricular,  así  como   las  propuestas  
elaboradas   a   partir   de   estos   criterios   que   eleven   los   Institutos   o   Departamentos  
Académicos.  
  
Artículo   23.   Las   UC   optativas   y   electivas   se   podrán   cursar   o   acreditar,en   cualquier  
momento  de  la  carrera  y  según  la  reglamentación  existente. 

  
CAPÍTULO  VI  

DE  LOS  CURSOS  
  
Artículo  24.  El  CFE  aprobará  anualmente  el  calendario  de  actividades  curriculares  anuales  
y   semestrales   para   cada   año   lectivo.   Las   UC   semestrales   se   desarrollarán   en   quince  
semanas  y  las  anuales  en  treinta.  El  CFE  dispondrá  los  recesos  por  períodos  de  exámenes  
y   evaluaciones.   Las   UC   se   podrán   ofrecer   en   modalidad   presencial,   semipresencial   o  
virtual.  
  
Artículo  25.  El  día  22  de  setiembre  será  asueto  institucional.    
  
Artículo  26.  Al  comienzo  de  los  cursos,  en  la  forma  en  que  la  Institución  lo  determine,  se  
publicarán   turnos   y   horarios   de   las   UC,   así   como   también   los   grupos   de   la   modalidad  
semipresencial  en  la  plataforma,  de  acuerdo  a  la  oferta  educativa  aprobada  por  el  CFE. 
  
Artículo  27.  Se  considera  que  un  estudiante  ha  cursado  una  UC  cuando  registra  inscripción  
y  obtuvo:  

-   derecho  a  examen  reglamentado  en  las  asignaturas  o  módulos  interdisciplinarios  o  
-   la   calificación   de   5   en   el   caso   de   un   taller,   seminario   o   Unidades   Curriculares  

Integradas  (UCI)  de  las  carreras  de  maestro  técnico  y  profesor  técnico.  
  

Artículo  28.  Un  estudiante  revestirá   la  calidad  de  reglamentado  cuando  haya  cursado  la  
UC  y  haya  cumplido  los  requisitos  establecidos  en  este  Reglamento  en  el  Capítulo  de  la  
evaluación.  
  
Artículo    29.    Para  que  el  estudiante  pueda  cursar  una  UC  que  tiene  alguna  previatura: 

a.   deberá  haber  cursado  o  aprobado  la  UC  previa,    
b.   no  podrá  cursar  al  mismo  tiempo  dos  UC  en  donde  una  sea  previa  de  la  otra,    
c.   su  promoción  o  aprobación  no  estará  condicionada  por  la  aprobación  de  la  

anterior.    
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Artículo  30.  Un  estudiante  podrá  cursar  una  asignatura  o  módulo   interdisciplinario  hasta  
tres  veces  consecutivas,  luego  de  ello  deberá  rendir  examen  en  carácter  reglamentado  o  
libre,  según  corresponda.  Para  volver  a  cursar   las  mismas  unidades  curriculares  deberá  
transcurrir    un  período  de  dos  años  a  partir  del  momento  de  su  último  cursado.  
  
El  estudiante  de  UC  Didáctica  Práctica  Pre-profesional  con  grupo  a  cargo  podrá  cursar  esta  
unidad  curricular  hasta  dos  veces  consecutivas.  Para  volver  a  cursarla  deberá  transcurrir  
un  período  de  dos  años  a  partir  del  momento  de  su  último  cursado.  
  
Artículo  31.  Para  que  un  estudiante  de  las  carreras  de  Maestro  Técnico  y  Profesor  Técnico  
pueda   cursar   una   UC   de   un   campo,   área   disciplinar   o   subárea   disciplinar   debe   haber  
cursado   la  o   las  UC  del  mismo  campo,  área  o  subárea  disciplinar  que  se  definan  como  
previatura.    
  
Artículo  32.  Se  podrá  revalidar  o  acreditar  los  trayectos  formativos  o  las  UC  aprobadas  en  
instituciones  universitarias  o  terciarias  públicas  o  privadas  autorizadas  o  reconocidas  por  el  
MEC,  hasta  en  un  50%  de  los  créditos  correspondientes  a  las  UC  obligatorias  y  optativas  
de  las  carreras  del  CFE.  
  
En  el  caso  de  estudios  realizados  dentro  del  CFE  se  podrá  revalidar  hasta  un  75%  de  los  
créditos  correspondientes  a  las  UC  obligatorias  y  optativas.    Esta  disposición  no  regirá  en  
caso  de  cambio  de  plan,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Art.  9  del  presente  Reglamento.  
  
La   reválida,   homologación   o   convalidación   de   estudios   y   títulos   se   regirá   por   la  
reglamentación  correspondiente.  
  
Artículo  33.  Los  créditos  obtenidos  en  el  Núcleo  Profesional  Equivalente  de  cualquiera  de  
las  carreras  serán  acreditados  en  su  totalidad  en  el  caso  de  cursar  otras  dentro  del  CFE.    
  
En   caso   de   que   el   Núcleo   Equivalente   tenga   una   acreditación   parcial,   las   Comisiones  
Nacionales   de   Carrera   establecerán   las   correspondencias   necesarias,   a   los   efectos   de  
facilitar  a  los  estudiantes  el  cursado  de  los  créditos  que  le  resten  para  completar  la  totalidad  
de  los  requeridos  en  este  núcleo.  
  
Artículo  34.  El  estudiante  inscripto  en  una  carrera  y  especialidad  podrá  rendir  examen  en  
carácter  libre  en  cualquier  momento  de  la  carrera,  en  las  UC  que  así  lo  admiten,  sin  perjuicio  
de  lo  establecido  en  los  artículos  28  y  29  del  presente  Reglamento.  
  
Artículo  35.  En   los  cursos  que  se  definan  de  asistencia  obligatoria  el  estudiante  deberá  
registrar  al  menos  el  80%  de  asistencias  de  las  clases  efectivamente  dictadas.    
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Artículo   36.   Se   podrán   justificar   las   inasistencias   indicadas   en   el   artículo   10   de   este  
Reglamento,  así   como   las  de  enfermedad,  a   través  de   la  presentación  al  docente  de   la  
certificación  médica  o  de  la  documentación  correspondiente  en  un  plazo  no  mayor  a  diez  
(10)  hábiles  siguientes  a  la  fecha  de  su  reintegro.  En  estos  casos  no  se  contabilizarán  como  
inasistencias.  
    
Artículo  37.  Al  comienzo  de  los  cursos,  los  docentes  darán  a  conocer  a  los  estudiantes  los  
programas  y  los  criterios  de  evaluación  que  aplicará  conforme  a  la  normativa.  
  

CAPÍTULO  VII  
DE  LA  EVALUACIÓN  

  
Artículo  38.  La  evaluación  atenderá  el  proceso  formativo  y  por  ello  se  procurará  en  todo  
momento  valorar,  a  través  de  la  actuación  de  los  estudiantes,  las  evidencias  que  den  cuenta  
de  su  proceso  de  aprendizaje  y  del  desarrollo  de  las  competencias  esperadas  en  el  perfil  
de  egreso  a  las  cuales  contribuye  cada  UC.  
  
Artículo  39.  La  calificación  final  del  curso  deberá  dar  cuenta  del  proceso  de  desempeño  
del  estudiante,  atendiendo  a  todas  las  evaluaciones  realizadas  y  debidamente  registradas  
por  el  docente  en  la  libreta  electrónica.  
  
El   docente   implementará   al   menos   dos   instancias   de   evaluación,   pudiendo   utilizar  
diferentes  dispositivos  y  abordajes  de  acuerdo  a  la  unidad  curricular  correspondiente.    
     
Artículo  40.  De   implementarse  propuestas  de  evaluación   coordinadas  que  comprendan  
más  de  una  UC,  sus  calificaciones  se  registrarán  en  cada  una  de  las  UC  involucradas.  
  
Artículo  41.  La  evaluación  se   realizará  con   la  escala  de  1  a  12,  atendiendo  al   nivel   de  
desarrollo   de   las   competencias   esperadas   en   cada   UC   para   la   etapa   del   trayecto  
considerado, de  acuerdo  al  siguiente  detalle:  
  

Calificaciones   Niveles  de  logro  

1,  2,  3  y  4   INSUFICIENTE  

5    
  

ACEPTABLE  
  

6  y  7  
  

BUENO  
  

8,  9  y  10   MUY  BUENO  
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11  y  12   EXCELENTE  

 

  
Artículo   42.   Quedará   habilitado   para   rendir   examen   en   carácter   de   reglamentado   un  
estudiante   en   una   asignatura   o   módulo   interdisciplinario   que   como   resultado   de   la  
evaluación  de  su  proceso  formativo  haya  obtenido  una  calificación  final  de  entre  5  y  7.  
  
Artículo  43.  Promoverá  el  curso  el  estudiante  de  una  asignatura  o  módulo  interdisciplinario  
que  como  resultado  de  la  evaluación  de  su  proceso  formativo  haya  obtenido  una  calificación  
final  de  8  o  superior.  
  
Artículo  44.  Podrá   rendir  en  carácter  de   libre  el  estudiante  de  una  asignatura  o  módulo  
interdisciplinario   que   no   haya   obtenido   una   calificación  mínima   de   5,   sin   perjuicio   de   lo  
establecido  en  el  artículo  34.  
  
Artículo  45.  Promoverá  el  curso  el  estudiante  de  un  seminario,  taller,  laboratorio  o  UCI  de  
la  carreras  de  Maestro  Técnico  y  Profesor  Técnico  que  como  resultado  de  la  evaluación  de  
su   proceso   formativo   haya   obtenido   una   calificación   final  mínima   de   6,   no   existiendo   la  
posibilidad  de  rendir  examen.  
 

Artículo  46.  La  reglamentación  obtenida  en  una  asignatura  o  módulo  interdisciplinario  no  
se  perderá  a  menos  que  el  estudiante  decida  reinscribirse  en  el  mismo  curso. 
 

Artículo  47.  La  evaluación  de  las  UC  Didáctica  Práctica  Pre-profesional  o  sus  equivalentes  
en  cada  carrera  tendrá  en  cuenta  el  proceso  formativo  del  estudiante  en  la  instancia  teórica  
y  el  desempeño,  análisis  y  reflexión  de  su  propia  práctica.   
    
Artículo  48.  El  régimen  de  evaluación  de  las  Unidades  de  Didáctica  Práctica  preprofesional  
o  sus  equivalentes  en  cada  carrera  será  aprobado  por  el  Consejo,  a  propuesta  de  cada  
Comisión  Nacional  de  Carrera  en  consulta  con  los  Institutos  Académicos  que  correspondan.  
  
Artículo  49.  La  calificación  final  deberá  ser  ingresada  por  el  docente  en  el  SGE  en  un  plazo  
máximo  de  tres  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  finalización  del  curso. 
  

CAPÍTULO  VIII  
DE  LOS  EXÁMENES  

  
Artículo   50.  El   estudiante   que   no   alcance   la   promoción   de   las   asignaturas   o   módulos  
interdisciplinarios  podrá  aprobarlas  mediante  exámenes  de  carácter  libre  o  reglamentado,  
según  lo  establecido  en  el  presente  reglamento.  
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Artículo   51.   El   estudiante   podrá   rendir   examen   de   una   asignatura   o   módulo  
interdisciplinario  en  carácter  libre  siempre  que  esté  inscripto  en  la  carrera  y  especialidad  y  
lo  permita  el  sistema  de  previaturas  vigente.  Para  ello  deberá  inscribirse  previamente  en  el  
respectivo  examen  a  través  del  Sistema  de  Gestión  Estudiantil.  
  
Artículo  52.  La  inscripción  a  rendir  examen  es  obligatoria  en  todos  los  casos,  se  deberá  
efectuar  a  través  del  SGE  hasta  cuarenta  y  ocho  (48)  horas  antes  de  la  fecha  prevista  para  
el  examen.  
  
Artículo  53.  El  estudiante  deberá  documentar  su  identidad  al  momento  de  presentarse  al  
examen.  
  
Artículo  54.    Los  exámenes  reglamentados  y  libres  abarcarán  la  totalidad  del  programa  de  
la   asignatura   del   curso   y   serán   planteados   por   el   tribunal   conforme   a   los   criterios  
establecidos  por  las  salas  docentes  o  Departamentos  Académicos.  
  
Artículo  55.  Los  exámenes  constaran  de  dos  instancias:  una  escrita  o  práctica  y  otra  oral  
o  práctica.  La  primera  instancia  (escrita  o  práctica)  no  será  eliminatoria.    
    
El  Consejo  podrá  aprobar  modalidades  de  examen  que  contemplen  las  especificidades  de  
UC  a  propuesta  de  los  Departamentos  o  Institutos  Académicos.  
  
Artículo   56.   La   instancia   oral   o   práctica   del   examen   será   pública,   salvo   manifestación  
contraria  del  estudiante,  para  lo  cual  deberá  dar  aviso  previo  al  tribunal.  
  
Artículo  57.  Los  períodos  de  examen  ordinarios   serán  en   los  meses  de   febrero,   julio   y  
noviembre  -  diciembre.  El  Consejo  podrá  aprobar  períodos  extraordinarios,  sin  perjuicio  de  
lo  establecido  en  el  artículo  10,  inciso  j)  del  presente  Reglamento.  
  
Artículo  58.  Los  exámenes  de  las  asignaturas  o  módulos  interdisciplinarios  del  semestre  o  
año  correspondiente  se  deberán   fijar  a  partir  de   los  cinco  días  posteriores  a   la   fecha  de  
finalización  de  los  cursos.    
 

Artículo  59.  La  primera   instancia  escrita  o  práctica   tendrá  una  duración  máxima  de  dos  
horas  reloj  para  los  estudiantes  reglamentados  y  tres  horas  para  los  libres.  En  ambos  casos,  
los  estudiantes  podrán  solicitar  una  prórroga  máxima  de  30  minutos.  La  segunda  instancia  
oral  o  práctica  tendrá  una  duración  máxima  de  quince  (15)  minutos.    
  
Artículo   60.  El   tribunal   examinador   podrá   realizar   un   segundo   llamado   en   la   segunda  
instancia   oral   o   práctica,   en   aquellos   casos   en   que   existan   dudas   con   respecto   a   la  
aprobación. 
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Artículo  61.  En  el  caso  de  un  estudiante  reglamentado,  el  tribunal,  para  el  fallo  y  calificación  
del  examen,  además  de  las  calificaciones  resultantes  de  las  instancias  del  examen,  tendrá  
en  cuenta  la  obtenida  en  el  curso.  
  
Artículo   62.   Los   exámenes   se   aprueban   con   una   calificación   de   seis   (6)   o   superior,  
considerando  lo  señalado  en  el  artículo  anterior.  El  estudiante  que  obtenga  la  calificación  
de  ocho   (8)   o   superior   en   la   primera   instancia   (escrita   o  práctica),   aprobará  el   examen,  
exonerando  la  segunda  instancia  (oral  o  práctica).    
  
Artículo  63.  El  estudiante  que  desista  de  rendir  un  examen  al  que  se  inscribió  deberá  borrar  
su   inscripción   en   un   plazo   de   cuarenta   y   ocho   (48)   horas   previas   a   la   fecha   y   hora  
establecida,  a   través  del  SGE.  En  caso  de  no  cumplir  con   lo  antedicho  y  de  repetirse   la  
situación,  quedará  inhabilitado  para  rendir  el  examen  de  dicha  UC  en  el  siguiente  período.  
  
Artículo  64.  Si  el  estudiante  no  pudiera  presentarse  al  examen  en   la   fecha  prevista  por  
razones  debidamente  justificadas,  deberá  presentar  nota,  en  un  plazo  máximo  de  siete  días  
a  la  dirección  del  instituto  o  centro,  acompañada  del  justificativo  correspondiente,    no  siendo  
de  aplicación  la  inhabilitación  señalada  en  el  artículo  63  del  presente  reglamento.    
  
Artículo  65.  Si  el  estudiante  no  pudiera  presentarse  al  examen  en   la   fecha  prevista  por  
razón  debidamente  justificada  y  presentada  según  lo  establecido  en  el  artículo  62,  podrá  
solicitar  a  la  dirección  del  instituto  o  centro,  por  escrito  la  formación  de  una  mesa  especial.    
  
Artículo  66.  Los  exámenes  serán  evaluados  por  tribunales  integrados  por  tres  miembros  
en  consulta  con  el  departamento  académico  o  la  sala  docente  y  designados  por  la  dirección  
del  instituto  o  centro.    
  
Artículo  67.  El  tribunal  deberá  estar  plenamente  integrado  en  todas  las  instancias.  En  los  
exámenes  reglamentados,  será  presidido  por  el  docente  titular  del  curso,  por  lo  menos  en  
los  dos  primeros  períodos  posteriores  a  su  culminación.  
  
Artículo  68.  La  integración  de  los  tribunales  será  publicada  en  la  cartelera  y  en  la  página  
Web  del  centro  o  instituto  por  lo  menos  con  cinco  días  hábiles  de  anticipación  al  inicio  del  
período   de   examen   correspondiente.   En   casos   imprevistos   y   por   razones   fundadas   la  
dirección  podrá  efectuar  la  sustitución  de  los  docentes  para  el  funcionamiento  del  tribunal.  
  
Artículo  69.  En  forma  previa  a  la  realización  del  examen,  el  estudiante  que  se  encuentre  
en  algunas  de  las  situaciones  descriptas  a  continuación,  tiene  la  obligación  de  informar  a  la  
dirección   del   instituto   o   centro,   a   efectos   de   sustituir   al   docente   respectivo,   en   caso   de  
comprobarse  la  veracidad  de  lo  denunciado: 
a)  Estar  ligado  al  docente  por  parentesco,  hasta  el  3º  grado  de  consanguinidad  o  2º  grado  
de  afinidad.  
b)  Tener  una  relación  de  dependencia  laboral  con  el  docente.  
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c)  Ser  acreedor  o  deudor  del  docente.  
d)   Mantener   una   comunidad   o   sociedad   con   el   docente   o   con   quienes   sean   familiares  
directos  de  éste  dentro  de  los  grados  de  parentesco  señalados  en  el  literal  “a”.  
e)  Tener  relación  de  pareja.  
f)  Ser  enemigos  manifiestos  o  mantener  resentimientos  graves  por  hechos  conocidos.  
  
Si  el  estudiante  rindiera  el  examen  en  alguna  de  las  situaciones  descriptas  dará  lugar  a  la  
nulidad   del   fallo   respectivo   sin   perjuicio   de   la   adopción   de   las   medidas   que   pudieran  
corresponder.  
  
Artículo  70.  El  derecho  de  recusación  de  un  miembro  del  tribunal  se  ejercerá  por  escrito  
ante  la  dirección  del  instituto  o  centro  respectivo  dentro  de  las  setenta  y  dos  (72)  horas  de  
publicada  su  integración,  indicándose  con  la  mayor  precisión  el  motivo  que  fundamenta  el  
planteamiento.  La  dirección  del  instituto  o  centro  deberá  adoptar  resolución  dentro  del  plazo  
de   las  cuarenta  y  ocho  (48)  horas  siguientes  a   la  presentación  del  escrito,  notificando  al  
docente  recusado  y  al  estudiante. 
  
Artículo  71.  En  las  UC  del  Núcleo  de  la  Didáctica  práctica  o  del  Núcleo  Específico  de  la  
carrera   de   profesorado   en      la   modalidad   semipresencial,   el   estudiante   presentará   la  
recusación  o  el  planteo  ante  el  Sector  de  Gestión  del  Profesorado  Semipresencial  quien  
resolverá  dentro  del  plazo  de  cuarenta  y  ocho  (48)  horas,  notificando  al  docente  recusado  
y  al  estudiante. 
  
