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I. INTRODUCCIÓN 

  

El fortalecimiento de la profesión docente es una de las líneas prioritarias de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP), de acuerdo con lo explicitado en el Lineamiento 

Estratégico N° 5 del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 (ANEP, 2020a, 2020b, 2020c), en 

consonancia con los objetivos de la Agenda 2030, particularmente la Meta 4c del Objetivo de 

Desarrollo Sostenido (ODS) N° 4. En ese marco, el Consejo de Formación en Educación (CFE) 

realizó una serie de transformaciones académicas, curriculares y organizacionales para favorecer 

la mejora de la formación de grado, pues se considera que los educadores son un factor clave en 

el logro de una educación más inclusiva y de calidad para toda la escolaridad obligatoria del 

sistema educativo.  

 

Es importante precisar que el diseño curricular para la formación de los educadores refiere a 

calidad, en el sentido en que lo expresa la Asamblea Técnico Docente (ATD) del CFE, citando a 

Rodríguez (2010):  

 

A partir del sustrato sociocultural de la época, lo que permite conocer las condiciones 

generales en que se produce el conocimiento facilitando responder a las exigencias 

de la realidad que se nos presenta como dada, permitiendo así tener la capacidad de 

transformarla (ATD de CFE, 2021, p. 92). 

No obstante, estudios realizados para la región de América Latina y el Caribe (Elacqua, Hincapié, 

Vegas & Alfonso, 2018), indican que la profesión docente no se ha constituido en un foco de 

atracción potente para aspirantes con trayectorias educativas destacadas y afirman además que: 

“es posible concluir que en la actualidad la profesión docente sufre de bajo prestigio, al menos si 

se la compara con la mayoría de las profesiones. Esto contrasta con la extraordinaria relevancia 

social de la labor docente” (Elacqua, Hincapié, Vegas & Alfonso, 2018, p. 35). 

 

En la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y del Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (INEEd) existen diferentes relevamientos que indican grandes 

debilidades en cuanto a la calidad de la formación de educadores en Uruguay así como al 

número de egresados en los últimos años: la mitad de la matrícula del Consejo de Formación en 

Educación (CFE) se concentra en primer año y solamente un 5% llega al último año en tiempo y 

forma (la trayectoria propuesta difiere ampliamente de la trayectoria real del estudiante). 

 

De acuerdo con los diferentes reportes e informes disponibles en la órbita del Consejo de 

Formación en Educación (CFE), en el período 2000-2020, la matrícula más alta se registra en el 

último año considerado: 32250 estudiantes. El incremento, respecto al 2019, es de 8,3%. En los 

últimos tres años se ha mantenido una tendencia al alza en los ingresos, hecho este a destacar 

pues en la actualidad hay más jóvenes que optan por las carreras del Consejo de Formación en 

Educación (CFE), lo que puede considerarse un indicador importante para la Educación Pública. 
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Estos avances en los ingresos a las carreras de profesionales de la educación tienen, como contra 

cara, un bajo nivel de egreso. Si se analizan las cantidades porcentuales de estudiantes a lo largo 

de la trayectoria, se observa que la mayor cantidad de ellos se concentra en primer año. Esta 

situación explica la baja tasa de egreso y que los estudiantes no transcurren la trayectoria de 

manera fluida, lo que constituye un problema estructural que debe ser atendido de manera 

urgente. 

 

Por otro lado, el siglo XXI, en el que los estudiantes de todos los niveles están rodeados de 

información y acceden a ella con mucha facilidad, es necesario señalar que su circulación es muy 

rápida y, de la misma manera, mucha de ellas caduca. Este escenario de cambio e incertidumbre 

enfrenta a los educadores a nuevos desafíos, para los cuales la formación de grado no los está 

preparando: una educación de calidad de nivel superior debe asegurar profesionales de alta 

calidad. 

 

Cada vez más, las instituciones superiores y universitarias se evalúan por la calidad de la 

formación que ofrecen, puesto que la formación de los educadores condiciona los aprendizajes 

que se promoverán en los otros niveles del sistema educativo. En ese sentido, la producción de 

conocimiento a nivel mundial que refiere a mejorar los aprendizajes señala al enfoque 

competencial como el camino para lograrlo en un marco de equidad.  

 

A esta convicción de necesidad de una formación distinta y de alta calidad para todos los 

profesionales de la educación, se ha adicionado en este último año y medio, la llegada de la 

pandemia, que ha demandado asumir nuevos retos y aprender a vivir en un contexto de mucha 

incertidumbre. 

 

La etimología de la palabra pandemia remite a algo que afecta a todos. No se trata de un episodio 

local, parcial, exclusivo de algunas sociedades. Es una situación totalizante, general y global. Sin 

embargo, esto no implica que esta afectación sea igual para todas las sociedades ni para todos 

los habitantes del planeta. Así, sus efectos han impactado como esquirlas en cada esfera de la 

vida, provocado cambios sustanciales en los sistemas educativos, políticos, económicos y 

culturales, en las instituciones y en las subjetividades, costumbres y prácticas de la vida 

cotidiana. Se transformaron las formas de vincularse de las personas, los modos de desarrollar 

el trabajo y los escenarios en los que tenía lugar, las relaciones familiares y laborales, entre tantos 

otros aspectos.  

 

En ese marco, se produjo un quiebre en algunos sectores que se consideraban fundamentales 

para el desarrollo de los países, como los vinculados con las actividades turísticas, exigiendo una 

reconfiguración de estos. Sin embargo, paradójicamente, esas situaciones se han constituido en 

oportunidades para generar innovaciones y reinvenciones, pues se han trastocado las formas de 

representación que se desarrollaban en las sociedades, posibilitando nuevos modos de pensar, 

entre lo dual, lo bimodal, lo multimodal, la alternancia, en nuevos escenarios y circuitos, donde 
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cobra gran protagonismo la cuestión territorial y el acompañamiento desde la dimensión 

socioemocional.  

 

Particularmente, los sistemas educativos, las instituciones que los conforman, los sujetos que las 

habitan, los rituales, el encuentro con otros, el aprendizaje y la enseñanza dejaron de ser, 

inesperadamente, lo que venían siendo. La imposibilidad del desarrollo de las clases en la 

presencialidad demandó repensar la agenda para desarrollar un conjunto de acciones que 

permitieran llegar a todos los actores de la mejor manera y salvaguardar la salud de la población, 

de acuerdo con las medidas rápidas para prevenir, cuidar y acompañar que adoptaron los 

Gobiernos de los diferentes países (UNESCO, 2020). 

 

Dos dimensiones claves para la vida de las instituciones educativas que se vieron interpeladas 

fueron tiempo y espacio. Del “cronos” al “kairos”, es decir, del tiempo cronológico y secuencial al 

tiempo indeterminado donde las cosas suceden; del espacio público del aula al espacio privado 

del hogar; del saber especializado de los docentes al saber vivencial de la familia, fueron algunos 

de los vertiginosos cambios que se sucedieron y que exigieron pensar otros modos de hacer 

educación, de aprender y de enseñar. En esa vorágine, las tecnologías digitales se configuraron 

como aliadas ineludibles, así como también, en faros que desnudaron la realidad de las 

desigualdades de las sociedades a nivel mundial (Dussel, 2020; UNESCO, 2020). 

 

Los nuevos formatos de asistencia a las instituciones educativas obligaron a diseñar diversas 

experiencias de aprendizaje, innovar en las prácticas pedagógicas y en los espacios de 

aprendizaje, así como mitigar los impactos de la pandemia sobre los actores con mayores niveles 

de vulnerabilidad, a partir de una necesaria resignificación de las tradiciones pedagógicas que 

constituyeron rasgos identitarios de los sistemas educativos hasta la actualidad. La historia irá 

marcando cuan permanente o transitorios sean los mismos. Por ahora, en este entretiempo, 

quizás sea beneficioso fortalecer los saberes específicos para establecer conversaciones entre el 

afuera y sus circunstancias, con el trabajo que despliegan los equipos docentes y con la biografía 

formativa y personal con la que cuentan. Ser educador hoy es una labor más compleja que 

siempre, del mismo modo que ser estudiante hoy es más complejo que siempre. 

 

Estos nuevos contextos obligan de manera imperiosa a repensar la formación de los futuros 

profesionales de la educación, con una mirada transformadora, de manera que el cometido 

fundamental de la formación de grado sea alimentar la formación con la producción de 

conocimientos, buscando promover la constante innovación pedagógica (Marcelo García y 

Vaillant, 2009) que requieren los sistemas educativos en la actualidad, sin obviar una mirada 

prospectiva, pues como señala el Informe de Etapa de la Comisión Internacional sobre los 

Futuros de la Educación (UNESCO, 2021, p. 4), la educación tiene “un vasto potencial regenerador 

y puede encauzar al mundo hacia vías de futuros más justos y sostenibles para todos”. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en Uruguay, según consigna Viera Duarte (2018), es que la historia 

evidencia una gran heterogeneidad en modalidades de articulación entre la formación docente 

y los distintos subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En ese 
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sentido, el Consejo de Formación en Educación (CFE) tiene el desafío de encontrar un justo 

equilibrio entre los rasgos valiosos e identitarios de la formación docente a nivel nacional y los 

cambios e innovaciones de la formación que le permitan potenciarse hacia el nivel universitario 

con articulación interinstitucional. 

 

Debe reconocerse que la tradición en la formación de los educadores de nuestro país, para 

alguno de sus subsistemas, ha tenido un fuerte impacto de propuestas reproductivas en el único 

marco de una lógica de transmisión de saberes, la que no debe ser descuidada pero sí superada. 

Por ello, el proceso a emprender implica retomar varios elementos ya acordados por los 

diferentes actores en espacios de discusión y participación transitados en años anteriores para 

garantizar una formación de educadores de calidad en todo el territorio nacional. 

 

Por otro lado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se ha propuesto, en las 

líneas estratégicas presentadas en el presupuesto quinquenal 2021-2025 para la Formación en 

Educación, la meta de alcanzar el reconocimiento del carácter universitario de las carreras que 

imparte en todo el territorio nacional, la concreción de un nuevo diseño curricular que contemple 

las necesidades de formación de los futuros educadores y la implementación de un Programa de 

Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (PRADEU) para los formadores de formadores. 

Este es el escenario que sustenta la transformación curricular. 

 

Una cultura institucional y profesional sostenida por la calidad permite dar el salto al estatus 

universitario. Lograr el reconocimiento del carácter universitario de la formación de grado de los 

educadores podría representar una elevación formal de su cualificación. No obstante, lo que 

implicará un verdadero salto cualitativo en ese sentido es la mejora de la calidad de la formación 

de grado, pues la “educación regeneradora” (UNESCO, 2021) tiene consecuencias evidentes 

sobre la organización de las instituciones educativas, los programas de enseñanza y las prácticas 

pedagógicas. Así, resulta indispensable reflexionar y resignificar los modos de aprender y de 

enseñar, donde los diferentes actores puedan implementar experiencias diversas que les 

permitan mejorar permanentemente sus propias propuestas y utilizarlas como fuentes de 

inspiración para nuevos desafíos. 

 

La transformación en las carreras de grado de los educadores debe integrar una visión sistémica 

de la formación en su conjunto, que posibilite formación y aprendizaje permanente a lo largo de 

toda la vida profesional. Con el fin de promover lo antes mencionado, el enfoque competencial 

se muestra como particularmente pertinente. 