Artículo  72.  Los  fallos  emitidos  por   los   tribunales  examinadores  serán   inapelables  salvo  
por   vicio   de   forma.   Se   considera   vicio   de   forma   toda   circunstancia   relacionada   con   la  
integración  del  tribunal  o  el  desarrollo  del  examen  en  tanto  no  se  cumpla  con  alguna  de  las  
disposiciones  del  presente  reglamento.  El  recurso  será  presentado  por  escrito  dentro  de  los  
diez  días  hábiles  posteriores  a  la  fecha  de  emisión  del  fallo,  ante  la  dirección  del  instituto  o  
centro  o  al  Sector  de  Gestión  del  Profesorado  Semipresencial  quien  elevará  al  Consejo  las  
actuaciones  con  informe  circunstanciado.  
  
Artículo.  73.  En  caso  de  que  un  estudiante  se  encontrara  copiando,  según  lo  establecido  
en  el   artículo  72  o   realizando   fraude  en  el   desarrollo  de  alguna  de   las   instancias  de  un  
examen,   el   tribunal   solicitará   al   estudiante   que   se   retire,   registrando   en   el   acta  
correspondiente  el   fallo  de  “no  aprobado  por  artículo  73”.  Asimismo,  se  dará  cuenta  a   la  
dirección  del  instituto  o  centro  o  al  Sector  de  Gestión  del  Profesorado  Semipresencial.  En  
estos  casos  podrán  ser  de  aplicación  las  sanciones  estipuladas  en  este  reglamento,  según  
corresponda.  
  
Artículo   74.   En   los   exámenes   y   trabajos   escritos   que   se   realicen   en   los   cursos,   la  
transcripción   textual  sin   indicación  de   fuentes,   la   reproducción   total  o  parcial  de   textos  o  
cualquier  otro  material  extraído  de  Internet  o  de  otras  fuentes  cualesquiera,  sin  indicación  
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de   origen   se   considerará   copia   o   plagio,   siendo   de   aplicación   las   sanciones   que  
correspondan.    
  
  

CAPÍTULO  IX  
DE  LOS  PASES  

  
Artículo  75.  El  estudiante  tendrá  derecho  a  solicitar  un  pase  por  año.  Por  razones  fundadas  
y  por  excepción  podrá  otorgarse  un  segundo  pase  autorizado  por  el  Consejo.    
  
Artículo   76.  El   estudiante   deberá   realizar   la   solicitud   de   pase   a   través   del   Sistema   de  
Gestión  Estudiantil  indicando  el  motivo.  
  
Artículo  77.  La  solicitud  de  pase  se  podrá  realizar  durante  todo  el  año  y  será  autorizada  
por  la  dirección  del  centro  o  instituto  en  que  estaba  inscripto.  
  

CAPÍTULO  X  
DEL  EGRESO  

  
Artículo  78.  Para  ser  egresado  de  las  carreras  ofrecidas  por  el  CFE  el  estudiante  deberá  
cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  el  plan  de  estudios  correspondiente.  
 

Artículo  79.  El  trabajo  final  de  aquellas  carreras  que  lo  contemplen  en  sus  planes  de  estudio  
será  reglamentado  por  el  CFE  a  propuesta  de  las  Comisiones  Nacionales  de  Carrera  de  
acuerdo  a  los  siguientes  criterios:  

-   será   transversal   a   los   núcleos   de   formación,   procurando   que   tenga   carácter  
integrador;;  

-   el  estudiante  podrá  comenzar  su  elaboración  una  vez  que  haya  alcanzado  el  60%  
de  los  créditos  totales  de  la  carrera;;  

-   podrá  ser  realizado  en  forma  individual  o  en  equipo  de  hasta  tres  estudiantes;;  
-   tendrá  un  docente  tutor;;  
-   será   presentado   y   defendido   ante   un   tribunal   integrado   por   docentes   de   la  

carrera/especialidad;;  
-   el  estudiante  tendrá  derecho  a  reformular  su  trabajo  en  una  oportunidad,  a  partir  de  

las  indicaciones  del  tribunal;;  
-   el   trabajo   podrá   ser   defendido   una   vez   obtenida   la   totalidad   de   los   créditos  

excluyendo  los  correspondientes  al  trabajo  final;;  
-   el  estudiante  quedará  habilitado  para  la  defensa  oral  una  vez  aprobado  el  trabajo  

por  parte  del  tribunal  designado;;  
-   la  nota  mínima  para  aprobar  el  trabajo  final  será  seis  (6),  la  cual  será  otorgada  tras  

la  defensa  oral. 
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CAPITULO  XI  
DE  LAS  MODALIDADES  SEMIPRESENCIAL,  VIRTUAL  Y  SEMILIBRE  

  
Artículo  80.  A  los  efectos  de  este  reglamento  se  consideran  la  educación  virtual  o  en  línea  
y   la   educación   semipresencial   tal   como   lo   establece   el   Art.   36   de   la   Ley   18.437.   La  
modalidad   semilibre,   además   de   la   presencialidad   y   la   realización   de   cursos   en   línea,  
requiere  rendir  en  carácter  libre  alguna  de  las  Unidades  Curriculares.  
  
Artículo  81.  Las  modalidades  semipresencial,  virtual  o  en  línea  y  semilibre  se  regirán  por  
las  disposiciones  establecidas  en  el  presente  reglamento,  en  lo  que  corresponda  y  con  las  
especificidades  que  se  indican  en  este  capítulo.  
  
Artículo  82.  Los  estudiantes  que  cursan  en  la  modalidad  semipresencial  deberán:  

a.   asistir   a   los  encuentros  presenciales  de   las  UC  específicas  que  se  determinarán  
oportunamente,  pudiendo  ser  por  videoconferencia;;  

b.   realizar,   para   los   cursos   de   asistencia   obligatoria,   como   mínimo   dos   aportes  
académicos  en  cada  uno  de  los  foros  de  contenidos  especificados  como  obligatorios  
por  el  docente  y  entregar  al  menos  el  80%  de  las  tareas  que  le  fueran  solicitadas.  

Artículo  83.  El  estudiante  de  la  modalidad  semilibre  se  inscribirá  en  un  centro  o  instituto  
para  cursar  las  UC  presenciales.  Para  rendir  los  exámenes  libres  se  inscribirá  en  el  centro  
o  instituto  que  ofrezcan  esos  exámenes  y  habilitado  para  ello.    

CAPÍTULO  XII  
DISPOSICIONES  TRANSITORIAS  

 

Artículo  84.  A  partir  del  año  2020  para  primer  año  no  se  registrarán  inscripciones  en  planes  
anteriores.  Esta  disposición  se  mantendrá  en  los  años  sucesivos  de  manera  tal  que  en  cada  
año  y  en  un  mismo  nivel  existirá  un  solo  plan  vigente.    
  
Artículo  85.  El  Plan  de  Maestro  Técnico  y  Profesor  Técnico  a  partir  de  2020  se  regirá  por  
la  presente  reglamentación  y  las  disposiciones  complementarias  que  se  hayan  aprobado  o  
se  aprueben.  
  
  
Artículo  86.  El  estudiante  tendrá  derecho  a  finalizar  sus  estudios  por  el  mismo  plan  en  el  
cual  inició  su  carrera:    
  

a.   Hasta   cuatro   años   posteriores   contados   desde   el   inicio   del   presente   plan,   de  
acuerdo  a  las  equivalencias  correspondientes  con  los  cursos  vigentes,  sin  perjuicio  
de  lo  establecido  en  el  Art.  9  del  presente  reglamento.  

b.   Rindiendo  exámenes  libres  en  aquellas  asignaturas  que  le  resten  para  egresar.  Los  
talleres,  seminarios  u  otros    cursos  de  un  plan  no  vigente  podrán  rendirse  en  carácter  
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de   libre,   aunque   en   su   plan   no   existiera   esa   posibilidad.   Los   Departamentos  
Académicos   correspondientes   establecerán   las   propuestas   y   orientaciones  
requeridas  para  ello.  

  
Artículo   87.   Las  Didácticas   Prácticas  Docentes   o   sus   equivalentes   en   cada   carrera   de  
planes  anteriores  se  deberán  cursar  por  razonable  equivalencia.  
  
Artículo  88.  El   estudiante  que   tenga  aprobado  un  año   completo  de  planes  anteriores  y 

manifieste o desee incorporarse en este plan vigente se   le   acreditará   el   año   completo   o   dos  
semestres  del  presente  plan.  Se  computará  la  totalidad  de  los  créditos  previstos  para  ese  
año  y  semestres.  
 

De no tener aprobada la totalidad de las asignaturas de uno o más años cursados por un plan anterior, podrá 

solicitar las reválidas o acreditaciones que pudiere corresponder. 
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EVALUACIÓN – Encuadre conceptual 
 

Los criterios generales que sustentan la propuesta de evaluación y la normativa general de 

los nuevos planes de las carreras de grado del Consejo de Formación en Educación (CFE), se 

enmarcan dentro de los principios explicitados en los documentos: Fundamentos y 

Orientaciones de la Propuesta 2017 (CFE, 2016) y Eje III: Ingreso, evaluación y requisitos para 

la obtención del título (CFE, 2015)1. 

 

La nueva propuesta formativa se basa en la educación como derecho humano y en 

consecuencia en el derecho de cada persona a una educación de calidad, a partir del 

concepto de equidad que apuesta a la inclusión: 

 

“Si se parte de una propuesta centrada en el estudiante, 

que procure habilitar en el futuro educador grados 

crecientes de autonomía, generando capacidades para 

adaptarse a distintos contextos, la evaluación debe ser 

entendida como una instancia privilegiada de aprendizaje 

a partir de la cual el estudiante regule su propio proceso 

formativo” (CFE, 2016:13). 

 

El aprendizaje situado y centrado en el estudiante “facilita el desarrollo de las competencias 

buscadas” (CFE, 2016:7), las que se definen como “el conjunto de competencias complejas 

que la formación de educadores debe desarrollar” (CFE, 2016:7), haciendo lugar, al mismo 

tiempo, a la diversidad y especificidad de las diferentes carreras. 

 

Se entiende a la evaluación dentro de un enfoque sistémico - enseñanza, aprendizaje, 

evaluación- lo cual implica un alineamiento constructivo entre los propósitos formativos y 

las situaciones de aprendizaje y de evaluación orientados al desarrollo del perfil profesional 

del educador.  

 

Una propuesta de evaluación centrada en el estudiante, futuro educador, requiere priorizar 

la evaluación de proceso en términos de favorecer las condiciones de la formación para la 

comprensión de los procesos de aprendizaje, el desarrollo de la metacognición y la 

autorregulación orientados al aprendizaje autónomo.  

 

DIMENSIONES Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación es esencial para la toma de decisiones en cualquier ámbito de actividad del 

ser humano. Es inherente e indisociable a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

                                                             
1 Si bien se comparte y promueve la adopción de un lenguaje inclusivo que no perpetúe estereotipos ni 
discriminaciones de género ni de ninguna otra índole, dado que en la lengua española no se ha logrado 
consenso en trono a una formulación que no sobrecargue gráficamente la redacción, se ha adoptado la 
tradicional formulación del masculino genérico pero en el entendido expreso que siempre que se lo utiliza 
refiere tanto a mujeres como a varones. 
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Constituye una forma de conocimiento para la toma de decisiones mejor informadas en una 

actividad compleja multidimensional que cumple distintas funciones. 

 

En ese sentido, Anijovich (2010:15), señala que: 

 

“La evaluación de los aprendizajes resulta un proceso 

sumamente complejo en la medida en que se trata de 

una práctica social anclada en un contexto que impacta 

de múltiples maneras en los distintos actores 

involucrados (estudiantes, docentes, instituciones 

educativas).” 

 

Asimismo, el documento Eje III: Ingreso, evaluación y requisitos para la obtención del título 

(CFE, 2015:10), plantea: 

 

“La evaluación en todos los casos es un proceso que 

supone: recabar información, analizar esta información a 

los efectos de emitir un juicio y tomar decisiones acordes 

con el juicio obtenido. Estas decisiones tienen carácter 

social (evaluaciones sumativas) que tienen por función 

valorar el proceso en su conjunto y carácter pedagógico 

(evaluaciones formativas) orientadas a identificar los 

cambios que deben producirse en el proceso de 

enseñanza para contribuir a la mejora de los aprendizajes 

de los alumnos. Esta evaluación tiene la finalidad de 

regular tanto el proceso de enseñanza como el de 

aprendizaje.” 

 

La Evaluación Formativa: está integrada al proceso de aprendizaje y a la secuencia 

formativa, su fin es proporcionar la ayuda pedagógica más adecuada en cada momento a las 

características y necesidades de los estudiantes, y contribuir a la mejora de la calidad de los 

aprendizajes. En este sentido, la evaluación formativa es el conjunto de instancias y 

actuaciones que posibilita: a) ajustar la ayuda pedagógica a las características y necesidades 

de los alumnos mediante aproximaciones sucesivas y b) determinar si se han cumplido o no, 

o hasta qué punto, las intenciones educativas que están en la base de dicha ayuda 

pedagógica.  

 

Esto supone:  

a) comunicación del docente de cuáles son los propósitos de aprendizaje y expectativas 

de logro y participación activa de los estudiantes en su comprensión en relación a las 

instancias y tareas;  

b) mediación docente y retroalimentación, que pueden variar en estrategias y 

frecuencia;  

c) mediación entre pares;  
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d) carácter bidireccional de la evaluación; apunta tanto a la autonomía del estudiante y 

la autorregulación como a la transformación de las prácticas pedagógicas.  

 

La evaluación formativa de los aprendizajes constituye un apoyo al aprendizaje situado: “La 

evaluación como práctica situada que se constituye con los alumnos en el contexto social de 

cada microcultura de clase o comunidad de aprendizaje.” Mottier López (2010:48) 

 

La Evaluación Sumativa: consiste en la certificación del nivel alcanzado respecto a los 

propósitos de aprendizaje al término de una fase o de un ciclo del proceso. 

 

Estas dimensiones/funciones de la evaluación aparecen yuxtapuestas en el proceso y 

aunque distintas no deben plantearse en forma dicotómica sino en una relación dialógica.  

 

La Evaluación Formativa y Formadora constituyen una matriz formativa para los futuros 

educadores. En tanto, además del valor de la evaluación per se, constituyen modelos y 

prácticas que luego permean su ejercicio profesional. En este sentido, el docente formador 

debería compartir y explicitar los propósitos y criterios de la evaluación, e informar el 

estado de avance en el desarrollo de los aprendizajes y el nivel de logro de las 

competencias, dando lugar a procesos de evaluación, co-evaluación y autoevaluación, 

aplicando los principios de una evaluación participativa. 

 

LOS DISPOSITIVOS DE EVALUACIÓN  

 

En la visión sistémica ya planteada, los dispositivos/tareas configuran contextos de 

desarrollo de los aprendizajes esperados a la vez que evidencias de logro. Son tareas de 

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Por consiguiente, este componente curricular -

los dispositivos o tareas que se proponen y los contenidos a evaluar- se constituye en un eje 

rector de los verdaderos propósitos de aprendizaje.  

 

Las competencias se desarrollan en forma gradual con la concurrencia de distintas Unidades 

Curriculares a lo largo de ciclos de más largo aliento. Esto supone promover la planificación 

para el desarrollo de “progresiones de aprendizaje con sus respectivos peldaños de logro” 

(…) orientados al dominio de las competencias establecidas en los perfiles de egreso. “Esto 

significa que su evaluación debería entenderse no como una instancia única y mediante una 

actividad evaluativa específica, sino como un proceso continuo en el que se articulan y 

combinan la evaluación formativa, formadora y la evaluación certificativa” (CFE, 2018:1). 

 

La previsión de las modalidades y los dispositivos en los programas de evaluación deberá 

dar cuenta de esta visión integral respecto al proceso continuo, atender a los ciclos 

formativos en el desarrollo de las competencias, y estar orientada a un aprendizaje 

profundo, progresivamente más autónomo. 

 



Documento de trabajo   no integrado al texto del Reglamento de Cursado de carreras  
de los nuevos planes 2018-2020 del CFE 

 4  Grupo de Trabajo sobre Evaluación, Normativas y Reglamentos 

 

Como sostiene Camilloni (1998:67), "La evaluación de los aprendizajes se realiza sobre la 

base de un programa que, al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, está constituido por 

un conjunto de instrumentos de evaluación." 

 

La pertinencia y la calidad técnica de la propuesta de evaluación deben considerarse desde 

el punto de vista integral del programa como estructura así como también de la de cada uno 

de los instrumentos o dispositivos.  

 

La mediación durante el proceso y la certificación requieren del diseño riguroso del 

programa y de cada uno de los instrumentos o dispositivos de evaluación. La alineación 

constructiva entre los propósitos de aprendizaje y lo que se evidencia en términos de logros 

en las tareas de evaluación debe concretarse en forma pertinente y válida. Con esto se hace 

referencia a la capacidad del dispositivo para evidenciar los aprendizajes y los niveles de 

logro que se pretenden observar y de alguna manera valorar (en relación al contexto de 

aplicación). 

 

El programa de evaluación debe contemplar asimismo la posibilidad de la reformulación de 

las tareas y su valoración. Según Hoffmann (1991:78), la acción evaluativa se haría presente 

como mediación en  

 

"el intersticio de una etapa de construcción del 

conocimiento del alumno, y la posibilidad de otra etapa 

de construcción realizada por él, desde un saber 

enriquecido y complementado. Si ninguna actividad se 

desarrolla a partir de una tarea de evaluación corregida, 

se reincide en general en los errores, que permanecen 

luego bajo la forma de dificultades". 

 

La evaluación y la formación en competencias suponen propuestas de evaluación variadas, 

con dispositivos de trabajo individual y también colectivo, promoviendo el trabajo 

colaborativo y la interdisciplinariedad.  

 

Para ello, se requiere también del trabajo colegiado de los formadores y la previsión de 

dispositivos en los que puedan concurrir y ser evaluadas más de una unidad curricular. Esto 

promovería un importante cambio en la cultura de evaluación de los docentes. A su vez, 

habilitaría espacios para una articulación necesaria si se propone superar la fragmentación 

en la formación. El trabajo colegiado sobre la tarea -las distintas miradas- favorece y genera 

condiciones para un cambio de cultura. 

 

El sistema de evaluación y los criterios para el avance en las carreras deben ser 

consistentes con los criterios curriculares de flexibilidad y navegabilidad en una propuesta 

curricular creditizada y semestralizada (CFE, 2016).  Estos criterios deben atender a la 

integralidad de la formación al establecer los requisitos de cursado y, a la vez, deben 

posibilitar la construcción y el reconocimiento de trayectorias diversas.  
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El sistema para el avance de la carrera se establece a partir de la definición, por parte de las 

Comisiones de Carrera Nacionales con los Departamentos Académicos, de los requisitos en 

términos de los saberes necesarios para el cursado de las Unidades Curriculares, cuidando la 

integralidad de la formación. En consideración a que el Núcleo de Didáctica Práctica o 

Práctica Pre-profesional es el eje vertebrador de la formación profesional, en el que 

convergen y se articulan los saberes que circulan en los otros núcleos formativos, se 

establece que para avanzar en dicho núcleo el estudiante debe acreditar un porcentaje de 

los créditos establecidos en cada uno de los otros núcleos formativos según el diseño 

curricular de cada carrera. 

 

El programa o sistema de evaluación debe contemplar asimismo las instancias formativas en 

las que se integren las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Las actividades de 

extensión y de investigación - orientadas y/tuteladas por el equipo docente que 

corresponda– serán reconocidas y acreditadas. 
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ANEXO 12 -    

Presentación y calendario de Visitas y VideoConferencias de la Propuesta 2017  

Abril a Junio de 2017 



FUNDAMENTOS,  
ORIENTACIONES  

Y ACUERDOS 

 PROPUESTA 2017 

2017 

Asesoría Académica  

Presentación  para  el ciclo de Visitas y Videoconferencias 



¿Qué requiere pensar la formación de 
Profesionales de la  Educación desde 

una cultura universitaria?  
 Revisión de los 

mandatos para 
inserción en un nuevo 
escenario desde los 
valores tradicionales de 
la formación docente 

 Atención a las últimas 
transformaciones: 
formación de 
Educadores Sociales y 
Maestros de 1ra 
Infancia. 

Punto de partida 

 Educación con carácter 
universitario propio 

 Perspectiva de larga 
duración, mirada 
prospectiva ante  los 
desafíos de la 
universalización de la 
educación 

 Ampliación de los 
perfiles atendiendo a 
los nuevos 
profesionales 

Modificación de 
estructura docente y 
académica 

  Estructura abierta, 
flexible y participativa 

Nueva 
institucionalidad  Redefinición de la 

identidad del profesional 
de la educación: nuevos 
PERFILES   
 Integralidad de la 
formación para abordar 
las funciones 
universitarias:  
  DOCENCIA 
 INVESTIGACIÓN  
 EXTENSIÓN 
  Formación 
permanente y en 
servicios. 
 Tecnicaturas, 
Grado y Postgrados 
 

Nueva cultura 
institucional 
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Comisiones 
Locales de 

Carrera 
(CLLC): 3 
órdenes  

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

Coordinadores 
académicos 

Salas 
nacionales 

Asesoría Académica  

Proceso de construcción participativa 

Asesoría   Docente 

Comisión de Enseñanza y 
Desarrollo Curricular- 

(CEDC) 
Coordinación: r Consejero  

Docente, 
Representantes: 

Docentes , Estudiantes, 
Egresados, Coordinadores 
Académicos, Directores. 
Participa CFE y Asesoría   

Comisiones Nacionales 
de Carrera  (CCNNC) 

Representantes de los 3 
Órdenes, delegados de 

la CLLC 

 
ATD 

Asesoría Académica  



FUNDA-
MENTOS 

Funciones 
universitarias: 

docencia; 
investigación y 

extensión 

Interdiscipli -
nariedad  

y trabajo en equipos 
pedagógicos 

Diferentes 
maneras de 

enseñar y de 
evaluar 

Perfil general  
de egreso del 

profesional en 
educación por 
competencias 

Competencias 
 y aprendizaje 
situado: foco 
en el sujeto que 
aprende 

Asesoría Académica  

La Educación 
en clave de 
Derechos 

Flexibilidad y 
navegabilidad 



LAS COMPETENCIAS 

permiten generar el 
despliegue de saberes 
valiosos en forma integrada, 
necesarios para 
comprender una situación 
educativa, donde la persona 
en formación logre una 
acción reflexiva, pertinente 
y relevante. 

Más allá de sus diversas definiciones 

 como  fundamenta Cullen, 
todas  coinciden en  la 
centralidad de la relación: 
 - del saber con el hacer y el 
actuar, 
 - de lo individual con lo grupal, 
 - de lo estructural con lo 
conceptual, 
- de lo rutinario con lo nuevo y 
la respuesta ante lo complejo. 

Asesoría Académica  



Demostrar un compromiso ético con la educación como 
derecho y trabajar por el continuo mejoramiento de su 
quehacer educativo.. 

Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos 
en acción para la toma de decisiones y la acción 
transformadora 

Poseer y poder poner en acción, saberes didácticos, 
pedagógicos y disciplinares.. 

Problematizar conocimientos para reflexionar sobre las 
prácticas educativas y profesionales, analizarlas 
académicamente y plantear alternativas superadoras.. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL GENERAL DE EGRESO DEL 
PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN   

Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existe un conjunto de 
competencias complejas  y transversales que deben desarrollarse en la formación de los 

educadores.  
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Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios 
dentro y fuera de la institución donde se desempeña como 
profesional. 

Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje 
y promover su participación activa en la gestión de las 
instituciones en las que se desempeñe. 

Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y 
necesidades del contexto en que se desempeñe. 

Hacer un uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales 
y de las nuevas tecnologías aplicadas en la educación 

Asesoría Académica  

COMPETENCIAS DEL PERFIL GENERAL DE EGRESO DEL 
PROFESIONAL DE LA  EDUCACIÓN:  

Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existe un conjunto de 
competencias complejas  y transversales que deben desarrollarse en la formación de los 

educadores.  
  
 



Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y 
reflexionar sobre sus acciones y sus pensamientos.  

Ser lectores críticos de productos de investigación y 
poner en acción herramientas básicas de investigación 
educativa 

Proyectar y continuar su desarrollo profesional  

COMPETENCIAS DEL PERFIL GENERAL DE EGRESO DEL 
PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN  

Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existe un conjunto de 
competencias complejas  y transversales que deben desarrollarse en la formación de los 

educadores.  
  
 



CRITERIOS GENERALES PARA LA 
ESTRUCTURA CURRICULAR  

Las directrices generales para el diseño 
curricular de cada carrera deben basarse en el 
documento Fundamentos y Orientaciones de la 
Propuesta 2017 

 
El diseño curricular deberá responder a la 

identidad del profesional de la educación 
acordada en el documento, al perfil de egreso 
general y los perfiles de egreso específicos 
establecidos por cada una de las Comisiones 
Nacionales de Carrera. 
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3 NÚCLEOS 
FORMATIVOS 

CREDITIZACIÓN 

MODALIDAD 
PRESENCIAL Y 

SEMIPRESENCIAL 

SEMESTRALIZACIÓN 
Y DIFERENTES 

TEMPORALIDADES  

DISPOSITIVO 
TRANSVERSAL Y 

ESPACIO 
ARTICULADOR 

EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS; 
EJE Y CONTENIDOS DE 

LA FORMACIÓN,  

ESTRUCTURA  
CURRICULAR 

Trayectos optativos 
y elegibles 
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DIDÁCTICA 
PRÁCTICA  

ESPECÍFICO PROFESIONAL 
EQUIVALENTE 

NÚCLEOS FORMATIVOS 

En los tres 
núcleos 
podrán 
existir  
espacios 
optativos 
y/o 
electivos 
 



EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS/DIVERSIDAD/ 
ED.SEXUAL INTEGRAL/EDUCACIÓN INCLUSIVA:  

EJE Y CONTENIDO DE LA FORMACIÓN 

Contemplará la educación en derechos 
humanos, atención a la diversidad que 
asegure educación inclusiva, la 
educación sexual, entre otros, que 
orientarán los trayectos de formación 
en educación, los específicos y las 
didácticas- prácticas. 
 

Propuesta 2017 



ACUERDOS ALCANZADOS  



 CREDITIZACIÓN   
 

 

La propuesta curricular creditizada 
es una condición fundamental para la 
FLEXIBILIDAD y la NAVEGABILIDAD. 
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 CRÉDITOS 
 
 CRÉDITO:  
 

  unidad de medida del trabajo académico que 
realiza el estudiante para alcanzar los objetivos de 
formación; 

 
 equivale a 15 horas de trabajo estudiantil y 

comprende:  
 
a) horas de clase (presenciales o virtuales);  
 
a) trabajo asistido y de producción personal o 

grupal . 
 

  TODAS LAS CARRERAS TENDRÁN ENTRE 360 y 370 
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3  NÚCLEOS FORMATIVOS 

Distribución de créditos : propuestas presentadas  
por las CCNNC el 10 d e febrero de 2017 

CNC Profesional 
equivalente 

Específico Didáctica  
Práctica 

Espacio 
transversal y 
articulador 

MAGISTERIO 110 130 90 Adhiere a 
Profesorado 

PROFESORADO 110 130 90 Máximo 40 
(incluye 20 C. 
trabajo final. 

MAESTRO Y 
PROFESOR 
TÉCNICO 

110 160 80 15 C. que 
corresponde a 
trabajo final 

MAESTRO 
PIMERA 
INFANCIA 

76 88 142 20 C. trabajo 
final/monogra-
fía 

EDUCADOR 
SOCIAL 

No 
presentaron 

No 
presentaron 

No 
presentaron 

 

No presentaron 
 



   40 créditos máximo. 
 TRABAJO FINAL TUTORIZADO:  15 - 20 dentro de 

los 40 totales.  
 Podrá comenzarse al completar el 60 % de los 

créditos. 
 Puede incluir actividades de investigación, 

articulación y/o extensión.  
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DISPOSITIVO TRANSVERSAL 

 INCLUYE TRABAJO FINAL TUTORIZADO 



  

Asesoría Académica 

CALENDARIO DE VISITAS Y VIDEOCONFERENCIAS 
ABRIL A JUNIO 2017 

1. VISITA al IPA: martes 25 de abril  
                a) turno matutino de 9 a 11 hs. 
                b) turno vespertino de 19 a 21 hs. 
2. VISITA a IINN: martes 2 de mayo -  19 a 21 hs. 
3. VIDEOCONFERENCIA: lunes 15 de mayo - 17 a 19 hs. 
 IFD Minas 
 IFD Salto 
 IFD Treinta y Tres 
 CeRP Norte (Rivera) 
 CeRP Litoral (Salto) 
4. VISITA a INET: miércoles 17 de mayo - 19 a 21 hs. 
5. VIDEOCONFERENCIA: jueves 18 de mayo - 16 a 18 hs. 
             IFD Artigas 
             IFD Rivera 
             IFD Melo 
             IFD Rocha 
             CERP ESTE Maldonado 
Se debió reagendar para el día 29 de mayo 
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CALENDARIO DE VISITAS Y VIDEOCONFERENCIAS 
ABRIL A JUNIO 2017 

6. VISITA IFES: jueves 18 de mayo -  19:30 a 21:30 hs. 
7. VIDEOCONFERENCIAS: lunes 29 de mayo (en dos turnos) 
a) 10 a 12:30 - (se re-agenda con los  cinco centros para esta fecha la 
videoconferencia fallida del jueves 18 de mayo)  
             IFD Artigas 
             IFD Rivera 
             IFD Melo 
             IFD Rocha 
             CERP ESTE Maldonado 
b) 17.00 a 19:30 - (Seis centros)  
             IFD Rosario 
             CeRP Suroeste (Colonia) 
             IFD de la Costa Canelones 
             IFD San Ramón Canelones   
             CeRP del Sur-Atlántida Canelones 
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CALENDARIO DE VISITAS Y VIDEOCONFERENCIAS 
ABRIL A JUNIO 2017 

8. VIDEOCONFERENCIA: jueves 1° de junio - 17 a 19 hs. (Cinco 
centros) 
      IFD Durazno 
      IFD Tacuarembó 
               CERP Florida 
               IFD Fray Bentos 
               IFD Trinidad 
               IFD Carmelo 
9. VISITA Y VIDEOCONFERENCIA: 5 de junio (Dos turnos)        
               IFD Canelones -VISITA PRESENCIAL- 10 a 12 hs.  
               VIDEOCONFERENCIA - 17 a 19 hs - (Cinco centros) 
              IFD de Paysandú 
              IFD de Mercedes 
              IFD de San José 
              IFD de Florida 
              IFD de Maldonado 
              IFD de Pando 



 

 

 

 

 

ANEXO 13 -    

a) Resolución del CFE de realización de la Jornada  

b) Jornada Institucional del 23 agosto de 2017 -  Guía para la sistematización de 

aportes 
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JORNADA INSTITUCIONAL DEL 23 DE AGOSTO DE 2017 

GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS INTERCAMBIOS, INSUMOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 
SOBRE LOS INFORMES DE AVANCE DE LAS CCNNC 

 

Esta Guía busca uniformizar los formatos de elaboración de los informes, para permitir un primer 

procesamiento, efectivo y rápido, de los aportes recogidos en cada centro educativo durante esta 

Jornada Institucional. A esos efectos, se propone un listado de las Unidades de Análisis priorizadas 

y se plantea que, para cada una de ellas, se sistematicen los resultados del intercambio en una 

categorización que faculte agrupar las posibles respuestas. Cada informe no deberá exceder las 4 

carillas.  

Dado que todas las carreras no tienen el mismo grado de avance ni igual formato en las 

propuestas desarrolladas, esta guía deberá ser leída a partir de la propuesta de la carrera que se 

esté analizando, por lo que se podrían ajustar algunas de las unidades de análisis o categorías 

propuestas, si fuera necesario, para responder mejor a la especificidad de la carrera analizada. 

En ese sentido la propuesta de Maestros de Primera Infancia (MPI), será analizada con la guía 

preparada especialmente para esa carrera, y que se adjunta como material separado. 

En cuanto a Maestros Técnicos y Profesores Técnicos (MyPT) esta guía se deberá ajustar dado que, 

en esta carrera, no existe el concepto de trayecto formativo dentro de las disposiciones 

curriculares del plan que se propone y en él no se incluyen las unidades curriculares. Por su parte, 

el Núcleo Didáctica-Práctica se ha definido como Núcleo Didáctica-Práctica Profesional. Se solicita 

que, al analizar los documentos de MyPT, se sustituya la Unidad de análisis 4 por otra que permita 

diferenciar la relación entre modalidades de formación (teórica, práctica, práctica no controlada) y 

su vínculo por medio de los formatos de las unidades curriculares. 

Respecto a la carrera de Educador Social el documento a analizar será la Propuesta elaborada por 

Comisión de Diseño Curricular designada en mayo de 2016 por la ATD del IFES para aportar al 

cambio de Plan de Estudios 2018, y por tanto la guía deberá adaptarse para dar cuenta de la 

reflexión en torno a él. 

La Comisión Local de cada Carrera elaborará un informe en el que se podrá ajustar las unidades de 

análisis o categorías propuestas, si fuera necesario, para responder mejor a la especificidad del 

informe de avance de la carrera analizada. Dicho informe deberá contener también la lista de 

participantes por orden y especialidad. Se adjunta una propuesta de formato de informe (en 

forma de cuadro), que contempla las categorías de análisis propuestas y pretende facilitar la 

síntesis y su posterior sistematización. 

Este primer instrumento de sistematización podrá ser complementado, a nivel de cada centro y 

para cada carrera, con Anexos en los que se resuman otras cuestiones abordadas así como otros 

aportes y sugerencias que se consideren importantes compartir y recojan la voz de las minorías. 

Asimismo y más allá de la modalidad de trabajo que disponga cada Sr/a Director/a con las CLC, se 

considera pertinente que, en algún momento de la jornada, los profesores trabajen 

específicamente en el núcleo formativo al cual pertenecen. 
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Unidad de análisis 1: PERFIL DE EGRESO ESPECÍFICO DE LA FORMACIÓN (en función de la 

propuesta que se está analizando) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

Categoría: Sugerencias de cambio o mejoras: presentar sintéticamente las sugerencias en las 

que se hayan registrado coincidencias mayoritarias, especificando la cantidad de 

personas de cada orden que expresaron su acuerdo.  

Unidad de análisis 2: ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

2.1 NÚCLEO FORMATIVO PROFESIONAL EQUIVALENTE  

Categorías: Grado de acuerdo con la caracterización/conceptualización del núcleo y con sus 

finalidades formativas (en el caso que se expliciten en el documento de análisis): 

sistematización de las opiniones. 

 Sugerencias de cambio o mejoras: presentar sintéticamente las sugerencias de 

mayor coincidencia, especificando la cantidad de personas de cada orden que 

expresaron su acuerdo.  

2.2 NÚCLEO FORMATIVO PROFESIONAL ESPECÍFICO   

Categorías: Grado de acuerdo con la caracterización del núcleo y con sus finalidades 

formativas: sistematización de las opiniones 

 Sugerencias de cambio o mejoras: presentar sintéticamente las sugerencias que 

registren mayores coincidencias, especificando la cantidad de personas de cada 

orden que expresaron su acuerdo 

2.3 NÚCLEO FORMATIVO DIDÁCTICA-PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 

Categorías: Grado de acuerdo con la caracterización del núcleo y con sus finalidades 

formativas: sistematización de opiniones 

Visión de la práctica pre profesional: Proponer las orientaciones que permitan 

definir algunas características de la práctica pre- profesional, en función del perfil de 

egreso y las peculiaridades de las distintas carreras. 

Sugerencias de cambios o mejoras: presentar sintéticamente hasta tres sugerencias 

en las que se hayan registrado coincidencias mayoritarias, especificando la cantidad 

de personas de cada orden que expresaron su acuerdo. Esta categoría se aplicará si 

en el documento de análisis ya hay propuestas sobre el tema. 

Unidad de análisis 3: FUNDAMENTOS DE LOS CAMPOS DEL SABER Y DE SUS TRAYECTOS 

FORMATIVOS  

Este punto refiere a la organización propuesta para cada Núcleo Formativo. 

Categoría: Grado de acuerdo con la definición de los campos de saber y de los trayectos   

formativos o denominaciones afines que empleen los informes de avance de las 

diferentes carreras: comentarios y/o complementación de lo propuesto, atendiendo 
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al criterio de sus aportes a la concreción de las competencias generales y específicas 

establecidas para el perfil. (Identificación, denominación y fundamentación de cada 

campo). 

 

Unidad de análisis 4: LAS UNIDADES CURRICULARES  

Categoría: Sugerencia de ajustes, cambios o mejoras para la formulación de las unidades 
curriculares: presentar sintéticamente las sugerencias que hayan merecido mayor 
acuerdo. Esta categoría se trabajará en aquellos documentos que lleguen a establecer 
unidades curriculares o a plantear preguntas que tienen estrecha relación con las 
mismas. 

 
Unidad de análisis 5: EL TRABAJO FINAL DE CARRERA  

Se solicita recoger aquellos insumos o sugerencias que aporten a una mayor precisión del mismo, 

a partir de las opiniones mayoritarias. 

Otros aportes no contemplados en las Unidades de análisis anteriores: agregarlos numerados de 

acuerdo al orden de prioridad establecido o acordado por el centro y para cada carrera.  

Documentos que se adjuntan a esta guía: 

1. Informe de Avance 13.07.2017 - Comisión Nacional de Carrera de Magisterio 

2. Propuesta curricular 2017 – 03.08.2017  – Comisión Nacional de Carrera de Profesorado 

3. a) Formulación del Plan 2017 Maestros Técnicos – julio 2016 - Delegados de ATD por 

Maestro Técnico y Profesor Técnico ante la Comisión de Enseñanza y Diseño Curricular 

b) Perfil común, de carrera y de especialidad expresado en competencias (Ejemplo área 

agraria) – Comisión Nacional de Carrera Maestro Técnico y Profesor Técnico 

4. Plan2018-EDSOC-propuesta - agosto 2017 – Propuesta elaborada por Comisión de Diseño 

Curricular designada en mayo de 2016 por la ATD del IFES para aportar al cambio de Plan 

de Estudios 2018 

5. Plan de Estudios vigente para Maestros Primera Infancia  

A continuación  se  agregan las  Sugerencias de guía específica elaborada por la Comisión 

Nacional de MPI y  la Propuesta de documento de sistematización de los aportes y  

¿Qué modificaciones deberían realizarse en el Plan ATPI/MPI en la ampliación de los 

fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017 y de los acuerdos alcanzados en 

febrero 2017?   