 

Finalmente, en la línea de lo que se viene explicitando, al Consejo de Formación en Educación 

(CFE), como responsable formativo especializado de la formación de los educadores, se le 

plantean una serie de desafíos, que se traduce en un trabajo permanente de construcciones y 

deconstrucciones que el ritmo de los tiempos y el contexto le irá requiriendo. Sin lugar a duda, 

una vez que finalice la pandemia, existirá un repertorio de preguntas para dilucidar lo que pasó, 

cómo impactó, qué de todo ello permanecerá, qué cambiará. Pero también existirán algunas 
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luces encendidas para iluminar aquellos desafíos que ya no se puede eludir en el escenario de la 

formación de grado de los educadores.  

 

I.I LA FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES EN EL URUGUAY 

 

La formación de los educadores en Uruguay ha transitado, desde sus inicios hasta la actualidad, 

diferentes transformaciones, las que abarcan distintos planos: definición y organización 

institucional, responsabilidades y dependencias, diseño curricular, entre otras. Así, se han 

suscitado múltiples procesos que procuraron poner en marcha opciones de formación 

diferenciadas y con caracterizaciones propias, en relación con el contexto sociohistórico, 

económico y político en el que se inscriben, permeadas por los cambios tanto a escala local, 

regional como mundial.  

 

En ese sentido, a nivel organizacional, se reconoce la existencia de diferentes estructuras y 

organismos que se sucedieron como responsables de la formación de los educadores. Hacia 

finales del siglo XIX, la formación de los maestros se encontraba en la órbita de la Dirección 

General de Instrucción Pública, mientras que la formación de profesores estaba vinculada a la 

Universidad de la República y a partir de 1936 pasa a depender del Consejo de Enseñanza 

Secundaria; y la formación de los maestros técnicos de la Universidad del Trabajo del Uruguay. 

 

En particular, en 1986 el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP), crea la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFyPD) 

mediante resolución (Acta N° 2, Res. N° 45 de fecha 04/12/1986), estableciendo bajo su órbita la 

formación de los Maestros de Educación Primaria, Profesores de Educación Media y Maestros 

Técnicos. En el mismo sentido, en el año 2010, el CODICEN dispuso la creación del Consejo de 

Formación en Educación (CFE) de forma transitoria, mediante un nuevo acto administrativo (Acta 

Ext. N° 5, Res. N° 1 de fecha 24/06/2010), en tanto no se instalaba el Instituto Universitario de 

Educación (IUDE), conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación N° 18437. Finalmente, 

en el año 2020, la Ley N° 18889 crea al CFE como un subsistema de la ANEP, estableciendo 

además de su integración, designación de miembros y funciones, que regirá la Formación en 

Educación para los niveles inicial, primario y medio en todo el territorio nacional. 

 

De ese modo, se reconocen hitos en la historia y tradición de la Formación en Educación en 

Uruguay, íntimamente relacionados con la evolución histórica de la Educación Primaria, 

Secundaria y Técnico-Profesional a lo largo del tiempo, donde sus orígenes estuvieron 

fuertemente asociados a la formación de maestros. El Decreto Ley del 24 de agosto de 1877 crea 

la Escuela Normal, dictaminándose la obligatoriedad del título docente para ejercer la profesión. 

Sin embargo, recién en el año 1882 se creó el Instituto Normal de Señoritas y en el 1891 el Instituto 

Normal de Varones, los que se nuclearon en 1935 en los Institutos Normales de Montevideo 

“María Stagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez”.  

 

La creación, a partir de 1911, de los Liceos Departamentales de estudios secundarios en el interior 

del país, así como la Sección Femenina de Enseñanza Secundaria en Montevideo, son hechos 
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que suscitaron grandes debates en la opinión pública del momento, los que acompañaron, a 

mediados del siglo XX, los orígenes de la formación de profesores.  

 

La rápida cobertura que logró la Educación Primaria, en el marco de una propuesta de estado de 

bienestar e incipiente industrialización, constituye uno de los rasgos distintivos del sistema 

educativo nacional. La explosión de la matrícula que la Reforma Valeriana generó en la Educación 

Primaria se contraponía con la escasa cobertura de la Educación Secundaria, que en sus inicios 

se desarrolló como sección de la Universidad y se separó en el año 1935, tanto de la Universidad 

como del órgano rector de la Educación Primaria. Su mandato fundacional la ha matrizado como 

una institución con un fin propedéutico, en sus orígenes destinada solo a la formación de los 

estudiantes para la continuidad educativa en la Universidad. Por otra parte, inicialmente la 

Educación Técnico-Profesional se destinaba a jóvenes con procesamientos judiciales asociados 

a conductas delictivas y especialmente enfocadas en la formación de oficios.  

 

En las primeras décadas del siglo XX, con un crecimiento sostenido de la matrícula de la 

Enseñanza Secundaria, se comenzó a visualizar la necesidad de contar con un cuerpo docente 

con formación específica. De ese modo, se crea la sección “Agregaturas” para superar los 

importantes problemas que generaba cubrir la docencia de ese nivel con egresados 

universitarios y bachilleres (Rodríguez, Grilli & Rodríguez, 2020), los que Palomeque (2018) asocia 

en ocasiones a la falta de dominio de contenidos a enseñar y a la ausencia de formación respecto 

a los procesos necesarios para promover aprendizajes. Como la sección “Agregaturas” no logró 

el impacto esperado, a través de la Ley N° 11285 de fecha 02/02/1949, se crea el Instituto de 

Profesores “Artigas”, primer centro de formación de grado para los docentes del nivel medio en 

el país, complementándose con la fundación del Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) 

en el año 1962, también radicado en Montevideo.  

 

Las dos carreras de más reciente incorporación al CFE son Educador Social (ES) y Maestro de 

Primera Infancia (MPI). La primera, surge a partir del año 1989 como formación en servicio para 

funcionarios de diferentes organismos estatales (INAU, CENFORES) fuera de la ANEP, 

incorporándose al CFE en el año 2011. Sin embargo, en el caso de la carrera de los Maestros de 

Primera Infancia, se reconocen como hitos fundantes: las experiencias desarrolladas a partir del 

1892 por la Mtra. Enriqueta Compte y Riqué, la propuesta de 1992 orientada específicamente a la 

formación para Educación Inicial y la titulación de Asistente Técnico en Primera Infancia (ATPI) 

desde el año 2013.  

 

Si bien con la oficialización de los Institutos Normales (hoy Institutos de Formación Docente) en 

cada uno de los departamentos del interior del país entre 1949 y 1974, la formación de maestros 

logra cubrir todo el territorio nacional, la formación presencial de profesores continuó con una 

marcada centralización territorial. Existieron algunas experiencias cortas para algunas 

especialidades en algunos Institutos de Formación Docente (IFD), como las implementadas en 

1987 para la carrera de maestro técnico y 1992 para la carrera de profesorado, donde los 

estudiantes cursaban las Ciencias de la Educación en dichos centros y los profesores de las 

asignaturas específicas viajaban a las localidades sedes a dictar clases presenciales. Si bien estas 
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experiencias constituyen un primer intento de descentralización que no fue profundizado ni 

continuado hasta el año 1997, cuando se fundaron los dos primeros Centros Regionales de 

Profesores (CeRP), con sedes en Salto y Rivera, de los seis que se construyeron hasta 1999, 

evidencian que desde larga data se trató de modificar la centralidad capitalina.  

 

Además de desarrollar la carrera de profesorado presencialmente en el interior del país, desde 

una organización regional, el proyecto CeRP introdujo otras innovaciones significativas como el 

currículum sostenido desde la formación en áreas de conocimiento (evitando la fragmentación), 

sistema de becas totales, aprendizaje colaborativo en modalidad de clínicas en la práctica 

docente, cargos de dedicación exclusiva para los formadores y formación continua para los 

mismos.  

 

Para atender a las diferentes realidades de los estudiantes de Formación en Educación y 

fortalecer la descentralización, se han implementado diferentes modalidades de cursado 

además de la presencial, como lo son la modalidad semi-libre y semipresencial de la carrera de 

profesorado. Esta última surge, a iniciativa del CODICEN, en el año 2003, mediante la creación del 

Sector de Gestión de la Modalidad de Profesorado Semipresencial, también radicado en 

Montevideo en su totalidad hasta el año lectivo 2021, pues en la actualidad comienza a 

regionalizarse con los cursos de primer año para atender a las nuevas demandas y realidades 

contextuales de las comunidades educativas, así como también a los lineamientos estratégicos 

del Plan Educativo 2020-2024 de la ANEP. A partir del año 2017, también se ofrece la modalidad 

semipresencial para la formación de maestros en la ciudad de Bella Unión. 

 

Finalmente, corresponde señalar que es en el ámbito del diseño curricular donde la diversidad 

de procesos y propuestas recorre un vasto camino. Para cada una de las carreras de educadores 

dependientes del CFE, es posible enumerar diferentes propuestas formativas, así como 

reformulaciones a las mismas, que se han sucedido a lo largo del tiempo, que si bien tuvieron 

diferentes intenciones de base e intensidades variadas en sus efectos, dejaron huellas que hoy 

se reconocen sedimentadas de maneras diversas en los rasgos identitarios de la Formación en 

Educación en Uruguay, como ser: un núcleo común de formación profesional en educación, que 

ha acompañado las tendencias de la producción de conocimiento sin perder su principal 

función, la de formar para ejercer la profesión de educar; un núcleo de formación disciplinar 

específico acorde a la carrera; y la centralidad de la Didáctica-Práctica como eje estructurante e 

identitario de la profesión. 

 

Actualmente, se encuentra en vigencia el Sistema Único Nacional de Formación Docente 

(SUNFD), aprobado en el año 2008 por el CODICEN de la ANEP. El mismo nuclea las propuestas 

de objetivos formativos, mallas curriculares y programas de las diferentes formaciones iniciales 

de los educadores, que dependen del CFE. Si bien se reconocen fortalezas y aspectos 

innovadores en su propuesta, desde su implementación a la fecha, diversos estudios (Asamblea 

Técnico Docente del CFE, Comisión Síntesis sobre la Evaluación del Plan 2008, CIFRA (2012), 

Censos Estudiantiles del CFE, Informes sobre el Estado de la Educación en Uruguay del INEEd, 

Expediente N°: 2022-25-5-005804

Folio n° 9_Documento de Propuesta Curricular CFE - 08-07-2022.pdf



 
 
 
 

10 

2013, 2015, 2017) señalan algunas debilidades vinculadas al diseño e implementación curricular 

en función de las demandas contextuales de los tiempos actuales. 

 

Ello provocó que, a partir del año 2015, el CFE decidiera impulsar la construcción de una nueva 

propuesta curricular para la formación de los educadores, con la clara intencionalidad de lograr 

alcanzar el carácter universitario (CFE, 2015). Para ello, se desplegó un proceso de participación 

de diferentes colectivos y estructuras de representación de estudiantes, docentes y egresados, 

generándose acuerdos en los pilares estructurantes para la Propuesta 2017: flexibilidad 

curricular, centralidad en el estudiante, enfoque competencial, interdisciplinariedad, 

creditización, semestralidad, entre otros.  