¿Cómo orientar y fortalecer el trabajo de las Comisiones Locales de Carrera?  

¿Qué observaciones corresponden realizar a las asignaturas realizadas hasta ahora? 

Pertinencia de las mismas.  

¿Cómo generar estrategias para ampliar las prácticas en diferentes ámbitos de desarrollo 

de la carrera?  

  

Se sugiere asimismo  revisar los objetivos del Plan de MPI como forma de reafirmar los 

avances y recorridos que viene desarrollando la carrera.   
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Propuesta de documento de sistematización de aportes 

 

Unidad de Análisis Aportes de 
estudiantes 

Aportes de docentes Aportes de egresados 

Perfil de egreso 
especifico de la 

formación: 
Competencias 

especificas 

 
 
 
 

  

Núcleo formativo 
Profesional Equivalente 

 
 
 

  

Núcleo Formativo 
Profesional Especifico 

 
 
 

  

Núcleo formativo 
Didáctica Practica 

Profesional 

 
 
 

  

Fundamentos de los 
campos del saber y sus 

trayectos formativos 

 
 
 

  

Propuesta de 
formulación de 

unidades curriculares 

 
 
 

  

Aportes sobre el 
trabajo final de carrera 

 
 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 14 -    

Actividad Académica estudiantil (AAE)  con las Comisiones Locales de Carrera  sobre 

aportes para la elaboración programática de los nuevos planes de estudio-    

29 de agosto de 2019 – Informe de Sistematización. 



                                                             0 
 

 

                   

 

 

 

 

                                                                

 

 

INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE  

LA ACTIVIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL (AAE)  

CON LAS COMISIONES LOCALES DE CARRERA  

SOBRE APORTES PARA LA ELABORACIÓN 

PROGRAMÁTICA DE LOS NUEVOS PLANES DE 

ESTUDIO 

29 de agosto de 2019 

      

ASESORÍA ACADÉMICA 
NOVIEMBRE 2019 

 



    ACTIVIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL CON COMISIONES DE CARRERA LOCALES  

                                                                SOBRE NUEVOS PLANES DE ESTUDIO - 29/08/2019 

 

 
CFE – Asesoría Académica – Noviembre 2019                                                                                                       1 

 

 

I -   INTRODUCCIÓN 

 
I.1 Marco de inscripción y finalidades de la AAE   

 
De acuerdo a lo dispuesto por el CFE1, las Comisiones Programáticas de las distintas Comisiones Nacionales de Carrera (en 
adelante CP/CNC); 

 están encargadas de la elaboración de los programas de las Unidades Curriculares de los nuevos planes de estudio para 
lo cual, en sus acciones generales, deben atender a “lo establecido en el documento de Fundamentos y Orientaciones 
para la Propuesta 2017 así como al perfil de egreso definido para la carrera correspondiente”; 

 deberán estar integradas, para los Núcleos Formativo Específico  y Didáctica Práctica por “cuatro docentes (dos de 
Montevideo y dos del interior); dos estudiantes (preferentemente uno de Montevideo y uno del interior) y dos egresados 
(de acuerdo a posibilidades)” y para el Núcleo Formativo Equivalente “ por igual representación de los órdenes 
estudiantil y egresados y por cinco docentes que se desempeñen en el núcleo profesional común de cada una de las 
diferentes carreras (priorizando una representación que incluya docentes de Montevideo y del interior)”.  “Los docentes 
serán designados por las salas respectivas y tomarán como insumos los lineamientos para la organización programática 
que se definan por los Institutos y Departamentos Académicos en las secciones o espacios curriculares correspondientes, 
atendiendo a lo establecido en conjunto con las CNC en la reunión inicial”.  

  
Precisamente fue en el marco del proceso de conformación y puesta en marcha de las CP/CNC que, previo acuerdo en la 
CEDC,  se decidió la realización de esta actividad académica conjunta con las Comisiones Locales de Carrera con la doble 
finalidad de: 
  

a) facilitar y promover la participación de representantes del orden estudiantil en las Comisiones Programáticas de 
las carreras mediante la actualización y profundización de la información sobre la situación de los Planes;    

b)  atender la solicitud de la nueva Consejera Estudiantil, Fernanda Leguizamón Baldasari, y de los propios estudiantes 
de contar con instancias de información, debate y fortalecimiento sobre los Planes para poder aportar a las 
diversas temáticas y dimensiones de la elaboración programática. Para asegurar el mayor rigor y actualización en la 
información a transmitir y a recoger serían las Comisiones de Carrera las responsables de aportar la información y 
de promover /coordinador los debates.  
 

En consonancia con su finalidad, la actividad fue concebida y definida como académica y, por ende, sin suspensión de los 
cursos.  Fue fijada, mediante resolución del CFE,2para el 29/08/2019 y, para instrumentarla, la Directora General del CFE 
comunicó su realización y finalidades a las direcciones de los 33 centros educativos, solicitándoles apoyo tanto para la 
divulgación previa como para su concreción.  
 
A los efectos de la instrumentación, se creó un formulario en Google Drive - concebido como herramienta estructuradora y 
organizativa de la jornada y, simultáneamente, como la única fuente de recolección de la información para la construcción 
de la base de datos del procesamiento  a  ser integrado y remitido por la propia Comisión de Carrera Local o  por la persona 
designada para sintetizar y transcribir los intercambios y conclusiones de los grupos de trabajo auto-organizados en cada 
centro educativo (en adelante formulario fuente – FF, Anexo 2).  
 
Asimismo, para asegurar que el estudiantado dispusiera en tiempo y forma de la totalidad de los materiales a debatir, la 
Secretaría de las Comisiones de Carrera remitió a cada Centro los nuevos Planes de Maestro de Primera Infancia, 

                                                             
1
 Expediente 2019-25-5-00-3889, del 7/05/2019- CFE -CEDC “Pautas para la Conformación  de las Comisiones Programáticas de las diferentes Comisiones 

de Carrera  
2 Ex 2019-25-5-00 -ASUNTO: CFE- autorizar actividad académica estudiantil con CCL sobre nuevos planes de estudio- 29 agosto 2019. (Anexo 1) 
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Magisterio, Profesorado, Maestro y Profesor Técnico y Educación Social.  Dicho envío fue realizado el 22 de agosto, o sea 
con 7 días de anticipación a la fecha fijada de realización.  Para algunos pocos centros que plantearon dificultades para su 
concreción, por exámenes o compromiso institucionales previos, se autorizó su postergación que, en general, no se 
extendió más allá del 5/10. Asimismo, desde la Consejería Estudiantil, se promovió la participación en la AAE y sus fines.  
 

I.2 - Criterios metodológicos de la sistematización 

 
Pese al énfasis en su carácter académico y en la no suspensión de los cursos cabe remarcar que esta actividad siempre se ve 
como una instancia de habilitación y convocatoria voluntaria para la participación y la expresión de opiniones y aportes.  
Por lo tanto, nunca se le adjudicó el rango de muestra estadísticamente representativa de la totalidad de la población 
estudiantil del CFE.  
 
 El presupuesto de partida fue que la información aportada por el procesamiento de los FF aportaría insumos para construir 
un panorama aproximativo de: 
 
a) la cuantía y características de la participación de la población estudiantil de todas las carreras del CFE, y  
b) de sus posicionamientos, reflexiones, dudas, consultas respecto a las áreas temáticas de los nuevos Planes (en adelante 

Plan 2019) de las carreras, pre-definidas en el FF para orientar y estructurar el análisis y organizar los intercambios y 
también para recoger insumos o aportes para la elaboración programática y para la participación estudiantil en esta 
etapa.  
 

Ante estas condiciones y expectativas,   sumadas o inscriptas en la estructura organizativa de la oferta formativa del CFE, se 
entendió que, para la realización de la sistematización, la estrategia metodológica posible y más pertinente era la de 
concebirla como un estudio de caso múltiple en el cual cada centro educativo, y ante todo, cada carrera configuran las 
principales unidades de análisis de la población participante que, globalmente, constituye el universo o escenario de 
estudio.   
 
¿Por qué esta opción metodológica?  Porque faculta observar y recolectar múltiple información sobre la conducta, 
posicionamientos y/o actitudes de una gran cantidad de individuos involucrados en un problema o situación concreta para 
exponerla, en forma de crónica y según va apareciendo a lo largo de la propia exploración. Al finalizar se obtiene un 
registro, expuesto en forma descriptiva de cada caso pero según criterios ordenadores comunes a partir del cual distintos 
actores - según su involucramiento, intereses u objetivos- podrán  producir nuevos conocimientos;  comprobar o contrastar 
hipótesis y fenómenos y, ante todo,  utilizarlo con diferentes fines.  
 
Como contrapartida a estos beneficios, hay que tener presente que –precisamente por referir a conductas y 
posicionamientos- los resultados no siempre son precisos, generalmente tienen sesgos de subjetividades y/o influencias 
provenientes de diversas causas y, por tanto, no se les puede adjudicar rigor estadístico ni transferibilidad mecánica a otras 
situaciones.   
 
Pero, el uso combinado de las experiencias colectivas y las coincidencias provenientes del estudio de casos múltiples 
referidos a un mismo fenómeno o situación concreta faculta conclusiones de tipo analítico y, ante todo, aporta bases 
sólidas para diseñar estrategias de acción para su abordaje.  O sea, la observación-descripción de fenómenos mediante el 
estudio de casos es, como supo decir Eisenhardt (1989) “una estrategia de investigación dirigida a comprender las 
dinámicas presentes en contextos singulares”3.   
 
En consonancia con esta conceptualización, se adoptó una metodología mixta que combina la dimensión cuantitativa y la 
cualitativa pero entendidas en una relación de interdependencia y retroalimentación. Esto implica que, si bien, en términos 
de procesamiento, para cada dimensión se definió un objetivo propio sustentado en los indicadores disponibles en los FF, el 
análisis necesariamente requiere de un abordaje conjunto y siempre atento a dicha relación.  Más aún, la valoración de la 

                                                             
3 Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, 14 ( 4): 532-550 
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significación y alcances de los aportes de la dimensión cualitativa está estrechamente condicionada por la información que 
aporta la dimensión cuantitativa. 
 

I.3   Propósitos y destinatarios de la sistematización 
 
Teniendo como norte la valoración de lo logrado respecto a la doble finalidad de la AAE, esta sistematización se propuso 
encarar el procesamiento de los formularios remitidos de forma de visualizar y, de ser posible, relacionar:     
 la distribución  y cuantificación  por centro educativo y carrera  de la participación estudiantil en la actividad;  
 la producción de conocimiento sobre el posicionamiento estudiantil integrada –siguiendo lo propuesto en el FF- por las 

reflexiones, posicionamientos y aportes programáticos sobre los tres Núcleos Formativos en los que se estructuran las 
carreras en el Plan 2019; las opiniones y propuestas sobre el Plan y su estructura académica, respecto a cómo pensar la 
investigación y la extensión desde el Espacio Articulador así como la disponibilidad para integrar las Comisiones 
Programáticas de cada carrera.   

 
La intención y el deseo fue lograr que tanto el propio procesamiento de los formularios en una Planilla Excel como la 
presente sistematización se constituyeran en un insumo, en un material de consulta no sólo para el proceso de elaboración 
programática sino también para el abordaje de algunas cuestiones o conceptos que se considerara que podrían ameritar 
precisiones o respuestas ya sea institucionales, áulicas o de otros actores y espacios más específicos. Es por ello que ambos 
materiales se presentan a consideración de Consejo y de la Comisión de Enseñanza y Aprendizaje para, en primer término, 
recibir sus sugerencias de ajustes y mejora. Luego, y a partir de las decisiones tomadas en dichos ámbitos, podrían 
circularse a otras instancias y actores para continuar fortaleciéndolos con la incorporación de otras miradas y focalizaciones 
o para el desarrollo de nuevas estrategias dirigidas a la población estudiantil de las distintas carreras.  
 
Con la dimensión cuantitativa se busca presentar un panorama aproximativo de la distribución y significación de la 
participación estudiantil según los dos universos de análisis definidos como principales y se sustenta en los indicadores de 
cantidad de formularios recibidos y de estudiantes involucrados según lo declarado en dichos FF. 
 

a) Institutos y Centros Educativos,   
b) Carreras y, al interior del Profesorado, las especialidades.  

 
A su vez, ambos universos se cruzan por la variable de ubicación geográfica: Interior y Montevideo que, como se suponía y 
ha quedado demostrado, se constituye en un factor diferenciador fundamental de los resultados. 
 
Se define el alcance de esta dimensión como el de un panorama aproximativo no sólo porque, como ya se señaló, no se 
está ante una muestra diseñada ni recogida como estadísticamente representativa sino por las imprecisiones o ausencia de 
información de índole diversa que, como se plantea a continuación,  se encontraron en los formularios e informes  
remitidos. 

 
Con la dimensión cualitativa se procura  identificar las tendencias predominantes del posicionamiento estudiantil sobre las 
temáticas propuestas en el formulario que pasan ser sub-unidades de análisis al interior de las carreras  (en tanto unidad  
principal de análisis en la que se focaliza en esta dimensión)  pero también complementarlas con el registro  más amplio 
posible de opiniones, preocupaciones y/o aportes presentes en los formularios en el entendido que ellos también son  
insumos o señales que aportar a la interpretación y la reflexión sobre las peculiaridades del posicionamiento estudiantil. O 
sea esta dimensión está dirigida a presentar la “voz de los actores consultados” y por ello solamente se incluirán referencias 
a su peso relativo –aportado por la dimensión cuantitativa- en las sub-unidades de análisis (los Núcleos Formativos, el Plan y 
la estructura académica  cuando resulte posible  determinar las tendencias predominantes.    
 
Ahora bien, a partir de la primera revisión de la totalidad de las respuestas, se constató que en los formularios se incluía 
información que configuraba un campo temático específico y relevante para el análisis: el referido a las Interrogantes, 
preocupaciones, demandas o solicitudes y sugerencias estudiantiles. La posibilidad de identificar y registrar este campo 
temático como otra sub-unidad de análisis se entendió como estratégicamente potente ante una presencia significativa de 



    ACTIVIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL CON COMISIONES DE CARRERA LOCALES  

                                                                SOBRE NUEVOS PLANES DE ESTUDIO - 29/08/2019 

 

 
CFE – Asesoría Académica – Noviembre 2019                                                                                                       4 

 

manifestaciones estudiantiles de cuestionamiento y desconfianza respeto a la real atención y utilidad de sus opiniones y 
aportes por parte de las autoridades y/o de las Comisiones de Carrera.  Se entiende que su visualización podría constituirse 
en un insumo interesante, por ejemplo, para la preparación de una respuesta institucional frente a aquellas cuestiones que 
pueden estar incidiendo desfavorablemente en el posicionamiento estudiantil sobre los nuevos planes. Sus contenidos se 
fueron identificando y extrayendo de los comentarios incluidos en los otros campos temáticos y, mayoritariamente, en el 
Análisis de los planes y la estructura académica.   
 
Igualmente, la sistematización de esta dimensión cualitativa se realiza por Carreras y cruzada por la variable Montevideo e 
Interior y, también se sustenta en lo aportado por el procesamiento de la dimensión cuantitativa, con lo que se constata la 
conceptualización de la interdependencia y retroalimentación entre ambas dimensiones.  
 
Aclaración común para los dos puntos siguientes: en consonancia con  los protocolos más extendidos sobre los estudios de 
casos, están focalizadas en la detección, organización y descripción lo más objetiva y clarificadora posible– propia de la 
tipología textual de una crónica- de la “producción de conocimiento” ( ya caracterizada)  por parte de los/as participantes y 
se ha cuidado la incorporación de comentarios o valoraciones  subjetivas las que se plantearán para discusión y debate en 
la presentación ante la CEDC.  
 

II - SISTEMATIZACIÓN CUANTITATIVA DE LA PARTICIPACIÓN 
 
II.1   Algunas precisiones y resultados de la etapa de codificación de los formularios-fuente  
 
Se trató de un proceso complejo y lento, que requirió de varias revisiones y recodificaciones puesto que la integración de 
los formularios subidos a Google fue no sólo heterogénea en la comprensión y en la focalización de las respuestas según la 
estructura en áreas temáticas propuesta sino incompleta en categorías determinantes en un número significativo de dichos 
formularios.  A los pocos días de realizada la AAE se comenzó con el diseño y aplicación de la codificación lo que permitió 
identificar la falta de remisión de varios centros por lo que se realizó una ronda de comunicaciones telefónicas con los 
equipos directivos que tuvo como resultado la subida de algunos formularios más a Google y del envío paulatino de 
informes con formatos y estructuración temática diversa  que no fueron ingresados  por sus autores directamente a la base 
pero que, luego de un análisis de contenidos, se fueron incorporando en el proceso de sistematización. Es así que al 10/09 
se contaba con 209 formularios ingresados en la base Google original y al finalizar esta tarea se logró construir una base 
compuesta por 239 casos o formularios- fuentes.  
 
Al ir afinándose la codificación por Centro Educativo, Carrera y cantidad de participantes, 30 formularios carecían de alguno 
o más de uno de estos indicadores fundamentales.  Se debió, entonces, encarar una nueva revisión individualizada de los 
contenidos de las respuestas cualitativas lo que, a título de ejemplo, permitió: cuantificar 12 formularios en los que no se 
informaba cantidad de participantes pero sí se habían indicado los nombres, 9 más a partir de información incluida en otros 
campos y así sucesivamente.  Este trabajo facultó que sólo quedaran 7 formularios que totalizan 103 personas y que 
refieren a más de una carrera o a todas las carreras dictadas con los que se armó otra categoría a la unidad de análisis 
Carreras.  Por último, 6 formularios no fueron considerados en la base ya que 4 de ellos no tenían ningún elementos de 
identificación y presentaban contenidos sin sentido; 1 era una muestra de ingreso al sistema y el 6to, firmado como “un 
estudiante más” repite en todos los campos su total rechazo a la actividad “ya estaba todo cocinado, se burlaron de los 
estudiantes”.   
 
Si bien esta descripción puede considerarse de una precisión no pertinente para un análisis que, valga la reiteración, no 
tiene rigor estadístico, se considera válido plantearla en tanto puede asociarse con comportamientos y/o actitudes que 
también aparecen en la dimensión cualitativa.  Por ejemplo, pueden estar indicando:  
   

 Importante  grado de desconocimiento del proceso de participación instalado desde el año 2015; 
 debilidades o escaso manejo de principios básicos de una metodología de investigación lo que también se detecta 

en la escasez de respuestas al punto 4 - ¿Cómo pensar la investigación o la extensión desde el espacio articulador? ; 
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 desinterés, descalificación o ausencia de compromiso ante esta instancia de participación lo que se refuerza por 
numerosos formularios en blanco o manifestando no saber, no tener aportes, etc.  

 
Este tipo de asociaciones o interpretaciones es otra de las expresiones de la interdependencia y necesaria articulación entre 
las dos dimensiones de la sistematización.  
 
II.2 – Señales o pequeños hallazgos sobre la participación desde la unidad de análisis de los centros educativos 
 
Un primer y auspicioso aporte del proceso de codificación es el haber logrado que el 85 % de los centros educativos del CFE 
estén ahora “presentes” e incorporados en la base de datos por lo que más allá de la diversidad de formatos abordajes y 
compromisos se pueda afirmar que se pudo cumplir con el primerísimo objetivo de provocar interés y acercamiento a la 
información y a los intercambios. El 100% de los CERP y de las Institutos montevideanos y el 82 % de los IFP estuvieron 
activos y remitieron algún testimonio de su participación que se expresa en 239 formularios.  
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No  hay dudas que es la menos precisa y confiable, comenzando porque  no discrimina entre estudiantes, profesores, 
miembros de la Comisión,  en muchísimos formularios de presenta como aproximada – si bien en algunos pocos centros se 

1 CERP del Centro (Florida) - 15 159 1

2 CERP del Este (Maldonado) - 2 19 1

3 CERP del Litoral (Salto) 17 302

4 CERP del Norte (Rivera) - 4 2 1 1

5 CERP del Suroeste (Colonia) - 9 71

6 CERP del Sur (Atlántida) 1 1

48 553

7 IFD de Artigas 8 46 5

8 IFD de Canelones 

9 IFD de Carmelo 2 39

10 IFD de Durazno i

11 IFD de Florida 3 95

12 IFD de Fray Bentos 

13 IFD de la Costa 19 55 2 2

14 IFD de Maldonado 1 169

15 IFD de Melo 9 176 2

16 IFD de Mercedes 2 91

17 IFD de Minas 2 2

18 IFD de Pando -

19 IFD de Paysandú 6 131

20 IFD de Rivera 4 121 1

21 IFD de Rocha 4 113

22 IFD de Rosario 2 2

23 IFD de Salto 5 265 1

24 IFD de San José 9 104 2

25 IFD de San Ramón  -SEMI 2 49

26 IFD de Tacuarembó 3 6 2

27 IFD de Treinta y Tres 3 130

28 IFD de Trinidad 2 157

86 1747

29 2 42

30 34 174 25

31 55 961 3

33 1 12

92 1189

7 156

6 0

239 3645 41 13

C1 AAE -  DIMENSIÓN CUANTITATIVA POR CENTROS EDUCATIVOS

28 CENTROS EN 33:  85%

FORMULARIOS NO CONSIDERADOS

6 EN 6:  100%

18 en 22: 82%

IFES -

SIN   INF.

TOTALES

FORMULARIOS GRUPOSNro. CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES         

CENTROS SIN IDENTIFICAR

INST NORMALES

IPA

INET

4 en 4: 100%

CANTIDADES SIN CUANTIFICAR
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firmó y  quedó registrada la asistencia y en el extremo de esta aproximación no puede dejar de señalarse el único 
formulario remitido por el IPA en el que se declara “aproximadamente 900 personas, imposible calcularlo con gente 
sentada en el piso,  en los pasillos  o entrando y saliendo”  y  abonando a la alternativa de un número mayor se tienen 41 
formularios que grupos de integrantes de cursos o de turnos y 13 sin  ninguna precisión.  Pero, pese a todas sus 
imprecisiones, al afinar el análisis y detenerse en el agrupamiento de la matrícula por la variable Interior –Montevideo se 
encuentran porcentajes también sorprendentemente similares que apuntan hacia una mayor credibilidad: 67 % de 
participantes del Interior versus el 64%  que surge de la matrícula y  si se profundiza algo más también hay aproximaciones 
en términos de  correlatos con la distribución interna de las carreras  que se corresponden con los se encuentra  desde la 
dimensión cualitativa.  

 

C4a. DISTRIBUCIÓN POR CARRERA SEGÚN INTERIOR Y MONTEVIDEO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA AAE. 

CARRERAS TOTALES INTERIOR MVEO TOTALES INTERIOR MVDEO INTERIOR MVDEO 

MPI 302 177 125 8.3% 4.9% 3.4% 58.6% 41.4% 

MAGISTERIO 1131 1083 48 31.0% 29.7% 1.3% 95.8% 4.2% 

PROFESORADO 1907 945 962 52.3% 25.9% 26.4% 49.6% 50.4% 

MyPT 38 26 12 1.0% 0.7% 0.3% 68.4% 31.6% 

EDUC.SOCIAL 128 86 42 3.5% 2.4% 1.2% 67.2% 32.8% 

OTRAS 139 139   3.8% 3.8% 0.0% 100.0% 0.0% 

TOTAL  3645 2456 1189 100% 67.4% 32.6%     

C4b. DISTRIBUCIÓN POR CARRERA SEGÚN INTERIOR Y MONTEVIDEO DE LA MATRÍCULA DEL CFE. 

CARRERAS TOTALES INTERIOR MVEO TOTAL INTERIOR MVDEO INTERIOR MVDEO 

MPI 2649 1836 813 8.9% 9.6% 7.6% 69.3% 30.7% 

MAGISTERIO 7252 5439 1813 24.4% 28.5% 17.0% 75.0% 25.0% 

PROFESORADO 17037 10785 6252 57.2% 56.5% 58.5% 63.3% 36.7% 

MyPT 957 81 876 3.2% 0.4% 8.2% 8.5% 91.5% 

EDUC.SOCIAL 1666 726 940 5.6% 3.8% 8.8% 43.6% 56.4% 

OTRAS 213 213   0.7% 1.1% 0.0% 100.0% 0.0% 

TOTAL  29774 19080 10694 100.0% 64.1% 35.9%     

 
Otro factor que, entendemos, merece ser más explorado es el de la relación entre los perfiles y las prácticas institucionales 
y la promoción y las características de la participación. Por supuesto no es para ahora pero una mirada rapidísima sobre la 
cuantificación de formularios y participantes ya algo apunta hacia posibles y futuros abordajes desde el estudio de casos.  
 
Estamos, por tanto, ante pequeños hallazgos o señales que, en lo personal, alivian la culpa por los esfuerzos y tiempos 
invertidos. 
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- 

 
 
 

III - SISTEMATIZACIÓN CUALITATIVA POR CARRERAS Y 
 AGRUPADAS POR LA VARIABLE INTERIOR Y MONTEVIDEO 

 
Como ya se adelantó, esta dimensión está dirigida a identificar y visibilizar la mayor cantidad posible de “voces 
de los actores” y se sustenta en la opción metodológica de estudio de casos, cada carrera es un caso, es un 
universo de análisis, pero la organización del abordaje de la información y la detección de los resultados es la 
misma con mínimas variaciones determinadas por las “posibilidades” concretas de cada cual. Lo primero a 
señalar es que, salvo algunas poquísimas excepciones, en toda las carreras el abordaje y/o, las respuestas sobre 

Centros Form. Partic. Grupo. S/I Centros Form. Partic. Grupo S/I Form Partic.

1 6 18 177 1 1 IINN 4 125 1 1 22 302

2 13 35 1083 3 3 IINN 30 48 25 65 1131

3 16 30 492 5 3 IPA 4 912 34 1404

89 503

31 0 0

32 0 0

33 3 3 40 IPA 4 4 7 44

34 1 1 44 IPA 1 1 2 45

35 0 0

36 2 3 49 IPA 1 1 4 50

37 1 1 7 IPA 6 6 7 13

38 3 3 24 1 IPA 1 1 4 25

39 IPA 3 3 3 3

310 4 5 38 IPA 2 2 7 40

311 0 0

312 2 2 37 2 37

313 2 2 40 IPA 14 16 16 56

314 0 0

315 3 3 39 3 39

316 0 0

317 5 5 19 3 IPA 3 3 8 22

318 3 4 93 IPA 11 8 2 15 101

319 1 1 5 1 5

320 3 3 9 IPA 3 3 6 12

321 2 2 9 IPA 2 2 4 11

4 MYP TÉCNICOS -P.INFORMÁTICA 1 2 26 INET 1 12 3 38

5 4 4 86 1 IFES 2 42 6 128

6 1 1 3 1 3

7 SEMIPRESENCIAL PROFESORADO 4 4 33 1 4 33

8 TODAS/VARIAS  CARRERAS 7 9 103 1 2 9 103

6 6 0

141 2456 12 13 98 1189 28 1 239 3645

ALEMAN

Cód. CARRERAS

MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA

MAGISTERIO

PROFESORADO  GENÉRICO

 PROFESORADO POR  ESPECIALIDADES

HISTORIA

ASTRONOMIA

CIENCIAS BIOLÓGICAS

COM.VISUAL

DANZA

DERECHO

EDUCACIÓN  MUSICAL

SOCIOLOGÍA

EDUCACIÓN SOCIAL

SEMIPRESENCIAL MAGISTERIO

Formularios no considerados

TOTALES  CUANTIFICABLES

C2 AAE -DIMENSIÓN CUANTITATIVA POR CARRERA Y AGRUPADAS POR INTERIOR Y MONTEVIDEO 

INTERIOR MONTEVIDEO TOTALES

QUÍMICA

INFORMÁTICA (INET)

INGLÉS

ITALIANO

LITERATURA 

MATEMÁTICA

PORTUGUÉS

IDIOMA ESPAÑOL

FILOSOFÍA

FÍSICA

FRANCÉS

GEOGRAFIA
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el Espacio Articulador y las reflexiones o sugerencias sobre las actividades de Investigación y Extensión han 
fluctuando entre la directa ausencia y las debilidades o expresiones de no saber, no entender, no tener aportes y 
ello se valora como un primer hallazgo que nos desafía.  La otra ausencia compartida con carácter mayoritario 
refiere a las propuestas para las Comisiones Programáticas.  Aclarado esto, los criterios de organización de los 
abordajes ya se adelantaron por lo que lo que lo que solamente se añaden las siguientes precisiones:   
 
a) cada carrera se inicia con la  información cuantitativa porque define el escenario y aporta el panorama de la 

incidencia de la variable de ubicación geográfica que ya adelantamos tiene un rol decisivo en las 
singularizaciones;   

b) al interior de  sub-unidad o variable la primera apreciación busca identificar las tendencias o posiciones 
predominantes,  a veces para ello se hace necesario incorporar como referencia la cantidad de 
participantes que la sostienen y en otras se sintetizan las que se reiteran y/o se presentan en conjunto con 
las que incorporan complementaciones o profundizaciones.  Esto explica el uso o no de  “comillas” en las 
transcripciones; 

c) la hipótesis inicial fue incorporar en cada carrera el   campo o área “Interrogantes, preocupaciones, 
solicitudes y sugerencias” pero el procesamiento demostró no sólo su relevancia sino que, en muchas 
ocasiones, requería dividirse. Obviamente,  su no inclusión  obedece a la ausencia de contenidos o aportes.  

  
1- MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA 

Cód CARRERAS 
INTERIOR MONTEVIDEO TOTALES 

Centros Form. Partic. Gp. S/I Centros Form. Partic. Gp. S/I Form Partic. 

1 MAESTRO DE PRIMERA 
INFANCIA 

6 18 177 1 1 IINN 4 125 1 1 22 302 

 
Características y especificidades de los formularios y de sus referencias respecto a la cuantificación de la participación.  
 
Interior - De los 18 formularios incorporados a la base, 13 son del IFP de la Costa y, como ya se señaló en la dimensión 
cuantitativa, 8 expresan los intercambios y reflexiones de un grupo de 16 estudiantes pero que fueron integrados y 
enviados individualmente por lo que, junto con las coincidencias manifestadas, aparecen algunas opiniones y aportes 
singulares o complementarios que se han incorporado a esta mirada cualitativa pero que, a los efectos de la cuantificación 
de la participación estudiantil, se computó una sola vez y por el total del grupo. 
 
Montevideo - De los 4 formularios presentados, sólo 2 incluyen  información sobre cantidad de participantes, el tercero,  
sin otra precisión que pertenecer al Turno Nocturno , hace suya la antes mencionada declaración general del Turno 
Nocturno de los IINN de rechazo a la jornada  y de no respuesta y/o  de la  no disposición  de la información requerida para 
opinar respecto a las  áreas temáticas específicas del formulario y un cuarto  también adhiere a esta posición  aunque  en 
nombre de “Todos los estudiantes de MPI presentes”.  Por tanto, en este caso la información de cantidad de participantes 
del cuadro no puede ni siquiera considerarse de carácter aproximativo pero, sin duda, es un insumo necesario y válido para 
el análisis cualitativo.  
 
1.1 – Núcleo Formativo Equivalente  
 
A nivel nacional se registra la coincidencia en el desacuerdo y/o inquietudes respecto a la semestralización de sus 
asignaturas. 
 
Interior – Se manifiesta en desacuerdo o con inquietudes respecto a la semestralización casi de forma unánime para todo el 
Núcleo. 
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 Solicitudes y sugerencias: se entiende que deberían ser anuales  Psicología del Desarrollo, Sociología de la 
Educación, Pedagogía, Psicología de la Educación, Epistemología, Pedagogía II, Historia de la Educación, Investigación 
Educativa, Filosofía de la Educación. Y, con pocas adhesiones, también Lengua de Señas, Educación Sexual, DDHH y 
Planificación. No hay fundamentación para esta posición y, por su parte, en dos formularios se expresa acuerdo con el 
diseño semestral propuesto.  
Montevideo - Se aborda sólo en 2 formularios, en uno “sin opinión por carecer de la información necesaria para aportar” 
(en cumplimiento de lo acordado por el Turno Nocturno de los IINN) y en el otro – correspondiente a 45 estudiantes del 
Turno Matutino-  propone el aumento de la carga horaria de Psicología del Desarrollo y Pedagogía I y II  por considerarlas 
fundamentales para la formación docente:  “Consideramos que el contenido es necesario para una correcta planificación y 
fundamentación de la práctica” y  se incluyen reflexiones respecto a la transición  entre Planes  planteando como: 
 Solicitudes y sugerencias: que la elección entre mantenerse en el mismo Plan o cambiar sea opcional y se “exige” que, al 
momento de recursar, se tenga “la posibilidad de hacerlo con nuestro plan, manteniendo el programa cursado o la materia 
equivalente del plan nuevo, según la elección de cada alumno/a”. 
 
1.2 - Núcleo Formativo Específico 
 
Interior- Hay un claro predominio del acuerdo con la semestralización para la mayoría de las asignaturas.  Sólo un 
participante afirma la conveniencia de la anualidad para Historia de la Educación e Investigación Educativa y otro para Salud 
y Lenguajes Expresivos.   
 Solicitudes y sugerencias: que el Taller de Monografía se incluya como materia a partir de 3er. año; que Aprendizaje y 
Enseñanza esté en todos los años y el Taller de Escritura Académica de 1ero. a 3ro. y que sea anual en 4to. 
 
Montevideo - A la no respuesta en la mitad de los formularios se suma, en los otros 2, la declaración de no poseer la 
información necesaria para aportar. 
 Interrogantes y preocupaciones: pero, en uno de ellos, se entiende pertinente que el Juego sea un eje transversal en la 
carrera; se expresa preocupación por Psicomotricidad por lo que se entiende que se debe reevaluar dado que “en este nivel 
de enseñanza es fundamental estimular adecuadamente el desarrollo del cuerpo, y por consiguiente, todos los aspectos 
que se desprenden de él”. 
 
1.3   Núcleo Formativo Didáctica Práctica Profesional  
 
Interior- Se constata el acuerdo explícito casi unánime con la propuesta.  
 Solicitudes y Sugerencias refieren a: unificación de criterios en la práctica; incorporación de la Didáctica Específica 
de cada área   aportando que podría dictarse por plataforma; realización de la práctica en los niveles correspondientes a 1ra 
Infancia; la habilitación de prácticas en el Interior, en el lugar de residencia y servicio.  Asimismo, se sostiene que las 
prácticas deben ser remuneradas para los docentes y que la Didáctica de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales deberían ser 
anuales.  
 
Montevideo - De los 2 formularios con respuestas, uno considera “relevante reevaluar que se puedan realizar las prácticas 
y las materias teóricas en el mismo turno” para no perjudicar a los y las estudiantes que trabajan y realizan otras 
actividades extracurriculares.  También se plantea como:  
 Solicitudes y sugerencias:  repensar cuál es el rol de las estudiantes en la práctica docente “debido a que en la 
mayor parte de tiempo cumplimos el rol de "auxiliares" y/o "animadoras" y  considerar como una opción “que se tome en 
cuenta aquellos estudiantes que están trabajando en Instituciones Educativas (público-privado) para que la práctica sea 
equivalente a las horas de práctica docente, sin exceptuar el teórico; para ello debería ser acompañado por la docente de la 
práctica a cargo, con las debidas evaluaciones”.  
 
1.4 Análisis del plan y de la estructura académica 
 
Interior -  Junto con la reiteración  del desacuerdo casi unánime con la semestralización – basada en la presunción de  
exclusión, debilitamiento o superficialidad de contenidos considerados por los estudiantes como relevantes y/o 
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fundamentales para la formación profesional  lo que les exigirían un tiempo y esfuerzo adicional  para obtenerlos-  se 
constata el acuerdo y/o  valoración favorable y positiva  ampliamente mayoritaria del plan en general y de sus “materias” 
fundamentada en  su adecuación y pertinencia con el perfil de egreso y a la población destinataria y en el  reconocimiento 
del interés e innovación de la propuesta programática,  porque “refuerza nuestros conocimientos con materias más 
específicas de las estudiamos ahora”, “más enfocadas en la carrera”. A ello se suman las valoraciones favorables sobre la 
adopción de créditos y la inclusión de la extensión y la investigación considerada como “cuestiones muy interesantes y muy 
buenas”.   
 Interrogantes y preocupaciones:  no aparecen preguntas y cómo preocupación sólo se registra la de  42 alumnos de 
1er año que expresan su  dificultad para opinar sobre cuestiones en las que no tienen experiencia pero  sí reconocen 
deficiencias y desconformidades en múltiples materias del Plan actual (2017) y aprovechan para plantear específicos 
reclamos por superpoblación y falta de información previa sobre horarios, créditos, realización de optativas en contraturno 
y existencia de materia que en su instituto no generan créditos y sí lo hacen en otros. (IFD San José).   
 Solicitudes y sugerencias: contar con profesores con especialidad en la materia y específicos de Primera Infancia y 
que las optativas y elegibles sean igualmente específicas y aplicables a sus prácticas.  
Montevideo - De los formularios que no incluyen la declaración, uno no responde y el otro –en el que se declara la 
participación de 80 estudiantes sin especificación de turno –se plantea  
 Solicitudes y propuestas: el reclamo de flexibilización de horarios; la inscripción por materia y no por turno para 
contemplar la autonomía de cada estudiante para armar su agenda; anotarse a exámenes de materias teóricas en calidad 
de libre y que las materias nuevas que incorpora el Plan 2019 puedan ser optativas para los planes anteriores para darle 
oportunidad a los estudiantes de complementar su formación con materias específicas de la primera infancia. 

 Declaración del Turno Nocturno de los IINN:  como ya se adelantó  rechaza la  realización de la AAE por : considerar 
que su único objetivo es cumplir con la “participación estudiantil” sin tener en cuenta que requiere estudiantes informados; 
discusiones amplias y sostenidas en el tiempo;  la no devolución sobre documentos ya elaborados en el 2017;  el rechazo a 
la falta de garantías respecto a la consideración de sus aportes y opiniones así como dudas sobre la incidencia  que podrían 
tener y sobre la validez para la construcción programática este tipo de espacios. Reclama la necesidad de tiempo y 
compromiso para debatir atendiendo especialmente la situación del turno nocturno, reclamando que el CFE tome medidas 
y los apoyos necesarios porque se lo ejemplifica con el retiro de los representantes de la carrera por tener que viajar al 
interior. Manifiesta también el descontento ante la invitación a participar en la construcción de los contenidos 
programáticos de los distintos Departamentos Académicos porque no han sabido explicarles la estructura del Plan ni 
respondido a la mayoría de las preguntas estudiantiles y porque su elaboración se ha realizado “a espaldas” de la mayoría 
del estudiantado. A ello suma el cuestionamiento a la excesiva centralización expresada en la participación de un solo 
representante estudiantil del Interior y el repudio a la “forma en que se cortó el diálogo con el Centro de Estudiantes de 
Magisterio “el cual proponía la construcción conjunta de una instancia en la que se evacuaran las dudas que hoy el 
estudiantado manifestó tener, demostrando que la modalidad que el CEM proponía era la adecuada ya que nació del 
diálogo y las inquietudes entre estudiantes.  
Por último, ante la referencia al retiro de la CNM se expresa “El visto favorable al compromiso establecido con él y la 
integrante de CCN que concurrieron a esta jornada de realizar a la brevedad una instancia con todos los miembros de la 
misma en la que el estudiantado pueda evacuar todas sus dudas y realizar sus aportes. 
   