 

Al finalizar el quinquenio 2015-2020, se presentaron al CODICEN los nuevos planes de formación 

de grado para las carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico, Maestro de 

Educación Primaria, Profesorado y Educador Social aprobados por el CFE, de los cuales 

únicamente se homologó el primero (Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico). 

Por Acta N° 4, Res. N° 11 de fecha 11/02/2020, el CODICEN de la ANEP dispuso la no aprobación 

de los planes presentados por el CFE para las carreras de Maestro de Educación Primaria, 

Profesorado y Educador Social, reconociendo el trabajo realizado y encomendado que se 

prosiguiera con el trabajo para la construcción de un nuevo diseño curricular de la formación de 

educadores, en concordancia con las exigencias que la sociedad actual demanda a los futuros 

profesionales.1 

II. DESAFÍOS QUE ORIENTAN LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS PROFESIONALES 

DE LA EDUCACIÓN 

 

La educación vive a escala mundial, en todos sus niveles, tiempos de grandes incertidumbres y 

vertiginosos cambios. La situación en Uruguay no es ajena a dicha realidad. Novoa (2009) ya 

señalaba años atrás que la pertinencia, calidad y equidad de los sistemas educativos, y 

particularmente de la Educación Superior, determinan en gran medida las posibilidades de cada 

país de afrontar los desafíos que demandan los nuevos escenarios que deba transitar, situación 

que se ha puesto de manifiesto claramente en los cambios profundos a causa de las necesarias 

reconfiguraciones que obligó a adoptar la Emergencia Sanitaria por COVID-19 desde el año 2020. 

 

Respecto a la formación de grado para los educadores existe coincidencia en señalar que 

requiere cambios, sin desconocer que los últimos tiempos se han caracterizado por revisiones 

curriculares, énfasis en los principios de calidad y equidad, fortalecimiento de la capacidad de 

gestión educativa y construcción de sistemas de evaluación (Braslavasky, 2002; Esteve, 2000; 

Marcelo y Vaillant, 2009; Pogré, 2004; UNESCO, 2006, 2007; Vaillant y Manso, 2012). 

 

1 Con fecha 14 de octubre de 2019 se remitió desde CODICEN a CFE el Expediente N° 2019-25-5-007977 con las 

observaciones realizadas al plan presentado para la carrera de Profesorado. 
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Muchos de los cambios propuestos hacían hincapié en la gestión de las instituciones educativas, 

así como en cuestiones curriculares de la formación de grado, desconociendo la mirada 

sistémica que requiere todo proceso de cambio. Por ello, se considera que es necesaria esa visión 

sistémica, que superando los esfuerzos que pretendían mover algunas de las piezas del puzzle 

únicamente, involucre a la cultura institucional, la cultura profesional, los roles de los actores, los 

haceres pedagógicos y la circulación de los saberes para el desarrollo de competencias.  

 

En ese sentido, las tendencias mundiales indican que, actualmente, la innovación y la calidad de 

la Educación Superior Universitaria, se focalizan en la calidad y la equidad de la formación que 

ofrece, integrada ésta a todas las demás dimensiones que implica un cambio sistémico.  

 

II. A) Visión sistémica de la formación 

 

Los futuros profesionales de la educación deben ser actores decisivos en las comunidades 

educativas para garantizar una educación de pertinencia para todos. Ello requiere flexibilidad y 

capacidad crítica al momento de pensar sus maneras de actuar, así como también, una nueva y 

central relación entre Didáctica y Prácticas Pre-Profesionales. En ese sentido, se considera 

necesario promover un cambio en las culturas institucionales para que faciliten la circulación de 

saberes de los distintos trayectos formativos y, especialmente, los que hacen al ser educador y a 

la identidad profesional, además de las competencias socioemocionales, sustento de nuevos y 

distintos aprendizajes.  

 

Ese contexto exige una revisión crítica acerca de las competencias (conocimientos, destrezas y 

actitudes en ellas implicados) que dichos profesionales deberían desarrollar en su formación de 

grado, complementándose en la formación continua, permanente, la profesionalización y la 

formación de posgrado. Ello implica que la formación de grado no debe concebirse como una 

formación acabada, que luego solamente requiere de actualización. La formación de grado es 

sólo la primera fase, en el marco de un sistema de formación, para poder ejercer la profesión. 

 

II. B) Una nueva mirada de la Educación Superior 

 

La Educación Superior debe impregnarse de una mirada humanista que fomente el desarrollo y 

crecimiento integral del ser humano para que se involucre como agente activo en la construcción 

de una sociedad donde confluyan la paz, la libertad y la solidaridad universal; un profesional que 

se forme bajo un marco nacional e internacional, que analice los retos cruciales para la 

humanidad; respeto a los derechos humanos, protección del medio ambiente y promoción de la 

cooperación entre naciones. 

 

En ese sentido, debe interrumpir los distintos tipos de reproducción, en las maneras de actuar, 

de concebir el aprendizaje, y por lo tanto en las maneras de concebir la enseñanza y la 

evaluación. Esto implica un cambio desde propuestas nuevas y flexibles en la organización 

burocratizada de la formación de grado, en el divorcio existente entre la teoría y la práctica, en la 
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excesiva fragmentación del conocimiento impartido y en la escasa vinculación entre las 

instituciones de formación de grado de los educadores y las instituciones donde desarrollan su 

profesión, tal como ya lo advertía años atrás Feiman-Nemser (2001). 

 

Ello requiere tener en cuenta que la Educación Superior a nivel internacional propicia otros 

acercamientos al saber, otras maneras de abordarlo, de relacionarlo, que permiten repensar y 

resignificar lo “ya sabido”, lo que “siempre se ha hecho así”, y entrar “lo pedagógicamente nuevo 

y pertinente”: implica realizar un cuestionamiento de los saberes y de las prácticas que circulan 

en las distintas trayectorias formativas. 

 

Para responder a las necesidades de la formación de los profesionales de la educación, 

independientemente del nivel educativo en el que van a ejercer, se deberá analizar la evolución 

de la sociedad, las diversas realidades; no solamente en lo que refiere a la educación, sino, 

además, la contribución a la formación de ciudadanía, con el fin de visualizar las consecuencias 

y sus repercusiones en la profesión de los educadores. Así, esta nueva concepción de la 

Educación Superior requiere ser definida desde el cambio del paradigma de la enseñanza al 

paradigma del aprendizaje, contemplando caminos que aseguren los vínculos entre calidad, 

equidad y pertinencia.  

 

Es por lo que el proceso de definir un plan de formación de educadores, además de ser un 

proyecto educativo, ha de ser un proyecto social que entrame diferentes temas y, especialmente, 

considere cuáles son los retos que la ciudadanía enfrenta y posiblemente deberá enfrentar, en 

un devenir cada día más incierto, complejo y vacío de toda certeza.  

 

II. C) Trabajo en la multimodalidad 

 

Las tendencias mundiales para la Educación Superior, que se venían implementando ya de forma 

previa a la pandemia, enfatizan cada vez más en la combinación de presencialidad y virtualidad 

en los diferentes trayectos formativos de las distintas carreras, reconociéndose los aportes que 

la educación virtual realiza a la presencial y viceversa. Asumir dicho desafío en un plan de 

formación de grado de los educadores, requiere ciertas innovaciones a nivel de las instituciones 

formadoras, por lo que se considera que es una oportunidad para impulsar cambios y mejoras 

en el accionar de los Institutos/Centros, que están abocados a formar profesionales autónomos 

y capaces de autogestionar su profesión. 

 

La imposibilidad del desarrollo de las clases en modalidad presencial demandó desplegar una 

serie de estrategias, que implicaron el uso de las tecnologías digitales, para asegurar la 

continuidad educativa de los estudiantes. Por eso, la virtualidad supuso, y supone, un conjunto 

de desafíos: entre ellos, conocer sus ventajas y posibilidades, pero también sus límites.  

 

Si bien la misma no reemplaza a la presencialidad característica de la educación 

institucionalizada en los diferentes niveles de los sistemas educativos a escala mundial, se ha 
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convertido hoy en una facilitadora de valor inestimable para hacer posible la continuidad 

pedagógica de los estudiantes en el contexto impuesto por la pandemia.  

 

El INEEd (2021) da cuenta de que, comparando los datos de ingreso a plataformas web de Plan 

CEIBAL entre los años 2019 y 2020, se produjo un significativo aumento en la utilización de estas. 

De ellas, CREA la más utilizada por docentes y estudiantes, donde los primeros registran mayor 

frecuencia de acceso respecto a los últimos. Si bien el informe destaca que la utilización de las 

plataformas alcanzó máximos durante las etapas de no presencialidad en los centros educativos, 

también da cuenta de que las mismas se continuaron utilizando en períodos de retorno a la 

presencialidad, aunque con menor intensidad.  

En relación con la formación de los docentes que desarrollaron su práctica profesional en el 

mencionado período, INEEd (2021) señala que cerca del 50% de los docentes no se sintieron 

preparados para trabajar virtualmente, y alrededor del 35% no se consideraron preparados para 

el uso de tecnología.  

El Informe de Etapa de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación (UNESCO, 

2021) sostiene que se transita hacia una transformación organizacional de los centros y de otros 

espacios educativos, incluyendo aquellos que resultan de la digitalización. Esta idea se basa en 

la necesidad de renovar y de reconstruir nuevos ecosistemas educativos, en los cuales sea 

posible estudiar, trabajar y aprender juntos. Recordemos que “la educación es el espacio donde 

nos reunimos para compartir nuestros conocimientos, reflexionar juntos, aprender juntos y 

encontrar la diferencia” (UNESCO, 2021, p. 6).  

 

Para Uruguay, la no presencialidad en la educación se presentó como una significativa 

disrupción en los contextos conocidos, con fortalezas y debilidades identificadas y a investigar, 

pero sin dudas, ha abierto un “escenario extraordinario para repensar las prácticas pedagógicas 

e innovar en ese sentido” (ANEP, 2021b, p. 26). Por ello, tan relevante como la innovación 

ocurrida, debe ser el mantenerla, especialmente, en los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 

Así, resultan fundamentales los recursos materiales, computadoras, conectividad, otros; pero 

también la existencia de normativas vinculadas a la ciudadanía digital y al trabajo docente, y muy 

especialmente, la formación de los educadores para desarrollar su profesión en entornos 

virtuales. 

 

En ese sentido, es imperioso que se desarrollen competencias digitales docentes en la formación 

de grado de los educadores. Dicha formación no debe limitarse a la incorporación de unidades 

curriculares especiales para esos aspectos, o a su desarrollo transversal unido a saberes de otros 

campos, dado que, si bien eso es necesario, no es suficiente, puesto que como señala el IFD de 

Treinta y Tres (CFE, 2021, p. 35), las competencias digitales se desarrollan trabajando en entornos 

multimodales, dado el “Trabajo en la multimodalidad, la combinación de clases presenciales y 

virtuales contribuyen a la inclusión de las distintas realidades (…) (D21:100, IFD de Treinta y 

Tres).” 

 

Por ello, y tal como lo expresara el Instituto Académico de Educación Social (CFE, 2021, p. 36): 
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en términos de proyección de la formación en distintos puntos del país se debiera de 

pensar en modalidades de cursado que se adapten a cada realidad, de forma singular. 