1.5 Sobre la investigación y la extensión   

 
Interior-   
 Solicitudes y sugerencias: respuesta común del IFP de la Costa proponiendo una oferta académica que favorezca la 
formación docente; otra solicitud reclama flexibilidad para que el estudiante decida dónde y cómo realizar la extensión y 
una tercera la realización de estas actividades a contraturno orientadas a los intereses de cada grupo y permitiendo 
obtener más créditos.  
 
Montevideo- La única opinión registrada, nuevamente en representación de 45 estudiantes, propone que se abra este 
espacio para todos los estudiantes, con independencia del año que cursen y la “escolaridad” y la valoración y evaluación de 
las Misiones socio-pedagógicas, realizadas actualmente, y su contemplación en la escolaridad. 
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2 - MAGISTERIO 
 

Cód. CARRERAS 
INTERIOR MONTEVIDEO TOTALES 

Centros Form. Partic. Gp. S/I Centros Form. Partic. Gp. S/I Form Partic. 

2 MAGISTERIO 13 35 1083 3 3 IINN 30 48 25   65 1131 

Características y especificidades de los formularios y de sus referencias respecto a la cuantificación de la participación 
Interior- La incidencia de los formularios referidos a grupos y sin información es mínima, no afecta la cuantificación global y 
la rigurosidad y cuidado en las respuestas es similar a la caracteriza a todos los remitidos. Es necesario aclarar que se 
incluyen 3 formularios de IFP pero sin denominación que involucran a 104 estudiantes.  
 
Montevideo - De los 30 formularios remitidos, 25 (84%) lo fueron por el Turno Nocturno de los INNN sin cuantificación y 
conteniendo la declaración de rechazo a la realización de la AAE (ya encontrada y detallada en los dos casos adherentes en 
MPI). De ellos 8 fueron enviados por estudiantes individualmente, que en algún caso incluyen comentarios propios,  por lo 
que se sumaron a los 39 participantes declarados  en un total de 8 formularios que pertenecen al  Turno Matutino y 
mayoritariamente estar cursando el 1er. año de la carrera. Por tanto, la participación de 48 estudiantes que se presenta en 
el cuadro no puede tomarse como un dato de referencia válido ni siquiera a nivel aproximativo pero sí podría tenerse 
presente en términos de deducción de posiciones diferentes en el conjunto de la población estudiantil capitalina.  
 
1.1 Núcleo Formativo Equivalente 
 
Interior-   El panorama global de respuestas se reparte aproximadamente en tercios entre:  
a) la manifestación explícita de acuerdo con el nuevo plan y/o las valoraciones positivas de varios de sus aspectos o 
dimensiones entre las que se incluyen:  los aportes pedagógicos y el conocimiento sustentado en las teorías y al mismo 
orientado hacia la práctica específica; la incorporación de métodos de evaluación; la reducción de la carga horaria; la 
distribución de los créditos; el perfil de egreso ”ya que permite el desarrollo autónomo de los estudiantes”; la incorporación 
de lo grupal, lo institucional, la diversidad y el trabajo comunitario; la importancia otorgada a la Neurociencia;  la inclusión 
de Psicología de la Educación, Lenguas extranjeras, La educación inicial y primaria hoy: cambios y de la Semipresencialidad;  
b) los interrogantes, preocupaciones, solicitudes y sugerencias.  
 Interrogantes y preocupaciones: el primer lugar lo ocupan las preguntas sobre las posibilidades de cambiar de Plan, 
de revalidar materias entre ambos Planes y con la carrera de MPI y sobre qué pasaría con los estudiantes que quedan con 
pendientes de una asignatura y quieren recursarla y con quienes están terminando la carrera en el Plan 2008. Le sigue en 
importancia la preocupación por el mantenimiento de los contenidos al pasar a la semestralización y específicamente en 
Psicomotricidad; por si la asignatura de Lenguas Extranjeras estará adaptada a la frontera así como por la posibilidad de 
optar entre portugués e inglés.  
  Solicitudes y sugerencias: el fortalecimiento de la formación de los maestros en el área administrativa escolar; que 
los programas de formación de maestros tengan paralelismo con la formación de los niños y que los estudiantes puedan 
elegir el formato para la producción académica final.   
Entre las sugerencias se destaca la incorporación de la Lengua de Señas; la importancia de la coherencia entre los 
contenidos de las asignaturas y los abordados en la escuela; la inclusión de Informática desde 1er. año que debería 
acompañarse con los mismos dispositivos que se trabajan en la escuela, el abordaje de las distintas plataforma y el manejo 
de los diversos recursos tecnológicos; el aumento de la carga horaria de Sujetos, aprendizajes , diversidad e inclusión y de la 
asignatura Metodología de la Investigación “ nos parece extremadamente insuficiente el tiempo (destinado)  para realizar 
un proyecto investigativo, más aún teniendo en cuenta la prioridad que se piensa dar a las investigaciones y extensiones en 
el nuevo Plan. También creemos que está muy al final de la carrera...”    Por su parte, se registra una sola propuesta de 
mantener los contenidos del Plan 2008.  
c) Reconocimiento de no tener aportes significativos a realizar, la dificultad para entender lo planteado y/o la no 
respuesta.  
 
Montevideo- La no respuesta y/o la afirmación de la no disposición de la información requerida para opinar fue  casi 
unánime, e incluye a un grupo de estudiantes de 1er año que no adhiere a la declaración general.  



    ACTIVIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL CON COMISIONES DE CARRERA LOCALES  

                                                                SOBRE NUEVOS PLANES DE ESTUDIO - 29/08/2019 

 

 
CFE – Asesoría Académica – Noviembre 2019                                                                                                       13 

 

 Solicitudes y sugerencias: la única respuesta para el Núcleo solicita la inclusión de idioma portugués en escuelas de 
frontera y la capacitación en primeros auxilios.  
 
Núcleo Formativo Específico 
 
Interior- Se registra el predominio del agrupamiento del reconocimiento de no tener aportes significativos y/o la ausencia 
de respuestas, seguido del “empate” entre la manifestación explícita de acuerdo y/o la valoración positiva de dimensiones y 
las  
Interrogantes, preocupaciones, solicitudes y sugerencias a lo que se suman dos manifestaciones reivindicatorias  de la 
anualidad por considerarla “lo más importante para los estudiantes, sobre todo en materias específicas (geografía, historia, 
investigación, etc.” y  otra a favor de mantener los contenidos del Plan 2008.  
 Aspectos valorizados o positivos:  se destaca la cantidad de los créditos adjudicados; la  carga horaria global, el que 
“las materias acompañen desde lo teórico, lo didáctico y lo práctico y la presencia de la Lengua en la formación de maestros 
III, las Ciencias Naturales en la formación de maestros I y II y la Matemática III, etc..  
 Interrogantes y preocupaciones: en primer lugar sobre las reválidas si se quiere cambiar de planes ; seguida de qué 
pasa con las personas que están terminando la carrera en el Plan 2008;  cuál será la capacitación docente para  abordar el 
nuevo plan y  si van a seguir siendo las mismas las materias específicas. 
 Solicitudes y sugerencias: no aparecen.  
 
Montevideo- Repite el comportamiento del N. Equivalente con la casi unanimidad de la no respuesta y/o la afirmación de la 
no disposición de la información requerida para opinar fue casi unánime, e incluye a un grupo de estudiantes de 1er año 
que no adhiere a la declaración general.  
 Solicitudes y sugerencias: proviene del único formulario con respuesta solicitando que se tomara en cuenta la 
priorización de Geografía dentro de las ciencias sociales y reclamando por el desconocimiento de la forma de evaluar.  
 
1.2 Núcleo Formativo Didáctica-Práctica 
 
Interior-  Se expresa de manera mayoritaria el acuerdo con el nuevo Plan y/o la valoración positiva de varias de sus 
dimensiones entre las que se incluyen: el “proporcionar las herramientas  necesarias para llevar a cabo la práctica en 
diferentes contextos y para tener una mejor comprensión”;  su inclusión desde el comienzo de la carrera y la existencia de 
didácticas específicas para cada Área de Conocimiento;  la semestralización y la diversificación de las Didácticas al no 
quedar en manos de un solo docente;  la incorporación de la investigación en Didáctica;  la presencia de la práctica docente 
en el segundo semestre y según los semestres de la carrera así como  el diseño  de pequeñas intervenciones en la práctica 
de 1er año.  Ahora bien, junto con el acuerdo a nivel general, se encuentran varias manifestaciones de desacuerdo con la 
disminución de las horas de práctica en 2do. y 3er. año.  
 Interrogantes y preocupaciones: le siguen en importancia a los acuerdos y refieren a la carga horaria de la práctica 
rural cuya inclusión es considerada necesaria; al grado de profundización en el abordaje de las Didácticas de la Lengua y de 
la Matemática; a la necesaria  coordinación entre las instituciones y a la relación entre profesores adscriptores y de 
Didáctica;  a la capacitación docente para abordar el nuevo Plan; a mayores precisiones sobre las prácticas y  sobre sí 
Didáctica y Taller se dictarán juntas y a no poder recursar las materias para aprobarlas .  También se manifiesta 
preocupación por la posibilidad de cambiar de plan y por las reválidas pero con menor incidencia que para los otros 
Núcleos.  
 Solicitudes y sugerencias: refieren a que ”las actividades extracurriculares y las prácticas tengan una carga 
crediticia  equitativa con los demás núcleos formativos ya que implicas horas excesivas de estudio y preparación que 
quedarías desvalorizadas”; “se realicen convenios con CEIP y CEIBAL para que los estudiantes tengan acceso a los grupos de 
la escuela de práctica como “maestros practicantes” en plataformas virtuales”; se pase la materia Sujeto de aprendizaje, 
diversidad e inclusión a 2do. año  puesto que los estudiantes se encontrarán con estas realidades en la práctica docente de 
1er. año; se agreguen más escuelas de práctica para que los estudiantes acorten los tiempos de transporte y se abra el 
abanico a distintas escuelas; se vea la forma para que la práctica de 4to año sea remunerada dada la dificultad de muchos 
estudiantes para solventar los gastos en transporte y recursos educativos; los profesores de didáctica deben ser 
profesionales de Didáctica lo que redundaría en una enseñanza de mayor especificidad  y a la necesidad de reemplazar 
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docentes en edad de jubilarse mediante la incorporación de nuevas generaciones de  profesionales con “nuevos 
pensamientos pedagógicos que permitan mejoras en los planes”  lo que sería, además coherente con los principios del 
nuevo Plan.   
Montevideo – Se da la reiteración de lo ocurrido en los otros Núcleos pero con la manifestación de un formulario (6 
alumnos de 1er año) respecto a que “la idea de que haya Didáctica desde 1er año nos pareció un gran avance”. 
 Solicitudes y sugerencias: no reducir las horas de práctica, sino reivindicar una beca económica para su realización.  
 
1.3 Análisis del plan y de la estructura académica 
 
Interior- Si bien es el área del formulario en la que se concentran los más extensos y fundamentados comentarios, muchos 
de ellos coinciden con lo ya reseñado en los Núcleos Formativos por lo que aquí se hará referencia a los referidos a aspectos 
o dimensiones nuevas.  
 Manifestación de preocupación y solicitud de precisiones sobre los nuevos criterios de evaluación ya que si bien se 

aclara que se basará en los procesos individuales se teme que, al no especificarse la modalidad, quede en manos de las 
distintas subjetividades de los docentes.  También se solicita que, luego de la puesta en marcha del Plan, se establezcan 
mecanismos de evaluación a los efectos de mejorar y de poder realizar aportes más profundos. Asimismo se enfatiza el 
acuerdo con la adopción de la evaluación formativa y sumativa que favorecerá la formación en las diversas 
competencias de un profesional actual que le permitirán incrementar sus posibilidades de mejorar sus aprendizajes, 
gestionar las instituciones e incrementar sus alternativas profesionales.  

 Se acuerda con que la nueva propuesta coloque al estudiante en el centro del aprendizaje abordándolo desde otros 
aspectos como es la adquisición de conocimientos mediante la investigación y que abra el camino y esté adecuada a la 
carrera universitaria al estar basada en la enseñanza, la investigación y la extensión. Por eso mismo se entiende que será 
de suma importancia que el Plan se actualice al momento social en el que se vaya desarrollando. Otro comentario 
agrega la valoración de la extensión porque habilita a relacionarse con otras instituciones y para conocer otras 
realidades. En esta línea, otro comentario añade a la valoración positiva y pertinente el enfoque de competencias y de 
aprendizaje situado, la interdisciplinariedad, el trabajo en equipos pedagógicos y el perfil de egreso.   

 Partiendo de la convicción de que el profesional cumple una función activa en la sociedad, la integra y la mejora se 
postula la necesidad de relacionar los saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares, trabajar en forma colectiva e 
incluir la tecnología. Para ello es fundamental que adquiera los conocimientos en las materias teóricas que realmente 
necesitará en la práctica.  

 Continuando con esta argumentación, se expresa el acuerdo con las Unidades Curriculares y las temporalizaciones de la 
Práctica Docente Pre-Profesional puesto que la reducción de la carga horaria permitirá a los estudiantes tener 
posibilidades de realizar otros cursos pertinentes para su desarrollo profesional.  En igual acuerdo con dicha reducción, 
otro comentario la fundamenta en que “la actual carga horaria no deja espacios para la reflexión de la propia práctica ni 
del proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo” y plantea que “no se encontró evidencia de quitar el control de 
asistencia a las asignaturas sin práctico” y se sugiere que, si se va a pasar a ser una universidad, se debería dejar de 
contabilizar dichas inasistencias.    

 Respecto a la práctica docente de 2do. 3ro y 4to no se logran apreciar diferencias con respecto al plan actual a no ser el 
acompañamiento de los docentes de didáctica específica y se recomienda un verdadero trabajo en equipo entre los 
docentes de didáctica y didáctica específica.  

 Se alerta sobre la necesidad de contar con docentes capacitados y comprometidos con el objetivo del nuevo Plan de 
formar futuros docentes idóneos en educación.  

  Se entiende importante rever la forma ambiciosa en la que se dividen los créditos y se considera que en relación con la 
carga horaria son desproporcionales, siendo muchas horas y pocos créditos. 

 Respecto al trabajo de final de carrera se establecen ventajas y desventajas.  Entre las primeras se identifica el comenzar 
antes con el análisis, el estar habilitado después de obtener el 60% de los créditos; la disposición de tutores por 
proyecto de acuerdo a pautas; el carácter investigativo (monografía, APPD); la defensa frente al tribunal; la 
conceptualización del estudiante como crítico y reflexivo de su práctica, el carácter integrador y la determinación de las 
fases descriptiva, informativa-explicativa, de confrontación y reconstrucción. Entre las desventajas se señala la extensa 
carga horaria, que sea semestral y el uso de porcentajes. Asimismo se registran opiniones contradictorias respecto a lo 
establecido para el formato del trabajo final. 
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 Se considera que, dado que el nuevo Plan se basa en críticas al Plan 2008, en especial por no promover el pensamiento 
crítico y reflexivo, no otorgar tiempo para la lectura e incluso por considerarse deshumanizante, sería oportuno que se 
otorgara a los estudiantes la posibilidad de cambio de Plan o de revalidación sin tener que esperar a la implementación 
gradual del nuevo Plan. Este planteo se puede vincular con el pedido estudiantil de igualar los Planes en términos de 
créditos. 

 Rechazo en general a la propuesta de reforma planteada y, en particular a los argumentos presentados en su 
Fundamentación: se registra una sola declaración avalada en forma unánime por 169 estudiantes: “Se plantea como 
nuevo perfil de egreso, un docente que se encuadre en la educación en Derechos Humanos, situado, con espíritu crítico, 
que establezca relaciones entre teoría y práctica, que supere la formación enciclopedista. 
A esto respondemos, con toda claridad, que nuestra actual formación ya contempla estos aspectos. 
Lógicamente, cada futuro Maestro será responsable de sostener el compromiso ético que nuestra profesión requiere, 
pero, en los años de formación, Pedagogía; Sociología de la Educación; Epistemología; Historia de la Educación; Ciencias 
Sociales; Filosofía de la Educación; etc. Y la alta calificación de los docentes (los de estas materias y otros: Ciencias 
Naturales enfocada en conocer y cuidar nuestros espacios naturales; Matemática acompañada siempre de la necesaria 
búsqueda de estrategias didácticas renovadas; Geografía centrada en un eje ecológico y trabajando en proyectos que se 
comprometen con nuestro entorno; Lengua posicionándonos en un enfoque socio-lingüístico que coloca al niño/a y su 
proceso de construcción de lenguaje en el centro de nuestros propósitos… y así podríamos continuar con cada curso 
que estructura nuestra carrera, más las profundas experiencias que vivimos al cursar las practicas docentes, constituyen 
una trayectoria educativa  cargada de reflexión, auto-crítica, análisis, coevaluación y una profunda vocación por lo que 
hacemos. Tenemos mucho por mejorar, pero ningún cambio será positivo si no parte de conocer y valorar lo que se está 
haciendo bien”.” “Semestralización, movilidad horizontal, créditos: sin dejar de reconocer las posibles ventajas de este 
tipo de estructuras, señalamos que, tal como está planteado, solo ha generado incertidumbre e inestabilidad, tanto en 
nosotros como en los docentes. Muchos afrontamos el desafío de compaginar la carrera con el trabajo y el cuidado de 
los hijos, sin embargo valoramos la presencialidad y señalamos claramente que no nos resulta práctica la posibilidad de 
transcurrir nuestra carrera en más de una institución”. 
“Como síntesis reiteramos nuestro compromiso por continuar analizando, informándonos, escuchando con apertura, 
debatiendo y generando propuestas para aportar lo que esté a nuestro alcance en la búsqueda de la mejor Formación 
Docente, que pueda convertirse en una de las palancas para los cambios que nuestro sistema educativo nacional 
reclama con urgencia”. Para ello se plantea la promoción de “instancias de participación e intercambio con 
representantes de los órdenes que conforman nuestra institución, a fin de informarnos debidamente, con el tiempo, la 
profundidad y la pluralidad de opiniones necesarias, para estar en condiciones de elevar propuestas alternativas”. 

 Interrogantes y preocupaciones: ¿cuál será la equidad de los títulos? (título del nuevo plan con planes anteriores); ¿ 
el título a egresar es el mismo?; ¿el título se puede cambiar?; ¿se realizará una prueba de ingreso? (se sugiere una 
psicológica); ¿cómo juega el puntaje al egresar?; ¿se revalidan  las materias cursadas?; ¿ si se quiere empezar con el plan 
nuevo se tiene que volver a cursar primero?; ¿ cuál es la cantidad máxima de inasistencias, se mantiene igual?; ¿ con qué 
nota se exonera una asignatura?; ¿quiénes  deban exámenes del plan 2008 cuando se instaure el nuevo plan, solo podrán 
rendir examen o podrán recursar?;  ¿en qué situación quedan los maestros recibidos en el plan 2008?; ¿en qué los 
perjudica y beneficia a los del plan vigente?; ¿cuándo se elige una asignatura optativa  y se nos va  proporcionar buena 
información?; ¿los profesores tienen la formación necesaria para impartir las nuevas asignaturas. En el caso de que los 
docentes no estén capacitados, ¿hay posibilidad de que las clases se dicten por videoconferencia?; ¿qué se les va a exigir a 
los nuevos profesores de didáctica?  Se ve la necesidad de que los docentes sepan trabajar en equipos, complementarse, 
compartir materiales de estudio y coordinar para un verdadero trabajo como dupla pedagógica.  Se presentan dudas en la 
relación entre la proporción de créditos y horas de la práctica pre-profesional e incertidumbre sobre si la carga horaria del 
3er. y 4to. semestre se reduce. Se registra preocupación por las materias del nuevo plan viendo que en el plan actual 
existen algunas muy importantes que se deben mantener (ejemplo Biología, Física y Química, Historia Nacional, Geografía y 
Matemática). 
  Solicitudes y sugerencias: agregar un taller semestral  sobre caligrafía en el 1er año y en 4to año una materia que 
apoye la realización del proyecto final; permitir recursar las materias pendientes de alumnos del plan 2008 contemplando la 
realidad de las instituciones educativas con pocos alumnos por lo que se solicita que no se fije un mínimos de alumnos para 
asignar los cursos ya que en las IFP del Interior el alumnado no es tan numeroso como en la capital y se hace muy 
dificultoso llegar al requisito actual de 10 estudiantes;  dar un lapso de 4 años para recursarlas; otorgar a los IFD la libertad 
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de ejercer cierta flexibilidad en casos particulares; categorizar las calificaciones para los no exonerados durante el año de la 
siguiente manera: de 1 a 4. examen libre; de 5 a 6: examen escrito y oral; con 7 y 8: examen solo oral, dando una mayor 
consideración a la nota promedio obtenida a lo largo del año lectivo. 
Respecto a los programas de las asignaturas se considera que deben estar más enfocados en los contenidos que se trabajan 
en el PEIP y a los programas informáticos vinculados a Primaria; se requiere que el programa de becas sea más ágil y 
accesible, considerando a su vez el nivel de desempeño del estudiante que la solicite. 
Se expresa acuerdo con que el director dicte las clases porque son conocedores de las escuelas y de lo que allí sucede, el 
profesor estaría con nosotros en didáctica, y el director en la escuela; se propone poder elegir en qué instituto se van a 
realizar las prácticas, podría ser una semana en escuela rural y luego a elección.  Se propone elaborar un sistema de 
inspección docente para asegurar a los estudiantes clases de calidad y congruentes con el programa y evaluar el nuevo plan 
en un tiempo para ver si su implementación fue significativa, en el caso de no serlo realizar las modificaciones pertinentes. 
 
Montevideo - 
 el 84%  de los formularios registrados ubica aquí  la Declaración del Turno Nocturno de los IINN de rechazo a la  

realización de la AAE 
4 por:  considerar que su único objetivo es cumplir con la “participación estudiantil” sin tener en 

cuenta que requiere estudiantes informados; discusiones amplias y sostenidas en el tiempo;  la no devolución sobre 
documentos ya elaborados en el 2017;  el rechazo a la falta de garantías respecto a la consideración de sus aportes y 
opiniones así como dudas sobre la incidencia  que podrían tener y sobre la validez para la construcción programática 
este tipo de espacios. Reclama la necesidad de tiempo y compromiso para debatir atendiendo especialmente la 
situación del turno nocturno, reclamando que el CFE tome medidas y los apoyos necesarios porque se lo ejemplifica con 
el retiro de los representantes de la carrera por tener que viajar al interior. Manifiesta también el descontento ante la 
invitación a participar en la construcción de los contenidos programáticos de los distintos Departamentos Académicos 
porque no han sabido explicarles la estructura del Plan ni respondido a la mayoría de las preguntas estudiantiles y 
porque su elaboración se ha realizado “a espaldas” de la mayoría del estudiantado. A ello suma el cuestionamiento a la 
excesiva centralización expresada en la participación de un solo representante estudiantil del Interior y el repudio a la 
“forma en que se cortó el diálogo con el Centro de Estudiantes de Magisterio “el cual proponía la construcción conjunta 
de una instancia en la que se evacuaran las dudas que hoy el estudiantado manifestó tener, demostrando que la 
modalidad que el CEM proponía era la adecuada ya que nació del diálogo y las inquietudes entre estudiantes.  
Por último, ante la referencia al retiro de la CNM se expresa “El visto favorable al compromiso establecido con él y la 
integrante de CCN que concurrieron a esta jornada de realizar a la brevedad una instancia con todos los miembros de la 
misma en la que el estudiantado pueda evacuar todas sus dudas y realizar sus aportes. 

 
Por su parte, en los 5 formularios restantes se ponen de manifiesto otras posiciones, inquietudes así como aportes.   
 Acuerdo general y apoyo a la propuesta salvo para la reducción de horas explicitándose en la semestralidad, la 

creditización, la incorporación de Didáctica desde 1er. año y la especialización en Didácticas Específicas en el último año, 
(4 estudiantes de 1er año).  

 Identificación de aspectos positivos con los que se acuerda y desventajas a partir del análisis. Entre los primeros se ubica 
la incorporación del Seminario de Educación Sexual como asignatura (“gran cambio”), la creditización y las optativas por 
habilitar nuevas posibilidades así como la reducción de la intensidad de los cursos.  Como aspectos negativos el pensar 
en que quienes quieran cambiar de Plan “deban esperar a que la siguiente generación curse primero”.  (6 estudiantes  
de 1er año) 

 “Es un plan frío donde se pierde la esencia del maestro por la reducción de horas de práctica cambiándolas por las horas 
de teoría de didáctica”  

 Desacuerdo con que el nuevo plan de se haya realizado un base a informes y no a evaluación del Plan 2008 y se reclama 
por haberlo presentado sin ideas claras sobre los contenidos de cada materia y, en particular, de las nuevas y “sin saber” 
quienes serán los docentes a cargo, los que se entiende que deben ser “profesores instruidos en la didáctica” y no 
“licenciados universitarios”.  

 Preocupaciones:  la imperiosa necesidad de hacer énfasis y de estar formados y preparados para abordar las 
dificultades de aprendizaje y la inclusión cada vez más presente en las aulas por lo que no se considera suficiente una 

                                                             
4 Se la reitera para facilitar la lectura de quienes sólo focalicen en la presentación por carrera. 
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materia semestral como se está previendo en el nuevo Plan. “Para que nuestra sociedad logre ser inclusiva, la educación 
primeramente debe de serlo, y las maestras debemos contar con las herramientas para ello, y que este espacio sea de 
carácter obligatorio”.   

 Solicitudes y sugerencias: crear espacios en los centros en los que se brinden formaciones en lengua de señas, 
sistema braille, y primeros auxilios; revaluar la cantidad de créditos por materia para que “las cargas horarias no dependan 
de los créditos sino que los créditos dependan de la carga horaria”; incluir como asignaturas optativas primeros auxilios y 
lenguaje de señas. 
 
1.5 Sobre la investigación y la extensión 
Interior- Si bien en la mitad de los formularios se registra el reconocimiento de no saber o no entender y/o la ausencia de 
respuesta, en un cuarto se manifiesta el acuerdo y/o valoración positiva sobre la inclusión de ambas con la  sugerencia de 
comenzar desde el inicio de la carrera con el acercamiento al proyecto de investigación, articulándolo desde la didáctica y 
otras asignaturas como sociología, filosofía, psicología, con el fin de incentivar al futuro profesional en dichas prácticas. 
Pero también se encuentra la oposición a los cambios propuestos y, en especial, a la reducción del actual curso de 
Investigación Educativa a un semestre de Metodología de la Investigación fundamentada en la alta valoración de la 
sumatoria de todo lo ya hecho en los IFD. Por ello se propone potenciar el trabajo en esta área y en la interdisciplinariedad 
contando con una mayor carga horaria y   mayor cantidad de docentes asignados que puedan tutoriar de forma más 
individualizada a los estudiantes (IFD Maldonado).  
 
Montevideo- Solamente en un 1% de los formularios se encuentran comentarios en los se solicita que: la investigación sea 
libre y con un profesor que guíe el proceso pero que haya pautas; los temas de la tesis final sean propuestos o listados a 
partir de “problemáticas prácticas reales vivenciadas por los centros educativos como forma de hallar soluciones en 
conjunto desde una mirada teórica y ajena al vicio de la gestión diaria. Temas críticos podrían obtener créditos extras”; se 
conciba como un “espacio de verdadera acción docentes y no un tiempo destinado a completar los créditos”. 
 

3– PROFESORADO 

Cód. CARRERAS 
INTERIOR MONTEVIDEO TOTALES 

Centros Form. Partic. Gp. S/I Centros Form Partic. Gp. S/I Form Partic. 

3 PROFESORADO  GENÉRICO 16 30 492 5 3 IPA 4 912     34 1404 

PROFESORADO POR  ESPECIALIDADES 89 503 

31 ALEMAN                       

32 ASTRONOMIA                      

33 CIENCIAS BIOLÓGICAS 3 3 40     IPA 4 4     7 44 

34 COM.VISUAL 1 1 44     IPA  1 1     2 45 

35 DANZA                       

36 DERECHO 2 3 49     IPA 1 1     4 50 

37 EDUCACIÓN  MUSICAL 1 1 7     IPA 6 6     7 13 

38 IDIOMA ESPAÑOL 3 3 24   1 IPA 1 1     4 25 

39 FILOSOFÍA           IPA 3 3     3 3 

310 FÍSICA 4 5 38     IPA 2 2     7 40 

311 FRANCÉS                     0 0 

312 GEOGRAFIA 2 2 37               2 37 

313 HISTORIA 2 2 40     IPA 14 16     16 56 

314 INFORMÁTICA (INET)                       

315 INGLÉS 3 3 39               3 39 
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316 ITALIANO                       

317 LITERATURA  5 5 19   3 IPA  3 3     8 22 

318 MATEMÁTICA 3 4 93     IPA 11 8 2   15 101 

319 PORTUGUÉS 1 1 5               1 5 

320 QUÍMICA 3 3 9     IPA 3 3     6 12 

321 SOCIOLOGÍA 2 2 9     IPA  2 2     4 11 

 
Características y especificidades de los formularios y de sus referencias respecto a la cuantificación de la participación 
 
Aclaración previa: en el análisis inicial global –realizado para definir la codificación y los casos (sub unidades de análisis). Se 
nos presentaron muchas dificultades y dudas para establecer la validez o necesidad de la apertura por especialidades 
características – lo que implica comentarios y señalamientos específicos- y también la obsesión por el rigor incidió lo suyo. 
Eso llevó a varias recodificaciones durante el proceso de codificación.  Al comenzar con el procesamiento del material 
constatamos que en pocos casos había insumos que justificaran tal nivel de apertura.  Luego, en la fase de concreción de 
este texto se vio que era realmente muy difícil y resultaría cansador para el posible lector presentarlas así que lo que se 
quiere es avisar que en el planillado Excel, está toda la información de la que se dispone para quién esté interesado en 
explorarlas o profundizar.   Por ello en esta instancia de la sistematización sólo se dará cuenta de los 30 formularios que 
abordan de forma genérica la carrera.  
 
Interior; la sola mirada del cuadro muestra que fue donde no sólo se concentra la mayor producción sino también donde 
primó un desarrollo fundamentado y amplio y, también, donde las reflexiones y aportes por singularidades fueron 
sostenidos por cantidades significativas de participantes. También es donde hay un número mayor de “declaraciones 
generales” para las que se está evaluando la realización de un anexo específico.  Alguna de ellas se presenta sintéticamente 
en las áreas temáticas.  
 
Montevideo:  ya se adelantó la existencia de un formulario que declara haber sido acordado por “aproximadamente” por  
900 participantes pero que especifica las Especialidades de Filosofía e Inglés, otro por 10  sin integración de ninguna de las 
áreas temáticas y con la escueta expresión de “desacuerdo” con la Investigación y extensión y los otros dos son individuales 
y sin contenido.  
 
1.1 Núcleo Formativo Equivalente 
Interior:   se registran algunos acuerdos con la propuesta general y de valoración respecto a ser más atractiva que la actual 
pero advirtiendo que la reducción de jornadas de clase puede implicar riesgos de pérdida de contenidos; valoración de 
propuestas más atractivas que las actuales. También se expresa que no encuentran diferencias con el plan actual pero que 
faltó información  
 Preocupaciones e interrogantes: la ubicación de asignaturas   en un determinado semestre ¿es fija o tendrá su 
espejo en otro semestre?; ¿se puede pasar de grado en el “Tronco Común” debiendo una asignatura correlativa?; para las 
electivas ¿ son tomadas en cuenta los cursos realizados previos al plan?;¿ cuáles son las equivalencias del Núcleo con 
Magisterio?; ¿cómo se implementan las reválidas en caso de cambio de Plan?; ¿ hay garantías y cuáles son  para que los 
estudiantes opten por mantenerse en su Plan sin recursar materias?;  
 Solicitudes:  : asegurar la diversidad de las Optativas en todos los institutos, o que se abra la posibilidad de cursar 
en diferentes institutos de formación docente; la formación docente; la coherencia entre los programas y el evitar la 
repetición de contenidos (ej. actualmente temas de Epistemología de 2do que se reiteran en Filosofía de la Educación de 
4to;  Historia de la Educación que se aborda indirectamente en otras Unidades se podría combinar con  Pedagogía), se 
entiende conveniente la profundización pero no la repetición  y esto debo quedar claro en los programas; que Psicología 
Social articule con Didáctica, Psicología del Desarrollo focalice en la edad de los alumnos  y que Legislación de la Educación 
se dé antes de Didáctica III; se considera esencial que  la UC  Vínculos y Violencia en las Instituciones Educativas se ubique 
en el Núcleo Equivalente al igual que Escritura, Lectura y Oralidad;  
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 Sugerencias , que  los exámenes se puedan rendir en calidad de libre sin necesidad de haber cursado la asignatura 
ni esperar a  que finalice el curso en al que se ha inscripto; se entiende necesario un test Psicotécnico para revelar la aptitud 
para la carrera docente; incorporar como obligatoria a Idioma español;  que cuando se supere la calificación de 9 no sea 
necesario el oral; que sólo existan las modalidades presencial y semipresencial; contar con  espacios curriculares dirigidos a 
la orientación, reflexión e investigación para acercar a los futuros docentes a la producción propia y a la  reflexión sobre la 
profesión;  
 
1.3 Núcleo de Didáctica- práctica: priman las no respuestas o el no opinar seguida de una minoría en acuerdo e incluso 

alguna expresión muy enfática. 
 Solicitudes: contemplación e interiorización de los programas de los subsistemas; ampliación del rol del docente 
adscriptor en formatos no presenciales para cubrir falta de acompañamiento del docente de Didáctica: registro y 
sistematización de las experiencias prácticas de cada año; realizar prácticas de observación desde 1er. año. 
 
1.4  Análisis del Plan y de la Estructura académica: en este punto se concentra la mayor producción tanto conceptual como 
de interpelación, también es el que refleja varias posiciones opuestas y diversas declaraciones generales. Incluye asimismo 
interrogantes y solicitudes ya reflejadas en los otros Núcleos.   
 
A modo de ejemplo de lo expresado se transcriben las siguientes declaraciones “Los estudiantes reunidos en Asamblea 
consideramos: en relación a la elaboración de los nuevos planes de estudio la participación estudiantil nunca fue real, y 
respecto a la jornada existen varios desaciertos.  En relación a la Jornada: el apuro por democratizar la información no es 
más que para legitimar documentos, planes y programas buscando el aval de un estudiantado, en su mayoría, 
desinformado.   Estamos en un momento apenas posterior a las elecciones de representantes de las comisiones, momento 
de transición. Se le pido a las CNC que se responsabilicen por transmitir asuntos en los que no tuvieron participación real.   
En esta instancia los estudiantes tenemos pocas posibilidades de aportar elementos significativos a la discusión. Los 
documentos llegaron con muy poco tiempo para su análisis y en su mayoría tienen un tratamiento y una elaboración previa 
basados en una lógica que requiere de un estudio profundo para dar las discusiones pertinentes.  En las comunicaciones 
recibidas no quedó claro el carácter de jornada institucional, lo que provocó cierto desconcierto. "Desinformación e intriga" 
parecen ser palabras que preceden a esta instancia y están presentes, ahora, en cada uno de nosotros.  Creemos que estas 
supuestas instancias de democratización de la información que terminan siendo impuestas acompañando otro tipo de 
tiempos, no coinciden con el concepto de democratización de la información que los estudiantes pretendemos.  No vemos 
un proceso de democratización donde los conceptos vayan siendo asimilados y elaborados retroalimentados con otros 
conceptos para crear nuevas ideas a partir de la información y el conocimiento.  Consideramos que se podría haber dado un 
mejor tratamiento y organización, es lo mínimo que podemos esperar para la magnitud y el peso que tiene el asunto.  Por 
ello reiteramos que la educación no puede estar sujeta a los tiempos gubernamentales.  La participación se logra 
participando pero también generando de las instituciones loes espacios, tiempos, instancias reales, es decir políticas que 
hagan de la participación la regla y no la excepción.   Declaración: los estudiantes organizados decidimos tomar una postura 
crítica al respecto y no vamos a ser cómplices y participes en relación a intereses ajenos al del estudiantado. No nos parece 
correcto cómo se plantea y se han planteado las instancias, por lo cual creemos necesario denunciar la instancia de hoy. 
Proponemos que se posponga la implementación de los nuevos planes hasta tener las instancias institucionales que 
garanticen la participación real de los órdenes.  También proponemos que este cambio programático sea discutido en el 
próximo período de gobierno.  Que en el año próximo se disponga de jornadas de trabajo talleres, espacios de discusión y 
debate entre todos os actores involucrados en los cambios venideros.  Nos comprometemos como estudiantes a tejer las 
redes necesarias para generar los espacios de intercambio, nos comprometemos a ocuparnos de nuestra educación.  
Creemos que si las autoridades quieren hacer un simulacro de cogobierno hacia la U. de la Educación, deberían hacerlo 
bien. Los estudiantes queremos una Universidad autónoma y con cogobierno real.  Creemos que el nuevo plan semestral 
atenta contra el trabajo de nuestros docentes.  Existen  demasiadas variables aún no resueltas y por ello nos parece 
irresponsable la implementación en este momento.  Nos preocupa el no cuidado que se está teniendo con respecto a las 
fuentes de trabajo.   Decidimos realizar una asamblea estudiantil el 11/09 para seguir el hilo de discusión necesario, de cara 
a una reunión con la intergremial docente. Creemos necesario repetir que la discusión debe involucrar a todos los actores 
institucionales.  La educación la construimos entre todas y todos. Tu participación es necesaria Animate. 
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           “Se destacan como ventajas: la semestralidad por la posibilidad de dividir la materia por temas, preparando cada una 
y teniendo la posibilidad de aprobar el primer semestre y el 2do. Darlo en otra instancia. Se mantiene la carga horaria de 
algunas de las materias (Historia Matemática). Desventajas: disponibilidad de electivas/optativas porque el Interior estaría 
más limitado.  No se sabe qué materias se van a revalidar. Preocupa la fusión de algunas de las materias porque no se sabe 
cómo se va a implementar y que pasaría si tuviésemos una de ellas aprobadas.  Falta de información: se considera necesaria 
una nueva instancia de asamblea con los planes realizados y a la vista para realizar aportes desde el conocimiento de la 
currícula.  Conclusión: no podemos llegar a hacer un aporte ya que no están establecidos los contenidos curriculares, los 
programas. No contamos con la información necesaria para poder comparar un programa pues no están establecidos los 
planes. No sabemos si contamos con los docentes ni la infraestructura necesaria para ello. Se solicita una nueva instancia 
cuando se cuente con los planes y programas ya que en estas circunstancias sí podríamos realizar una evaluación y 
participación adecuada”.  
 