Se podría desarrollar modalidades múltiples tomando en cuenta varios territorios 

(asignaturas presenciales en cada centro, asignaturas semipresenciales y asignaturas 

virtuales (…) 

De este modo, al hacer referencia en este documento a la multimodalidad, se reconoce el 

enriquecimiento de la presencialidad, a partir de la virtualidad y de los entornos digitales. No se 

trata de pensar con rigidez separando unas modalidades de otras, sino de promover la visión de 

que cada grupo de docentes y la comunidad, en el marco de la realidad de los centros de 

formación, visualicen de qué manera las diferentes modalidades pueden complementarse, 

beneficiarse unas de otras y responder a una realidad concreta con propuestas que las vinculen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La situación y realidad geográfica de los estudiantes es una variable que no debe quedar afuera 

de esta reflexión ya que lo que se pretende es que todo estudiante tenga el derecho y la 

posibilidad real de recibir la formación elegida. 

 

II. D) Trabajo con la diversidad y la inclusión 

 

Otras de las dimensiones que la Emergencia Sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto de 

relieve son las que aluden a lo vincular, a lo relacional, a la alteridad, a la co-presencia, al cuerpo 

y la multiplicidad de lenguajes que se ponen en juego, de modo distinto, en la presencialidad y 

en la virtualidad, demandando estrategias diferentes para abordar el trabajo con la diversidad y 

la inclusión.  

 

De forma previa a la pandemia, es posible reconocer una serie de esfuerzos tendientes a 

desarrollar verdaderas estrategias de inclusión en la Educación Superior en general, y en la 

formación de los profesionales de la educación en particular, para que ellos promuevan la 

inclusión y el trabajo con la diversidad en sus espacios de actuación. No obstante, la situación 

generada por el COVID-19 ha puesto en evidencia la escasa importancia que la presencialidad le 

otorgaba al desarrollo de las competencias socioemocionales, claves para la puesta en marcha 

de cualquier estrategia de inclusión.  

 

Educadores que no estimulen la autoestima, que no promuevan la autonomía por parte de sus 

estudiantes, el pensamiento crítico, las posibilidades de planificar y autogestionar su accionar, 

no estarían contribuyendo a superar las brechas de inequidad que es posible identificar en los 

sistemas educativos. Diversos estudios indican que los estudiantes que no logran finalizar su 

trayectoria formativa son los que llegan con una muy baja autoestima. Si bien ello se debe a 

múltiples razones, no creer en sus posibilidades para aprender y no lograr planificar sus tareas, 

entre muchas otras causas, son las que aparecen como más recurrentes.  
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Reconocer en la diversidad un beneficio y una oportunidad para que todos crezcan, implica 

encontrar en las diferencias los estímulos para aprender, para aprender con los otros y de los 

otros, para colaborar de manera empática, promoviendo que las fortalezas de unos compensen 

las debilidades de otros, y viceversa.  

 

En ese marco, es posible afirmar que la diversidad exige inclusión, una mirada y una concepción 

de Educación Superior Inclusiva, la que hasta el momento ha sido débil. Por ello, la Formación 

de Grado de los profesionales de la educación debe transformarse en una propuesta inclusiva, 

pasando con celeridad del discurso a la concreción, lográndose de ese modo, impactar en los 

diferentes escenarios de desempeño profesional. 

 

Lo antes mencionado implica reconocer diferentes dimensiones de acción, y para ellas explicitar 

las concepciones que las sostienen. Vinculado a ello algunos aportes de diferentes actores del 

CFE expresan que, si bien la no existencia de pruebas de ingreso para las carreras de grado de 

educadores define un modelo de acceso amplio, reconocen que existen algunas dificultades que 

podrían ser obstaculizadoras de la educación superior o desarrollo de la profesión (CFE 2021). 

 

El Censo Nacional Docente (ANEP, 2018) permite identificar, que más del 60% de los docentes en 

ejercicio (en un alto porcentaje egresados del CFE) demandan formación especialmente para 

trabajar con estudiantes con capacidades especiales o dificultades de aprendizaje, focalizando 

especialmente en “estrategias didáctico-pedagógicas” (INEEd, 2021). En ese sentido, también 

discurren los aportes de diferentes actores del ámbito del CFE (CFE, 2021) al expresar que los 

espacios curriculares de los planes anteriores y vigentes resultan insuficientes desde el punto 

formativo respecto al tratamiento de la diversidad e inclusión.  

 

Debería enfatizarse que la educación inclusiva promueve el derecho de todos a educarse. Esto 

supone que dicha educación no debe limitarse únicamente al abordaje de las dificultades de 

aprendizaje. Por el contrario, los centros de formación, sus comunidades y los formadores son 

quienes deben brindar a todos los estudiantes las oportunidades educativas que les permitan 

avanzar en su trayectoria formativa. 

 

La inclusión va acompañada de la equidad y responde a la diversidad en sus distintas 

manifestaciones. Resulta importante tener presente que, para alcanzar un mismo perfil de 

egreso, las trayectorias recorridas no tendrían por qué ser idénticas. Una vez más será la 

comunidad educativa del centro quien evaluará la atención a las diversidades promoviendo 

prácticas de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación inclusivas. 

 

II. E) Los escenarios de desempeño profesional 

 

El Informe de Etapa de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación (UNESCO, 

2021) indica que “la falta de seguridad en el mundo del trabajo” constituye una dimensión a 
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considerar. Evidentemente, los progresos tecnológicos, en particular los relacionados con la 

inteligencia artificial y la automatización, generan nuevos empleos, los que requerirán 

formaciones distintas a las que actualmente se están implementando.  

 

Por ello, como consecuencia de lo señalado, el trabajo de los profesionales de la educación 

resulta esencial. La crisis sanitaria y la entrada de las modalidades virtuales, no significa que se 

pueda prescindir del educador. Sin embargo, demanda profesionales muy calificados, con un 

alto nivel de formación y de apoyo durante su trabajo.  

 

Es necesario que el futuro profesional de la educación se desarrolle y autoperciba como un actor 

fundamental en las comunidades educativas, a fin de que desde su actuar potencie y desarrolle 

una educación pertinente e inclusiva. Es decir, propender entonces a la formación de educadores 

que definan su acción desde la toma de decisiones flexible y crítica, logrando una especial 

articulación entre los saberes académicos necesarios y su práctica profesional.  

 

II F) Adaptación y promoción del cambio 

 

Los profesionales de la educación como formadores de futuras generaciones deben saber 

desarrollar las competencias que facilitan las adaptaciones a los distintos escenarios y la 

promoción del cambio y de la innovación. Promover cambios se vuelve en estos contextos 

competencias esenciales en los educadores, así como instalar una mirada y una reflexión 

prospectiva de su profesión. 

 

III. LAS DIFERENTES CARRERAS DE GRADO Y SU RELEVANCIA EN LA SOCIEDAD Y 

EN UN SISTEMA DE VIDA DEMOCRÁTICO, REPUBLICANO Y REPRESENTATIVO 

  

La Ley General de Educación N° 18437 del 12 de diciembre de 2008, con las modificaciones dadas 

por la Ley de Urgente Consideración N° 19889 del 09 de julio de 2020, establece las definiciones, 

fines y orientaciones generales de la educación, así como también, sus principios y la 

organización de la política educativa nacional, entre otros aspectos. 

 

En dichas disposiciones, con el objetivo de garantizar el desarrollo de competencias a lo largo de 

toda la vida, se propone una organización de la educación formal, en diferentes niveles o 

modalidades, que constituye la base del sistema educativo nacional que se promueve desde el 

Estado. 

 

En ese sentido, considerando la necesidad de establecer una continuidad lógica a la trayectoria 

que realizan los estudiantes a través de su tránsito entre los diferentes niveles educativos 

definidos, los que se conciben como partes de un todo coherente, se deben formar profesionales 

de la educación que puedan desarrollar la formación de los ciudadanos que se aspira en cada 

uno de ellos.  
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Por eso, las titulaciones de grado que se ofrecerán en la órbita del Consejo de Formación en 

Educación (CFE), en consonancia con las definiciones de cada uno de los niveles educativos 

definidos en la legislación vigente, serán: 

 

Maestro en Primera Infancia: la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) se considera 

desde un enfoque holístico (UNESCO, 2010), definiéndose para el caso de Uruguay, como el 

período que se desarrolla del nacimiento a los cinco años de edad, etapa en la que el futuro 

profesional de la educación debería formarse para contribuir al desarrollo de las necesidades 

sociales, emocionales, cognitivas, instrumentales y físicas del niño, sedimentando las bases para 

un sólido bienestar y aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

El Maestro de Primera Infancia es un profesional de la educación reflexivo y creativo, con un saber 

pedagógico y didáctico, así como con competencias específicas para el campo educativo de la 

Primera Infancia, que desarrolla su profesión de manera autónoma y colectiva desde una 

perspectiva de “sujeto situado” en las complejidades de la sociedad, en un tiempo histórico y un 

espacio geográfico definido, respondiendo a las exigencias actuales y a las características de los 

diferentes contextos (entornos y escenarios) donde se desarrolla la infancia (CCN de MPI, 2022). 

 

Maestro en Educación Primaria: esta etapa de formación, que abarca los primeros seis años de 

escolarización (de los seis a los once años), requiere profesionales de la educación autónomos y 

reflexivos que promuevan procesos de aprendizaje con la intención de constituir sujetos activos 

socialmente. Profesionales que propicien el aprendizaje de todos sus estudiantes, a partir de 

propuestas de enseñanza que desarrollen competencias para la construcción de conocimientos 

y su producción a través de la experimentación, la reflexión, el cuestionamiento y el aprendizaje 

colaborativo (CCN de MEP, 2022).  

 

Así, desarrollarán los procesos de incorporación de las alfabetizaciones fundamentales, 

enfatizando en la lengua materna, segundas lenguas, Matemática, razonamiento lógico, arte, 

recreación, deportes, competencias socioemocionales-afectivas que posibiliten el desarrollo de 

una convivencia armónica y responsable en los diferentes escenarios de la vida social. 

 

Profesor de Educación Media: esta carrera de grado estará orientada a la formación de los 

profesionales de la educación para desempeñarse con los años de escolarización 

correspondientes a la Educación Media Básica (de los doce a los quince años) y a la Educación 

Media Superior (de los dieciséis a los dieciocho años). 

 

En ese sentido, brindará la formación necesaria para que el futuro profesional pueda lograr que 

los estudiantes profundicen en el desarrollo de las competencias abordadas en los primeros seis 

años de escolarización, a través del dominio teórico-práctico de diferentes campos del saber, con 

distintos niveles de especialización según se trate de la Educación Media Básica o Superior. 

 

Maestro Técnico y Profesor Técnico: esta carrera de grado estará orientada a la formación de los 

profesionales de la educación para desempeñarse con los años de escolarización 
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correspondientes la Educación Media Básica (de los doce a los quince años) y a la Educación 

Media Superior (de los dieciséis a los dieciocho años), en las áreas ocupacionales que requieran 

el desempeño calificado de tareas técnicas y profesionales. 

 

En ese sentido, brindará la formación necesaria para que el futuro profesional pueda lograr que 

los estudiantes profundicen en el desarrollo de las competencias abordadas en los primeros seis 

años de escolarización, a través del dominio teórico-práctico de diferentes campos del saber que 

están asociados con la especialización que requiere el desempeño calificado en el área técnica y 

tecnológica. 