Montevideo: en el formulario presentado arriba se repite pata dos los campos que “El poco tiempo transcurrido entre la 
publicación del material y esta instancia de debate imposibilita proveer cualquier aporte meditado y valedero”.  
En Análisis de planes, a título personal se expresa “califico como buena iniciativa la incorporación de la creditización así 
como la actividad de investigación como factor de cómputo de la misma, sin embargo la carencia de una instancia formativa 
en métodos de investigación relativiza la bondad de este punto. No así la semestralización que puede producir una 
burocratización innecesaria.  No se entiende la definición de “competencias” debido a su vaguedad. Resulta perjudicial la 
reducción de horas de materias específicas para la formación docente”. 
 

4 - MAESTROS Y PROFESORES TÉCNICOS – PROFESORADO DE INFORMÁTICA 
 

Cód. CARRERAS 
INTERIOR MONTEVIDEO TOTALES 

Centros Form. Partic. Gp. S/I Centros Form. Partic. Gp. S/I Form Partic. 

4 MYP TÉCNICOS -
P.INFORMÁTICA 

1 2 26     INET  1 12     3 38 

 
Características y especificidades de los formularios y de sus referencias respecto a la cuantificación de la participación 
Caben las siguientes precisiones: a) de acuerdo a lo informado por la Comisión Nacional de Carrera , en Montevideo la AAE 
no se realizó porque no fue convocada por la dirección del INET y también se aclaró que desde la CNC se realizaron durante 
el proceso de elaboración y de puesta en marcha del 1er año en 2019 varias reuniones informativas y de debate con el 
estudiantado de Montevideo e invitación a participar al de IFD de Salto que es el otro local en el que la carrera se está 
implementado ; b) se incluye en la sistematización al Profesorado de Informática porque institucionalmente forma parte de 
la carrera.   Por ello se cuenta sólo con 3 formularios registrados de los cuales sólo 1 sólo refiere a Maestros Técnicos y los 
otros 2 al Profesorado de Informática.  Es por esta realidad que no debe atenderse a la cuantificación estudiantil del cuadro, 
ni siquiera en términos de aproximación o tendencia.    
 
Por lo expuesto, se sintetizan los comentarios recibidos por carrera, especificando a su interior las áreas del formulario a las 
que refieren.   
 
Maestros Técnicos: el formulario del Interior fue integrado por 4 estudiantes, según lo expresado en referencia a las 
especialidades allí dictadas (Electricidad Automotriz; Mecánica Industrial; Mecánica Automotriz; Electrotecnia; Redes y 
Telecomunicaciones y Electrónica).  Respecto al Núcleo Equivalente se solicita que Lengua Española se de en los 4 años de 
carrera y adecuación y estrategias de trabajo específicas para las materias que se dictan en plataforma. Para el Núcleo 
Específico: que sea anual y con mayor carga horaria en materias específicas (Laboratorio y Taller).  No hay comentarios para 
el Núcleo de Didáctica-Práctica y en relación al Análisis del Plan y la estructura académica se requiere que los contenidos 
programáticos estén orientados por especialidad (competencias técnicas) y que las especialidades semestrales “cambien su 
postura dependiendo de las necesidades de cada área específica, siendo flexible”. Por último sobre Investigación y 
Extensión se recomienda la interdisciplinariedad, coordinación e integración, por ej. “la integración de todas las materias 
involucradas a la hora de realizar proyectos”. 
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Profesorado de Informática: los 22 estudiantes del Interior manifiestan su acuerdo sin aportes para los Núcleos 
Equivalente y Didáctica-Práctica así como respecto al Plan y su estructura académica; entienden que los contenidos del 
N.Específico deben estar orientados a la Informática y por competencias y respecto a la Investigación sugieren que en el 
desarrollo del proyecto final se articulen asignaturas de los tres Núcleos.  Montevideo: los 12 participantes manifiestan no 
haber discutido sobre los Núcleos Equivalente y Didáctica y para el N. Específico proponen que los contenidos de la unidad 
curricular Pensamiento computacional y Robótica “tengan relación con la característica de la asignatura y no estén 
vinculados a planes de organizaciones particulares que se ofertan a la educación pública”.  Respecto a la estructura 
académica plantean dudas respecto a su construcción y a los pasos a seguir en la elaboración de los programas y solicitan; 
mantener el sistema de exoneración en todas las unidades curriculares; reconocer los créditos de cada unidad curricular 
independiente de la unidad previa; establecer las áreas de egreso; habilitar la modalidad semipresencial y fortalecer el 
vínculo formal con otras instituciones universitarias en el marco de espacios de investigación y extensión. 
 

5 - EDUCACIÓN SOCIAL 
 

Cód. CARRERAS 
INTERIOR MONTEVIDEO TOTALES 

Centros Form. Partic. Gp. S/I Centros Form. Partic. Gp. S/I Form Partic. 

5 EDUCACIÓN SOCIAL 4 4 86 1   IFES  2 42     6 128 

 
Características y especificidades de los formularios y de sus referencias respecto a la cuantificación de la participación 
 
Dado que sólo uno de los formularios no indicó cantidad y que, respecto al dictado de la carrera en el Interior se recibieron 
formularios de los 4 centros en los que se dicta la carrera, se entiende que el total indicado refleja correctamente el alcance 
de la participación con la siguiente salvedad: en Rivera sólo se da cuenta de la reflexión general sobre el Plan y la estructura 
académica. No se discutió ni se emite opinión sobre los Núcleos porque la CC Local (integrada por los 3 ordenes)  
considerando la importancia para los procesos formativos, entendió que los tiempos fueron limitados y que los documentos 
no fueron enviados en tiempo y forma como para realizar un análisis crítico real y decidió continuar sesionando el 3/09 para 
finalizar la evaluación de los documentos. Pero no se ha recibido ninguna información sobre la realización de esta 2da. 
instancia.   
 
1.1 Núcleo Equivalente 
Interior: en los formularios con opiniones prima el acuerdo general sobre la propuesta con dudas sobre la carga horaria de 
algunas asignaturas y sobre el riesgo de fragmentación de las carreras del CFE al no visualizarse espacios comunes y un 
centro propone “impulsar en el nuevo plan un espacio institucional obligatorio y creditizado de praxis estudiantil que 
permita de forma permanente la discusión de planes programas autonomía cogobierno investigación y extensión por parte 
del orden”.   
 
1.2 Núcleo Específico 
 
Interior: en los formularios con opiniones también prima el acuerdo general con preocupación por el perfil docente en la 
formación de la educación social, y solicitud de contemplar espacios de evaluaciones referidos a él.   

 
1.3 Núcleo Didáctica-Práctica 
 
Interior: un centro está de acuerdo, el otro se abstiene de opinar por carecer de herramientas para hacerlo y el tercero 
considera necesario seguir pensando sobre cómo evitar que haya dicotomía entre la teoría y la práctica.   
 
1.4   Análisis del plan y de la estructura académica 
  
Interior: respecto al Plan la opinión positiva es mayoritaria, reiterándose las dudas sobre la fragmentación entre las 
carreras (Paysandú) porque se entiende que compartir el tronco común hablita un espacio formativo enriquecedor por la 
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confluencia de la diversidad de disciplinas y  en Rivera se expresan dudas sobre la  criterios de elección de docentes por la 
escasa disponibilidad aunque se consideran como potencialidades de fortalecimiento académico la existencia  del Polo de 
Educación Superior de Rivera (PES) y la binacionalidad. Sobre la estructura académica del IAES inquieta la escasa 
participación de  los órdenes estudiantil y egresados así como de las Comisiones de Carrera Locales. 
 
Montevideo: se acuerda con el Plan en general en uno de los formularios y en el otro se valoran positivamente las Unidades 
Curriculares de espacio interdisciplinario para la acción educativo-social, acción socioeducativa y diversidad funcional y 
desafíos de la inclusión social, la organización de la educación social y estructuras familiares y Educación, economía y 
sociedad. Se discutió sobre la ausencia de Filosofía de la Educación y se plantea dudas sobre Deontología profesional 
referidas a la existencia de una ética de la educación social y sobre los posibles contenidos. 

 
6 y 7 - MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  
 

Cód. CARRERAS 
INTERIOR MONTEVIDEO TOTALES 

Centros Form. Partic. Gp. S/I Centros Form. Partic. Gp. S/I Form Partic. 

6 SEMIPRES. MAGISTERIO 1 1 3               1 3 

7 
SEMIPRES. 
PROFESORADO 

4 4 33 1             4 33 

 
En consonancia con lo planteado en el Punto 2 – Criterios metodológicos y propósitos de la sistematización, se seleccionan 
n algunos de los comentarios y sugerencias que podrían ser tenidas en cuenta como insumos para la modalidad 
 Magisterio:  
           Preocupaciones: sobre las articulaciones entre las asignaturas del Núcleo Equivalente puesto que no quedan 

claras.  
           Sugerencias: la necesidad de una coordinación entre el centro educativo y la institución donde se realiza la práctica 
así como de un mayor vínculo entre el profesor adscriptor y el docente de didáctica. Preocupa tener Lengua como optativa, 
en especial por las exigencias del trabajo final y se exige que todas las didácticas se dicten de forma presencial y no por 
plataforma.  
 Profesorado:  se recatan: 
 Interrogantes y preocupaciones sobre: cómo serían y cómo se distribuirían los encuentros hoy establecidos como 
obligatorios al aplicarse la semestralización; la pérdida de tiempos de práctica al reducirse la carga horaria de las materias 
que la requieren; si se podría volver a cursar una materia abandonada o perdida;   la posibilidad de descentralización de los 
lugares de encuentros presenciales teniendo en cuenta las localidades del Interior  y  de establecer que la modalidad sea 
opcional para todas materias. 
 Solicitudes que: los cursos se carguen en tiempo y forma al aplicarse la semestralización y no tardíamente como 

ocurre hoy; ante la desaparición del actual Seminario sobre Dificultades del Aprendizaje se incluyan sus temáticas en otras 
unidades curriculares; la beca o ayuda económica no sea semestral sino anual y cubra gastos de pasajes a los encuentros 
presenciales.   

 Sugerencias: que los profesores o guías en la plataforma den orientaciones más específicas acerca del curso y no se 
limiten a plantear actividades sin orientaciones sobre cómo resolverlas.  
Sobre materias optativas: Taller de Planificación; Jornadas educativas para distintas capacidades; Talleres sobre Violencia y 
estrategias para aplicarlas en instituciones educativas; programas inclusivos, Lengua de señas, Portugués. Respecto al 
Espacio articulador: charlas informativas/educativas desde diferentes áreas; fomento de la carrera profesional de 
profesorado  
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8 -  REFERIDOS A TODAS O VARIAS DE LAS CARRERAS   
 

Cód. CARRERAS 
INTERIOR MONTEVIDEO TOTALES 

Centros Form. Partic. Gp. S/I Centros Form. Partic. Gp. S/I Form Partic. 

8 
TODAS/VARIAS  
CARRERAS  

7 9 103 1 2           9 103 

  
Ante la confluencia de las diversas carreras en este universo de análisis cabe señalar que se suman algunas manifestaciones 
de acuerdo genérico con los planes y que se ha considerado que lo más pertinente y rescatable sería la focalización en las 
Interrogantes y Solicitudes ya sean coincidentes y, por tanto, refuercen las ya registradas y, especialmente, en las 
formulaciones nuevas o que amplían las anteriores.   
 Interrogantes y preocupaciones: ¿influye la nota de exoneración y/o la condición de becario sobre la cantidad de 
créditos obtenidos?; ¿el estudiante que exonera en el año obtiene los mismos créditos que los estudiantes que rinden 
examen ?; ¿ es posible y cuál es el momento más adecuado para cambiar de Plan y por cuánto tiempo más quedará vigente 
el plan 2008?; ¿qué sucede con los estudiantes que no culminan la carrera en ese plazo?: ¿ cómo se cubrirán las vacantes 
de docentes en la semestralización cuando hay importantes carencias en la sistema anual?;   
 Solicitudes y sugerencias: explicitar y profundizar en el sistema de reválidas y de homologación de títulos; 
fundamentar la desaparición de materias del Plan 2008 o especificar cómo y dónde se están incorporando sus contenidos 
en los nuevos planes; ampliar/profundizar en el enfoque por competencias y en la metodología de los nuevos planes para 
abordar los contenidos;  fundamentar incorporación del Lenguaje de Señas; ampliar y/o profundizar en la preparación para 
trabajar con poblaciones con distintas vulnerabilidades, discapacidades y situaciones de violencia;   
 Especificaciones sobre expectativas: que el nuevo plan sea más práctico, de la mano con la labor docente y no 
tanto de atomización de contenidos como lo es el actual; que las clases no sean expositivas, sino que promuevan más 
participación de los estudiantes y que demanden el desarrollo de habilidades necesarias para el aula, más vinculadas con la 
transposición didáctica y que las actividades de extensión e investigación del Espacio Articulador incorporen el trabajo en 
redes informáticas.  
 

9. A MODO DE APUNTES PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO 
 
9.1  Se registran muy positivos  logros de la participación  según  la  dimensión cuantitativa 
 
Aceptando  que el universo de la participación estudiantil se construye sobre la base de declaraciones no constatadas y de 
deducciones e interpretaciones que  pueden tener errores esta conclusión se sustenta en:    

1) la participación del 85% de los Centros Educativos  que llega al 100% de los CERP y de los Institutos específicos de 
las carreras en Montevideo,  dimensionada por el envió de 239 formularios formales o de índole diversa;  

2) la presencia como mínimo de 3645 estudiantes que representa el 12.3% de la matrícula efectiva del CFE de 2019 lo 
que es un rango  potente y adecuado en términos de encuesta voluntaria y más aún para una estrategia de estudio 
de casos.  Esta cantidad es necesariamente mayor dados los 54 formularios que refieren a grupos, turnos o están 
ex- profeso sin información. Como se puede observar en la sistematización cualitativa, la amplia mayoría refiere a 
declaraciones de carácter general sobre los planes. (Cuadro 1);  

3) que la representatividad en términos de porcentaje del universo de la AAE resulta coincidente con  la población 
total del CFE en términos de la distribución entre Interior y Montevideo de la AAE:   67 % /64 % de estudiantes del 
Interior y 33% /35 %de Montevideo;   

4) que con algunas pequeñas diferencias a nivel de totales, el universo AAE  reproduce el ordenamiento de la 
matrícula por carreras: Profesorado da cuenta de la mitad  seguido por Magisterio con un tercio. 
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9.2   Se pueden identificar alertas y aprendizajes de la sistematización de la dimensión cuantitativa  a tener en cuenta en 

el análisis de la cualitativa: la  importancia de la interdependencia. 

1) Profesorado: manteniendo en totales su condición de la carrera mayoritaria, la participación en la AAE tanto en el 
 Interior como en Montevideo  es claramente menor que la que ostenta en la matrícula. 

2) Magisterio: su participación de  concentra en el Interior , superando ampliamente el porcentaje de la matrícula y 
 con una mínima presencia de Montevideo: 4% versus 24.% 

3) Educación  Social: coincide con el  comportamiento de Magisterio con una mayoritaria participación de 
 Montevideo..

4)  MyPT: no se analiza en ningún caso por la anomalía en la convocatoria de la jornada.
5) Las cantidades de formularios remitidos por cada Centro y la incidencia de respuestas individuales  requeriría 

también  de un análisis muy particularizado para realizar algunas apreciaciones sobre  el perfil de los centros  y 
deja abiertas muchas preguntas imposibles de responder ahora sobre la incidencia institucional en la calidad y los 

 contenidos de las respuestas. 

6)  Lo mismo ocurre con las debilidades e imprecisiones formales  en la integración  que pueden estar apuntando a 
aspectos formativos  (metodologías básicas de investigación y de reflexión conceptual) lo que remite a la  
presencia significativa de respuestas en los otros campos, en especial,  sobre no saber, no entender a qué refieren, 

 etc. pero también puede ser una expresión de desinterés y/a descalificación de esta instancia participativa. 
  

 
ANEXOS 

 
ANEXO  I -     Resolución del CFE de realización de la Actividad Académica Estudiantil del 29/08/2019  
 
                                                                                                      

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

  
ASUNTO: CFE- autorizar actividad académica estudiantil con CCL sobre nuevos planes de estudio- 29 agosto 2019. 
 
Exp. 2019-25-5-00 
vp 

                        Montevideo, 13 de agosto de 2019. 
 
CONSIDERADO N°     : por este Consejo en Sesión del día de la fecha (Acta N° 28), se establece: 
 
  Autorizar la realización de una Actividad Académica Estudiantil con las Comisiones de Carrera Locales, 
sobre aportes para la elaboración programática de los nuevos planes de estudio, el próximo 29 de agosto, en cada turno, en 
los Centros e Institutos dependientes de este Consejo.  
  Comuníquese a todos los Centros e Institutos y al Sector de Gestión de Profesorado Semipresencial para su 
más amplia difusión, a las Secretarías de las Comisiones de Carrera Nacionales, a las Comisiones de Carrera Locales, a los 
Institutos Académicos, a la Mesa Permanente de ATD y a la División Estudiantil. Oportunamente, archívese. 
 
 
                                                                                                    Prof. Daniel Martínez Cagide 
                                                                                                         Secretario General 
                                                                            

 
Anexo II   - ACTIVIDAD ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN – Formulario Google 
 
El siguiente Formulario se crea para la síntesis de la jornada de discusión de estudiantes del 29 de Agosto de 2019.   
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Dicha jornada tiene el objetivo de discutir acerca de los planes, la estructura académica y generar insumos para las 
comisiones programáticas. 
 
Dirección de correo electrónico válida 
 
Implementación de la Jornada (Texto de respuesta larga) 
 
Centro y carrera (Texto de respuesta corta) 
 
Turno en el que se desempeña (Marcar mañana, tarde, noche, otra) 
 
Responsables del registro en el formulario (Texto de respuesta larga) 
 
Participantes (Texto de respuesta breve) 
 
2 - ANÁLISIS DE LOS PLANES Y ESTRUCTURA ACADÉMICA (texto de respuesta larga) 
 
3- APORTES PROGRAMÁTICOS POR NÚCLEO FORMATIVO (Descripción opcional) 
 
Núcleo Equivalente (Texto de respuesta larga) 
 
Núcleo Específico     (Texto de respuesta larga) 
 
Núcleo Didáctica Práctica (Texto de respuesta larga) 
 
Núcleo Equivalente - Pregunta- (Texto de respuesta breve) 
 
Núcleo Específico   -   Pregunta    (Texto de respuesta breve) 
 
Núcleo Didáctica Práctica - Pregunta (Texto de respuesta breve) 
 
4- ¿CÓMO PENSAR LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DESDE EL ESPACIO ARTICULADOR? (Texto de respuesta largo) 
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