 

Educador Social: esta carrera de grado estará orientada a la formación de profesionales con un 

saber pedagógico y con competencias específicas para el campo socioeducativo, el cual 

articulará el desarrollo de acciones con los demás profesionales de la educación en los diferentes 

escenarios y contextos de la formación de los ciudadanos a lo largo de toda la vida. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

El plan de formación que se proyecta se enmarca en una visión humanista que concibe la 

educación como un derecho humano fundamental y se sustentará en el paradigma del 

aprendizaje permanente de acuerdo con un enfoque competencial.  

 

El diseño de un plan de formación de carácter universitario con enfoque competencial requiere 

una serie de etapas, que involucra diferentes aspectos. Entre ellos, se destacan: el perfil de 

egreso, en el que se explicitan las competencias y sus dimensiones; las situaciones profesionales 

que permitirán movilizar esas competencias; los aprendizajes que se han considerado como 

“indispensables” y la progresión que muestre el nivel de desarrollo y dominio esperado en cada 

etapa, la que ayuda a definir la trayectoria formativa y, a partir de ésta, la maqueta de la carrera.  

 

Por lo tanto, es importante que el Plan de Formación de Grado de los Educadores desde un 

enfoque competencial, se sustente en las funciones y características de una propuesta formativa 

universitaria que se explicitan a continuación. 

 

IV. A) Desarrollo de las funciones universitarias básicas  

 

La Ley N° 19889 establece, en su artículo 170, que “el Consejo Directivo Central de la 

Administración Nacional de Educación Pública realizará, en el marco de sus cometidos 

específicos, acciones tendientes a facilitar la creación una Formación en Educación de carácter 

universitario”. Este mandato implica para el Consejo de Formación en Educación (CFE) un 

cambio cultural, pues requiere una atención especial a la formación de los educadores del país 

desde la consideración de las funciones universitarias básicas de enseñanza, investigación y 

extensión. En ese sentido, cabe destacar que se vienen implementando: Programa de Apoyo al 

Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (PRADEU), Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
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Investigación en Educación (PRADINE) y Programa de Apoyo al Desarrollo de la Extensión 

(ENHEBRO). 

 

Por lo antes mencionado, se presentan a continuación las concepciones acerca de las mismas, a 

partir de las cuales serán atendidas, planificadas y desarrolladas transversalmente a los distintos 

trayectos formativos que estructuran el Plan de Formación de Grado para los Educadores.  

 

IV. A) 1. Enseñanza  

 

Esta función, entendida como actividad intencional que emerge, entre otros, de los procesos de 

interacción e intercambio que ocurren entre los sujetos de la educación, ha sido la jerarquizada 

por excelencia, encontrándose históricamente ligada a la formación de los educadores y a su rol 

profesional.  

 

La enseñanza se despliega tradicionalmente con dos acciones fundamentales. Por un lado, 

desarrolla una función social y por otro la función de hacer posible el aprendizaje, conllevando 

así una manera particular de intervención comprometida para promover la construcción del 

conocimiento (Dicker & Terigi, 1997). De este modo, en ella se entraman dimensiones sociales, 

políticas, éticas, epistemológicas y psicológicas que vinculan teoría y práctica.  

 

A pesar del desarrollo que se le ha dado a esta función en la formación de educadores, la misma 

se ha visto escasamente cuestionada, quizás por la existencia de rutinas instaladas que llevan a 

pensar que cada aula es un espacio privado donde cada profesor decide, por sí solo, lo que se 

hará dentro de esas fronteras, sus reglas y modalidades de funcionamiento (y evaluación). 

 

Sin embargo, es necesario para el desarrollo de innovaciones en Educación Superior, que los 

cambios estén debidamente fundamentos, pues hoy existe consenso en que ello supone 

apertura, formación y actualización permanente, así como también, la convicción de que la 

docencia no puede quedar fuera. En consonancia con ello y con el cambio de paradigma 

reconocido como necesario en cuanto a centralizar la formación en el aprendizaje, se hace 

imperioso que la función de enseñanza se visualice, planifique y desarrolle desde el 

reconocimiento de la centralidad del estudiante como protagonista de su aprendizaje. 

 

Será primordial entonces que la función de enseñanza en la formación de los profesionales de la 

educación se realice promoviendo el desarrollo de competencias que posibiliten la puesta en 

acción de conocimientos para actuar en los distintos escenarios y con las diversas poblaciones 

que su profesión demandará. 

 

Este enfoque implica reconocer al aprendizaje como un proceso complejo, necesitado de 

mediaciones porque se aprende con otros. Implica también reconocer que en los procesos de 

aprendizaje el desarrollo no es lineal, sino que implica avances y retrocesos, en los cuales el error, 

los silencios y las temporalizaciones implicadas son diversas, están presentes y constituyen parte 

del proceso de construcción del conocimiento de cada persona. 
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IV. A) 2. Investigación 

 

La investigación se concibe como producción de conocimiento pedagógico, didáctico y/o 

referido al campo propio de la actividad profesional, aunque no exclusivamente. Desde esa 

perspectiva, se adscribe al concepto de investigación en el sentido en que la caracteriza 

Stenhouse (1987, p. 41), “sistemática y mantenida, planificada y autocrítica, que se halla 

sometida a la crítica pública y a las comprobaciones empíricas en donde éstas resultan 

adecuadas”. 

 

El hecho de que en una institución se produzca conocimiento, cambia necesariamente las 

relaciones entre formadores, estudiantes y saberes. Como sostiene Hernández (2009, p. 6): 

“investigar es de mucha valía para la docencia, porque le permite mantenerse a la vanguardia, 

sabiendo que el proceso de enseñanza se hace desde un pensamiento vivo, construido por 

docentes y estudiantes investigadores, en la aventura de crear conocimiento.” 

 

Pensar una formación de educadores con carácter universitario implica pensar que las 

instituciones de formación sean productoras de conocimiento. Así, han de profundizarse los 

vínculos entre la investigación educativa, especialmente la investigación didáctica, los centros 

de enseñanza, sus formadores y el campo de la formación de los educadores. La formación y la 

práctica de los profesionales de la educación no debe ser un lugar de aplicación de saberes, sino 

un espacio de producción de saberes específicos de su rol que proceden de esa misma práctica 

(Murillo, 2006; Murillo, 2021).  

 

Por ello, la investigación es educativa en la medida en que se relaciona con la práctica y los 

docentes se hallan implicados en ese proceso de investigación. En ese sentido, debe cumplir un 

papel formativo, pues un educador que ha sido formado a través de la investigación, podrá ser 

un profesional que indaga el medio donde se desempeña, reflexivo, capaz de actuar de manera 

comprensiva y crítica, así como de analizar sus propias prácticas con el fin de promover 

aprendizajes para todos. Se trata del perfil, de la actitud que va a dar identidad a la profesión de 

educar. 

 

El despliegue de esta función implica que el futuro educador desarrolle competencias para 

investigar en, sobre y para la acción educativa y que además de ello, comparta resultados y 

procesos con otros docentes investigadores y comunidades académicas. En ese marco, la 

investigación en la formación de educadores presenta como rol trascendente la producción de 

conocimiento sobre el campo específico de la formación, del aprender, enseñar y evaluar en 

contextos diversos, en entornos de aprendizaje cada día más amplios, distintos y vinculados a 

campos disciplinares, para responder a las necesidades cada vez más heterogéneas de los 

estudiantes, promoviendo sus aprendizajes con equidad y pertinencia.  

 

Al sistematizar y profundizar la producción de conocimiento como función formativa, la 

formación de grado facilitará los caminos para que quienes se formen como educadores 
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desarrollen y comuniquen una actitud indagatoria, de búsqueda permanente, atendiendo 

especialmente los distintos contextos, comprendiéndolos y encontrando estrategias apropiadas 

para cada uno de ellos. De este modo, se potenciará la investigación educativa como una acción 

capaz de generar que el futuro profesional de la educación pueda volver sobre sí mismo, sobre 

sus decisiones y situaciones, así como también desplegarse hacia el exterior para hacer de la 

formación un principio de acción.  

 

IV. A) 3. Extensión 

 

Asegurar una educación con carácter inclusivo, equitativo y de calidad es la base para mejorar la 

vida y construir una nueva visión de desarrollo mundial sostenible (ONU, 2015). Esta postura 

exige que toda institución educativa se encuentre interconectada con su entorno, con los 

diversos actores (personas, instituciones, organizaciones, entre otros) y sus procesos, 

reconociendo los potenciales humanos y las fortalezas del entorno, para construir modelos de 

bienestar y mejora contextualizados.  

 

Es desde esta perspectiva que la extensión en una formación de educadores de carácter 

universitario cobra especial sentido, teniendo presente que dicha función implica un proyecto 

educativo, pero también social y comunitario. Si bien las tres funciones universitarias básicas 

comparten como denominador común el carácter formativo, es a través de la extensión donde 

sujetos y saberes diferentes se conectan permitiendo la resignificación del conocimiento en 

todos los involucrados (Picco, 2012). 

 

En ese marco, la función de extensión no constituye un proceso bidireccional de intercambios 

(Cornejo & Roble, 2013), sino que, por el contrario, involucra una multidireccionalidad en la 

circulación del conocimiento, pero de carácter organizante (genera redes interactivas, 

coordinadas y sistémicas con diferente duración temporal entre distintos actores educativos y/o 

sociales) y transformador (cada parte de esa red, cada actor, resignifica sus saberes). 

 

De este modo, la extensión como función formadora para los profesionales de la educación, 

redimensiona la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, constituyendo una oportunidad 

para generar la colaboración entre los actores de la Formación en Educación con actores de otras 

instituciones de diferentes niveles del sistema educativo, organizaciones y actores del medio. 

 

IV. B) Trayectoria flexible 

 

La flexibilidad, asociada al campo educativo, presenta variedades polisémicas. Sin embargo, en 

el marco del Plan de Formación de Grado para los Educadores, se la asume desde una posición 

en torno a aspectos académicos y curriculares, a la forma de organizar y conectar trayectos 

formativos e instituciones y, muy especialmente, orientada al logro de comunicación entre 

disciplinas, al vínculo entre el conocimiento general y el específico, a la relación entre teorías y 

prácticas. 
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En el sentido académico más amplio, la flexibilidad que se plantea apunta al desarrollo de 

procesos de retroalimentación de saberes, facilitadores de movilidad entre los actores 

académicos, permitiendo la interrelación entre el conocimiento y la acción en verdaderas 

comunidades de aprendizaje.  

 

En cuanto a aspectos curriculares, la flexibilidad se visualiza en dos dimensiones: la que implica 

la apertura de relaciones, secuencias y vínculos formativos entre los diferentes campos del saber, 

trayectos formativos, unidades curriculares, permitiendo un cuestionamiento y una 

resignificación de límites rígidos que han existido entre ellos a lo largo del tiempo. Y aquella que 

se orienta a las demandas, características e intereses de los estudiantes, siendo al mismo tiempo 

facilitadora de los procesos formativos. 

 

Por ello, se hace necesario efectuar algunas consideraciones enmarcadas en el enfoque 

competencial, vinculadas fundamentalmente a los siguientes aspectos:  

• La trayectoria por proponer debe partir de situaciones reales, surgidas de la centralidad 

de la acción profesional, y permitir que el estudiante sea activo y proactivo. 

• La selección de situaciones de enseñanza ha de definirse en relación con el desarrollo de 

las competencias y favoreciendo los aprendizajes profundos con el fin que se integren a 

la red cognitiva de cada estudiante, y no se conviertan en aprendizajes aislados y 

periféricos. Deberían promoverse la creación de redes cognitivas donde los aprendizajes 

se integran y que supere la simple asociación de conceptos o más importante aún, la 

yuxtaposición de conocimientos. 

• Promoción de aprendizajes colaborativos, en redes y en comunidades. 

• Desarrollo de procesos de evaluación, a lo largo de la formación, que permitan una 

revisión constante del trayecto transitado, tanto por los estudiantes como por los 

formadores, del dominio de la competencia que deben desarrollar y la información de 

cómo lo van logrando. 

• Definición de las “muestras” que se tomarán en cuenta para considerar y analizar el 

desarrollo de las competencias, teniendo presente que las mismas serán conocidas, 

producidas y utilizadas por los estudiantes. 

 

IV. C) Autonomía del estudiante 

 

El futuro profesional de la educación, durante su proceso formativo de grado, desarrollará 

paulatinamente un rol diferente al que pudo construir en los niveles educativos obligatorios. Es 

decir, resignificará lo construido desde su propia experiencia acerca de la escolarización y, 

especialmente, alcanzará grados de autonomía significativos respecto a su proceso de 

aprendizaje, siendo este un aspecto central en su formación profesional. 

 

Desde esa perspectiva, un plan de formación de profesionales de la educación debe considerar 

la autonomía del estudiante, vinculada al proceso de toma de decisiones relacionadas a tiempos 

de estudio y aprendizaje, asociadas desde aspectos simplemente organizativos hasta aquellos 

profundamente académicos e intelectuales. Por eso, la propuesta formativa deberá promover 

las acciones que emprenderán los estudiantes por sí mismos en función de sus modos de 
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aprender, de su capital cultural, de sus expectativas, a fin de que continúe desarrollándose 

personal y profesionalmente a lo largo de la vida. 

 

Este aspecto de la propuesta se vincula especialmente al de la flexibilidad, haciendo necesaria la 

variedad en los espacios curriculares, entre lo obligatorio, lo optativo y lo electivo, en las 

temporalidades de las unidades curriculares, en los formatos multimodales actuales, así como 

también, en la posibilidad de construir secuencias propias dentro de la trayectoria curricular 

establecida al amparo de los márgenes definidos. 

 

IV. D) Creditización 

 

La creditización de la propuesta formativa es un requisito fundamental para asegurar el 

desarrollo de las características de flexibilidad, autonomía y navegabilidad, además de constituir 

un mecanismo de homologación consensuado por la Comunidad Académica, para facilitar la 

valoración y comparación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en el contexto de 

distintas trayectorias de formación, ya sea a nivel intra o interinstitucional.  

 

Por ello, se considera fundamental destacar algunas características que sostienen la decisión 

adoptada: 

• Facilita y permite mayor movilidad nacional e internacional. 

• Refiere a la cantidad de trabajo que se espera que los estudiantes realicen a fin de 

desarrollar las competencias de la trayectoria formativa, considerando las horas de 

trabajo efectivo.  

• El crédito se expresa en un valor numérico arbitrario, entero o decimal, según los 

acuerdos o convenciones adoptadas por los países, regiones, o las instituciones de un 

mismo nivel formativo.  

• Se calcula sobre la actividad total del estudiante. 

• El cálculo de créditos y su valoración dependen de la complejidad del contenido, el 

tiempo que demanda la actividad para ser realizada, los medios que son necesarios, 

entre otros elementos. 

 

En ese sentido, todos los trayectos formativos, desde sus respectivas unidades curriculares 

constituyentes, presentan un número de créditos definido. Se concibe al crédito como la unidad 

académica de medida del trabajo que realiza el estudiante para alcanzar el grado de dominio de 

las competencias definidas en cada uno de los espacios formativos propuestos en el plan de 

estudios, considerando para cada carrera un total de 370 créditos. 

 

En la órbita del Consejo de Formación en Educación (CFE), se ha definido que un crédito equivale 

a 15 horas de trabajo estudiantil (comprende horas mediadas por docente y horas de trabajo 

autónomo), las cuales podrán ser desarrolladas en los diferentes formatos que la educación 

multimodal presenta y sean especificados para las diferentes instancias formativas. 
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IV. E) Tipos de unidades curriculares y temporalización 

 

La flexibilidad, autonomía y navegabilidad a las que apunta a lograr el Plan de Formación de 

Grado de los Educadores, hace necesario que la trayectoria formativa a transitar por los 

estudiantes se desarrolle desde diversos trayectos constituidos por unidades con diferentes 

características en cuanto a temporalización, al objeto/problema de estudio y su abordaje. Por 

ello, cada unidad curricular se fundamentará en el entendido que contribuye al desarrollo de las 

competencias del profesional de la educación que se pretende formar.  

 

Para la construcción del crédito se tendrán en cuenta las horas de cursado y las horas de trabajo 

autónomo. Las horas de cursado se conciben como la carga horaria de la unidad curricular 

explicitada en el plan de estudio, independientemente de las modalidades en que se impartan.  

 

En ese sentido, los trayectos formativos podrán estar compuestos por unidades curriculares 

según la siguiente tipología (véase Figura N° 1): 

 

Figura N° 1: Tipología de Unidades Curriculares y construcción del crédito 

Unidad 

Curricular 
Descripción de la Unidad Curricular 

Rol autónomo del 

estudiante 
Rol del docente 

Trabajo 

autónomo y 

construcción del 

crédito 

Cursos 

teórico-

prácticos 

y 

cursos con 

prácticas 

en 

laboratorio 

Cursos 

teórico-

prácticos 

Su objeto-problema 

de estudio se enfoca 

desde una 

perspectiva 

disciplinar que 

atiende también las 

relaciones con otros 

campos del saber. 

Esta actividad se 

aborda 

principalmente en el 

“tiempo de cursado” 

(horas 

correspondientes a la 

unidad en las que el 

estudiante trabaja 

con el docente) 

 

 

 

El tiempo 

autónomo 

implicará la 

realización de 

actividades 

acordes a la UC 

correspondiente. 

Por ejemplo: 

búsqueda y 

procesamiento de 

información, 

lecturas, redacción 

de informes, 

presentaciones, 

otras. 

 

 

 

 

 

 

Trabaja con el 

grupo de 

estudiantes en 

el tiempo 

establecido para 

la unidad. 

 

 

A cada hora de 

cursado 

correspondiente 

a la unidad se 

adjudica media 

hora de trabajo 

autónomo. 

 

El crédito se 

construirá 

adicionando 

horas de cursado 

más horas de 

trabajo 

autónomo. 
Cursos 

teóricos 

con 

prácticas 

en 

laboratorio 

Su objeto-problema 

de estudio puede 

abordarse tanto 

desde una 

perspectiva 

disciplinar como 

interdisciplinaria 

incluyendo prácticas 

en laboratorios, que 

se vinculan 

directamente con el 

objeto-problema 

definido y abordado 

con el docente. 
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Seminarios 

y 

Talleres 

 

 

 

Su objeto-problema de estudio 

puede abordarse tanto desde una 

perspectiva disciplinar como 

interdisciplinaria. 

 

 

 

Fuera de las horas 

correspondientes 

a la unidad, el 

estudiante dedica 

tiempo a 

actividades/salidas 

de campo, 

sistematización y 

producción de 

materiales 

específicos sobre 

el objeto-

problema de 

estudio 

incorporando 

aportes teóricos, 

datos de campo, 

reflexiones, tanto 

para el abordaje 

inicial de las 

temáticas como 

para las reflexiones 

posteriores 

Trabaja con el 

grupo de 

estudiantes en 

el tiempo 

establecido para 

la unidad en el 

plan de 

formación, así 

como también 

planifica y 

supervisa 

indirectamente 

actividades que 

el estudiante 

realiza 

vinculadas a la 

unidad en el 

tiempo 

autónomo. 

A cada hora de 

cursado 

correspondiente 

a la unidad se 

adjudica media 

hora de trabajo 

autónomo. 

 

El crédito se 

construirá 

adicionando 

horas de cursado 

más horas de 

trabajo 

autónomo. 

Didáctica-

Práctica 

Pre-

Profesional 

Su objeto-problema de estudio se 

aborda desde el campo específico 

de la Didáctica que corresponda 

(atendiendo los aportes desde otros 

campos) así como desde la 

Práctica-Pre-Profesional con 

constante interacción entre ambas 

y especial énfasis en sus vínculos a 

la investigación y extensión. 

Además de las 

horas de cursado y 

de práctica, el 

estudiante dedica 

tiempo al análisis 

que le permita la 

elaboración de 

propuestas de 

intervención, 

participar en 

proyectos 

institucionales, 

elaborar narrativas 

y evidencias de sus 

prácticas, estudiar 

temáticas 

emergentes 

vinculadas a sus 

prácticas pre-

profesionales. 

Trabaja con el 

grupo de 

estudiantes, y 

estudiantes 

individuales, en 

el tiempo 

establecido para 

la unidad, así 

como también 

orienta, organiza 

y coordina 

directamente las 

prácticas 

preprofesionales 

de los 

estudiantes. 

La atención 

tanto grupal 

como 

personalizada 

presenta 

especial sentido 

en estas 

unidades. 

 

El crédito para 

esta unidad se 

construirá 

adicionando: 

horas de 

didáctica más 

horas de práctica 

más horas de 

trabajo 

autónomo. 

Pasantías 

Implican prácticas específicas 

desarrolladas en contextos no 

vinculados al hecho educativo. 

No implica trabajo 

autónomo más 

allá del desarrollo 

de la propia 

práctica implicada 

en la unidad. 

Puede implicar 

o no supervisión 

docente. 

El crédito se 

construye a partir 

de las horas 

atribuidas a la 

pasantía. 
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Optativas 

Implican la profundización en 

temáticas educativas según los 

intereses de los estudiantes. 

Selecciona la 

unidad de acuerdo 

con su interés. 

 

El crédito para 

esta unidad se 

construirá a 

partir de las 

horas atribuidas 

a la optativa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación con la temporalización de las unidades curriculares, corresponde señalar que la 

posibilidad de que tengan una duración semestral o anual colabora con la flexibilización 

curricular, permitiendo al mismo tiempo definir con precisión las instancias que en mayor grado 

contribuyan al desarrollo de las competencias esperadas. Al mismo tiempo, la semestralización 

ha de favorecer la construcción por el estudiante de parte de su recorrido por los diferentes 

trayectos formativos. 

 

Atendiendo a esta característica resulta imperioso definir un número máximo de unidades 

curriculares por semestre y por año, sin descuidar la importancia de cada trayecto y la necesidad 

de que todos ellos se desarrollen en la interacción colaborativa de unos con otros. 

 

IV. F) Didáctica de la Educación Superior 

 

Las carreras de la formación de grado de los profesionales de la educación, a fin de erigirse con 

carácter universitario, deben construir colectivamente una Didáctica de la Educación Superior, 

ya que los roles de formadores y estudiantes, las relaciones entre ellos y entre los otros 

estudiantes y los equipos de formadores, son significativamente distintos que en los demás 

niveles educativos. 

 

Resulta fundamental reconocer que existe un interjuego entre la Didáctica de la Educación 

Superior y la Didáctica implicada en los otros niveles educativos. Son niveles diferentes, pero 

íntimamente relacionados, que deben visualizarse como tales a fin de evitar desvalorizar uno por 

la jerarquización de otro. 

 

La Didáctica de la Educación Superior es un campo con un desarrollo significativo de varias 

décadas que, en consonancia con el estadio al que corresponde, requiere que la aproximación y 

el abordaje al conocimiento se haga de una manera distinta a la que sucede en los otros niveles 

educativos. En este caso, tiene íntima relación con la construcción misma de ese conocimiento 

y su desarrollo, al mismo tiempo que está impregnado por la investigación del objeto de 

aprendizaje. Es decir, hay que reconocer que hay una docencia específica para la Educación 

Superior. 
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La Didáctica debe ser vista con una mirada sistémica en donde son importantes los actores de 

los procesos, los contenidos a aprender y enseñar, y las formas de mediación utilizadas, 

constituyendo un triángulo didáctico. 

 

La Didáctica Universitaria, para el caso de la formación docente universitaria, presenta una 

característica importante: se refiere a todos los formadores, sea cual sea su especialidad. Sin 

embargo, la Didáctica de la Educación Superior tiene como objeto de estudio la propia actuación 

de los profesores universitarios y su relación con quienes aprenden y lo que se debería aprender. 

Se trata de un campo de investigación que engloba a todos los profesores. 

 

Los docentes universitarios ejercen las tres funciones: enseñanza, investigación y extensión. No 

obstante, es cierto también que en Formación en Educación no todos los que enseñan 

investigan. Hay quienes solamente enseñan, otros que enseñan y orientan la extensión, y otros 

que también son investigadores. En este contexto hay una sola función común a estos posibles 

casos: todos ejercen la función de formación, es decir, todos enseñan. Es ahí donde se genera un 

espacio disciplinar específico con objetos propios de investigación, vinculados a resignificar los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza en ese nivel. Estos procesos no deberían ser ni iguales 

ni parecidos a los que ocurren en otros niveles del sistema educativo, pero sí estarán 

íntimamente relacionados con ellos.  

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN QUE SE PRETENDE 

FORMAR 

 

V. A) Consideraciones generales 

 

La formación de los educadores en Uruguay, tradicionalmente, ha tenido un fuerte impacto en 

propuestas reproductivas, en el marco de una lógica de transmisión. La Educación Superior 

supone romper con estas lógicas, lo que implica producción de conocimientos en el campo 

propio y específico de la formación de educadores, para que estos conocimientos producidos se 

vuelquen a la formación, a las trayectorias formativas.  

 

Lo anteriormente explicitado significa, en otras palabras, que una educación que pretende ser de 

carácter universitario y por lo tanto ser valorada como tal, debe alejarse de todo tipo de 

“aplicación”. Es primordial asumir que no deberían formarse educadores para que sean capaces 

de aplicar algunas metodologías más o menos novedosas o innovadoras, suponiendo que van a 

desarrollar su profesión en una cierta realidad o complejidad. 

 

El Informe de Etapa de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación (UNESCO, 

2021) señala, enfáticamente que, desde la Primera Infancia hasta la educación de adultos, los 

educadores deberán enfrentarse a nuevos roles y desafíos, comprometiéndose con un trabajo 

colaborativo muy importante, no solo en el interior de su profesión, sino que también en relación 

con otros grupos e instituciones.  
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En ese sentido, desde el entendido de que “Las necesidades sociales de aprendizaje han 

evolucionado en estos últimos años mucho más que las formas sociales de organizarlo o 

gestionarlo”, y que por ello es “necesaria una revisión en profundidad de nuestra manera de 

aprender y, por tanto, de enseñar” (Pozo, 2016, p. 24) el profesional de la educación ha de 

posicionarse en la idea de que para aprender se debe lograr hacer cosas distintas y hacerlas con 

otros. Esta idea obliga, casi imperativamente, a repensar la formación de los profesionales de la 

educación. 

 

Cambiar y cambiar con otros, implica reflexión e investigación. De esa manera se logrará que la 

formación permita aprender a aprender y aprender durante toda la vida, es decir, “aprender es 

cambiar lo que ya somos” y como educador deberá desarrollar su acción pedagógica 

posicionándose en que  “El aprendizaje es un cambio relativamente permanente y transferible 

en los conocimientos, habilidades, actitudes, emociones, creencias, etc., de una persona como 

consecuencia de sus prácticas sociales mediadas por ciertos dispositivos culturales” (Pozo, 2016, 

p. 33).  

 

Ello explica que los educadores han de formarse para que sean capaces de innovar, interactuar, 

interpretar y dar respuestas a los problemas que se sucederán en distintos contextos, algunos 

más complejos que otros, pero todos presentando una gran diversidad. Este aspecto, entre otros, 

exige que la Formación en Educación tenga como meta la formación de profesionales 

innovadores, que sean capaces de indagar y de encontrar soluciones para que todos puedan 

aprender. Al decir de la UNESCO (2020) en su último informe sobre la educación para todos, 

cuando “decimos Todos es Todos”. 

 

V. B) Competencias profesionales que deberán desarrollar al finalizar la carrera 
 

Las complejas relaciones que se dan entre los saberes, quienes se apropian de los mismos y los 

contextos donde se da la relación; la velocidad y la intensidad con la que se dan los cambios 

sociales, culturales, políticos y económicos; así como la rapidez con la que circula la información, 

afectan y cambian las prácticas profesionales en educación. 

 

Los profesionales de la educación tienen una función fundamental, aquella que permite a sus 

estudiantes construir ciudadanía, a partir de las características, identidades y valores de las 

localidades, de las comunidades nacionales, sin dejar de reconocerse, asimismo, como 

ciudadanos globales desde donde deben contribuir a una mayor equidad, diálogo y 

entendimiento solidario, en todos los niveles educativos. Por ello, una educación de calidad está 

indisociablemente integrada por la inclusividad, la equidad y la pertinencia.  

 

Estos últimos años de profundos cambios, en distintos órdenes, han modificado 

sustancialmente nuestras sociedades, las formas de relación intrapersonales, con el ambiente y 

con los entornos digitales, lo que impone establecer nuevas competencias para los futuros 

educadores, que les permitan a ellos y a sus futuros alumnos, actuar con felicidad, eficiencia y de 

manera competente más allá del contexto en el que les toque desarrollarse. 
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En ese marco, un Plan de Formación de Grado para los Educadores debe explicitar la concepción 

de aprendizaje que orientará el mismo. Por ello, se destaca que la propuesta se fundamenta 

desde el paradigma del aprendizaje permanente y el enfoque competencial del aprendizaje 

centrado en los estudiantes: la política de formación toma como eje a “los estudiantes y sus 

aprendizajes”, ya que los mismos no constituyen personas homogéneas y tienen modos y 

tiempos distintos para aprender.  

 

La decisión de centrar la propuesta en el aprendizaje no implica de manera alguna desatender la 

enseñanza. Para que este nuevo foco sea posible, es indispensable pensar en una enseñanza que 

proponga otro tipo de desempeños, de saberes y haceres a los estudiantes, que se acompaña 

con nuevas funciones para la evaluación. Este cambio de paradigma conlleva, por lo tanto, 

importantes transformaciones en los dispositivos de enseñanza y de evaluación, donde el 

aprendizaje y su atención adquieren mayor importancia, debiendo la enseñanza adecuarse y 

promover experiencias pertinentes para que los aprendizajes sean posibles.  

 

Partir de un paradigma con foco en los aprendizajes, pone a los estudiantes en el centro y razón 

de ser de la formación y, por lo tanto, obliga a pensar una formación de profesionales que 

posibilite recursos y competencias adecuadas para que éstos sepan crear espacios motivadores 

y atrayentes para aprender, más allá de los contextos y realidades donde les toque desarrollar su 

profesión. Parecería deseable poner a los estudiantes en situación, para que vivencien lo que 

realmente significa aprender y enseñar. Así lo expresa la Comisión de Carrera Nacional de 

Magisterio (CFE, 2021, p. 20):  

 

La formación debe estar centrada en el paradigma del aprendizaje, donde el alumno es 

el centro, sin descuidar la enseñanza. Este paradigma lleva a transformaciones en los 

dispositivos de enseñanza y evaluación. 

Los pilares son: aprender, enseñar, evaluar, aprendizajes indispensables y permanentes. 

Se supone superar la transmisión acrítica del conocimiento. Y se sugiere trabajo en 

equipo, posibilidad de crear conocimiento en situación y en diversos contextos y 

realidades. (D138:21/70, Comisión de Carrera Nacional de Magisterio). 

Por consiguiente, se hace necesario dar sentido y explicitar algunos conceptos que se convertirán 

en pilares de la nueva propuesta formativa, tales como: aprender, enseñar, evaluar y, 

particularmente, aprendizajes complejos, “indispensables” y permanentes (Martín, 2021).  

 

Los nuevos dispositivos de enseñanza y de evaluación deben permitir superar la trasmisión 

acrítica, la acumulación y la yuxtaposición de conocimiento. Estos abordajes implican reconocer 

la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario, la posibilidad de crear conocimiento en 
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situación, en diversos contextos y realidades. Ello conlleva a que, desde el comienzo de la 

formación de grado, se promuevan diferentes maneras de acercarse al conocimiento, con 

formadores que trabajen en equipos pedagógicos, reconozcan la producción colectiva y la 

integración de áreas del saber que superen las fronteras del conocimiento escolarizado. 

 

Entendido el aprendizaje desde esta mirada, que se sustenta en una “nueva ecología del 

aprendizaje” (Martín, 2021), induce a una propuesta competencial para la formación de los 

futuros profesionales de la educación. En ese sentido, se asumirá el desarrollo de las 

competencias en los términos en que lo hacen reconocidos investigadores en la temática, entre 

los que se destacan: Philippe Perrenoud, Bernard Rey, Jacques Tardif, Sergio Tobón, César Coll, 

Javier Valle y Jesús Manso.  

 

Una competencia, en el sentido de Perrenoud (2004), significa la posibilidad que alguien tiene de 

hacer algo, en situaciones nuevas, movilizando en forma multidimensional y compleja el 

conocimiento existente, los instrumentos intelectuales, las actitudes (que pasan a ser recursos 

tanto internos como externos), permitiendo definir fines y estrategias contextualizadamente, así 

como resignificar la propia competencia. Esa idea de movilización del conocimiento es, 

asimismo, reconocida por Coll (2003) como uno de los principales matices que encierra el 

concepto de competencia. Además, enfatiza otros como los siguientes: la integración de 

diferentes tipos de conocimientos (hechos, conceptos, habilidades, valores, actitudes, 

emociones), la importancia del contexto de desarrollo competencial y la prioridad de que quien 

aprende se convierta en aprendiz competente. 

 

En una visión más actual, que considera los aspectos ya mencionados, pero con otro foco para 

la conceptualización, Valle y Manso (2013, p. 23) expresan que: 

 

La competencia supone una integración de conocimientos, destrezas (habilidades) y 

actitudes (que son las dimensiones de la competencia: dimensión cognitiva, dimensión 

instrumental y dimensión actitudinal) para aplicar esa integración de forma práctica y 

creativa en la ejecución de una tarea que debe tener una relación clara con la vida: lo 

que denominamos el desempeño de la competencia. La competencia, pues, se debe 

entender como un desempeño, ya que representa una aplicación práctica de lo que se 

sabe. 

Un plan diseñado, con enfoque competencial, exige pensar los aprendizajes en función de la 

competencia a desarrollar y atendiendo a sus dimensiones cognitiva, instrumental y actitudinal 

(Valle y Manso, 2013). Los aprendizajes no se desnudan de los contenidos, solamente hay que 

saber seleccionar cuáles son los contenidos que van a permitir los aprendizajes base de las 

competencias buscadas. No se puede admitir la afirmación que el enfoque competencial 

Expediente N°: 2022-25-5-005804

Folio n° 30_Documento de Propuesta Curricular CFE - 08-07-2022.pdf



 
 
 
 

31 

descuida contenidos o le da menor validez. No hay desarrollo de competencias sin aprendizajes 

que involucren las dimensiones que las integran. Es necesario por lo tanto realizar una buena 

selección de contenidos que permita en todo momento movilizar saberes, anteriores y/o nuevos. 

Los conocimientos siguen estando presentes, pero no son lo más importante ni lo único que 

desarrolla la competencia.  

 

Las competencias están integradas por destrezas, habilidades, actitudes, capacidades y 

conocimientos. Sin embargo, ninguna de éstas últimas por sí solas son sinónimos de 

competencias. Ello se ilustra en el siguiente diagrama (véase Figura N° 2):  

 

Figura N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el ámbito educativo los componentes de la competencia que se ponen en juegos en los 

ámbitos intencionales de aprendizajes son los conocimientos, las destrezas y habilidades y las 

actitudes.  

 

La relación entre competencia y currículo puede visualizarse de acuerdo con la propuesta 

elaborada por los investigadores Valle y Moya (2020), que se ilustra en el esquema que se 

presenta a continuación (véase Figura N° 3). 
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Figura N° 3 

 
Fuente: Valle y Moya (2020). 

 

De este modo, en un plan de formación competencial, el desarrollo de cada competencia debe 

ser el fin principal del aprendizaje y de la evaluación. Por lo tanto, no solamente se debe expresar 

el perfil de egreso por competencias, sino y además, la progresión que permitirá el desarrollo de 

la misma o de las mismas, y para los distintos momentos de la formación. Definir los niveles de 

desarrollo esperados para cada competencia y para cada uno de los momentos de la trayectoria 

se hace ineludible.  

 

Para Sierra et. al. (2013) elaborar un diseño curricular desde un enfoque competencial demanda 

que las competencias sean el centro en torno al cual se definan los demás componentes 

curriculares: contenidos, unidades curriculares, evaluación, otros. En otras palabras, dicho 

cambio implica una modificación de puntos de referencia para entender el aprendizaje y por 

ende la enseñanza y la evaluación.  

 

Otro aspecto que considerar al pensar en el diseño curricular con el enfoque mencionado es que 

la trayectoria para desarrollar una competencia no es única, pues una competencia puede ser 

desarrollada a partir de distintas trayectorias, contenidos y aprendizaje de base. Este hecho no 

es menor, pues ayuda a trabajar en la diversidad, y en la Educación Superior es fundamental pues 

facilita al estudiante buscar las maneras que le permitirán desarrollar las competencias puestas 

en juego. 

 

Considerando que las competencias se desarrollan gradualmente, a lo largo del tiempo, a lo 

largo de la carrera, adquiere un lugar destacado la evaluación, como un aspecto muy importante 

de la triada. La evaluación debe poner en evidencia el grado de dominio de cada competencia, 

para cada estudiante, en los distintos momentos y de acuerdo con las progresiones establecidas 
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para esos niveles. En ese sentido, como el dominio de una competencia es progresivo, se busca 

que, al finalizar la trayectoria formativa, el estudiante muestre un dominio competente de la 

competencia en cuestión.  

 

El dominio competente es lo que habilita al ejercicio de la profesión. Se comienza desde un 

dominio bajo que va aumentando a lo largo de la trayectoria y, para egresar, debe considerarse 

que domina de manera competente las competencias que integran el perfil de egreso o de salida. 

Esto no significa que el desarrollo de esas competencias ha acabado, es el dominio necesario 

para el ejercicio de la profesión, pero el mismo debería seguir en desarrollo a partir del propio 

ejercicio de la profesión, de la formación permanente y en la formación de especializaciones y de 

posgrados. 

 

La evaluación que debe acompañar el transcurrir de los futuros profesionales por su trayectoria, 

es permanente y debe permitir, tanto al estudiante como a los formadores, balizar cuán cerca o 

cuán lejos está cada uno del dominio esperado para ese momento. En ese sentido, las 

evaluaciones son faros que permiten que el estudiante sea capaz de ir regulando su propio 

aprendizaje, y en permanente diálogo con sus formadores analizar las estrategias para achicar 

las brechas entre su posición y el dominio esperado para cada momento dado. 

 

Se deben diferenciar dos etapas distintas e igualmente importantes: el diseño propiamente 

dicho de la propuesta curricular basada en un enfoque competencial; y el desarrollo de esa 

propuesta curricular. 

Un desarrollo competencial del plan para la Formación de Grado de los Educadores trae, como 

ya se han señalado, consecuencias sobre los contenidos y aprendizajes, sobre la evaluación y 

evidentemente sobre la enseñanza. Las estrategias de enseñanza en particular necesitan 

cambiar notoriamente. Deben proponerse situaciones que permitan, en relación con las 

competencias que se trabajan, promover la movilización de los recursos internos y externos en 

cada estudiante. 

 

Los recursos internos es lo que ya trae el estudiante, pero la movilización se aleja mucho de la 

aplicación o simple puesta en juego. Las estrategias propuestas deben permitir que los recursos 

ya existentes interactúen con recursos externos, nuevos para el estudiante, con el fin de combinar 

e integrar de manera eficaz al interior de familias de situaciones contextualizadas. En el enfoque 

competencial es importante que todas las situaciones de enseñanza surjan de situaciones reales, 

contextualizadas en la propia profesión. 

 

El diseño competencial exige diferenciar los aprendizajes “indispensables” de los aprendizajes 

“periféricos” (Martín, 2021). Este hecho debe tenerse en cuenta a la hora de proponer la maqueta 

pedagógica de la trayectoria formativa, que tradicionalmente ha estado basada en disciplinas o 

en objetivos, derivando así en una gran cantidad de contenidos.  
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En un plan de formación diseñado por objetivos o por disciplinas, el acento se ha puesto en la 

exhaustividad de informaciones que deben ser presentadas a los estudiantes. Al respecto, el 

Informe de Etapa de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación (UNESCO, 2021, 

p. 11) es categórico al sostener que se debe  

 

acoger diferentes maneras de pensar y de ser en el mundo. Además, las disciplinas 

tradicionales, el programa debe integrar los principales temas y problemas del mundo y 

ser desarrollados a partir de la investigación y de proyectos focalizados en el aprendiz.  

En un diseño competencial, sin embargo, el énfasis se pone en la pertinencia, y en la necesidad 

de un aprendizaje para desarrollar una o varias competencias, “aprendizajes indispensables” 

(Martín, 2021).  

 

V. C) Perfil de egreso 

 

En la elaboración de un Plan de Formación de Grado para los Educadores, basado en un diseño 

competencial, el perfil de egreso o de salida, entendido en su sentido más amplio que la simple 

explicitación de las competencias a desarrollar, se convierte en un instrumento muy útil para los 

formadores, y los estudiantes. Es el conjunto de competencias que los futuros profesionales 

deben desarrollar al finalizar su proceso de formación de grado. Se constituye en un referente, 

en un estandarte (Cox, 2021) para los formadores que acompañan el proceso y para los que 

tienen la responsabilidad de asumir decisiones de política educativa. Reúne las 

intencionalidades y aspiraciones que orientan la formación de grado, considerando los 

principios de la Educación Superior y las demandas nacionales y mundiales a la profesión de los 

educadores. 

 

Por ello, a continuación, se explicitan las competencias generales para la formación: 

 

• Aporta al desarrollo de su ser personal y profesional desde la generación de 

conocimientos en marco del aprendizaje permanente. 

• Actúa de acuerdo a los principios éticos que rigen la profesión, reconociendo su 

identidad de educador y su compromiso con el mejoramiento del sistema educativo en 

su conjunto. 

• Genera climas y relaciones empáticas y de trabajo con miembros de la comunidad 

educativa y otros actores sociales. 

• Se apropia, gestiona y articula el conocimiento vinculado a un campo de saber propio 

de una especialidad, de los campos sobre educación y de la Didáctica. 

• Analiza y conoce los contextos y realidades distintas en las cuales actúa para construir 

los mejores dispositivos que aseguren aprendizajes en todos sus estudiantes. 

• Desarrolla su acción profesional cumpliendo con las disposiciones normativas vigentes 

y participa activa en procesos educativos en el marco de la gestión del centro. 

• Se comunica mediante diferentes lenguajes que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje 

en entornos diversos. 
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• Asume una actitud de investigación crítica, reflexiva, de búsqueda, actuando en el marco 

de equipos pedagógicos, para promover intervenciones innovadoras. 

• Desarrolla propuestas en el marco de su escenario de desempeño profesional, 

afianzando la construcción de comunidades de aprendizaje. 

 

A continuación, se presentan las tres dimensiones que integran cada una de las competencias 

del perfil de egreso (véase Figura N° 4). 

 

Figura N° 4: Competencias generales para la formación de grado de los educadores con sus 

respectivas dimensiones. 

 DIMENSIONES 

COMPETENCIA COGNITIVA INSTRUMENTAL ACTITUDINAL 

Aporta al desarrollo de su 

ser personal y profesional 

desde la generación de 

conocimientos en el marco 

del aprendizaje 

permanente. 

Dominio de conocimientos 

que promuevan el 

crecimiento personal y 

profesional. 

Estrategias de aprendizaje 

permanente y autónomo. 

 

 

 

Búsqueda y gestión de 

avances en los saberes 

académicos. 

Diseño y desarrollo de 

proyectos de investigación 

vinculados a las relaciones 

Didáctica-Práctica, 

Aprendizaje-Enseñanza-

Evaluación. 

 

 

Apertura a la innovación 

vinculada a emergentes 

desde y hacia los 

campos del saber 

profesional en los 

diferentes escenarios. 

Postura crítica y reflexiva 

frente a los avances del 

conocimiento y su 

propio desarrollo 

profesional. 

Autorregulación 

emocional. 

Compromiso. 

Responsabilidad. 

Valoración de su 

identidad y profesión. 

Motivación. 

Voluntad de participar 

en instancias de 

formación profesional 

continua. 

Actúa de acuerdo a los 

principios éticos que rigen 

la profesión, reconociendo 

su identidad de educador y 

su compromiso con el 

mejoramiento del sistema 

educativo en su conjunto. 

Teorías que permiten 

reconocer, explicar y 

comprender críticamente la 

realidad y proyectar 

escenarios. 

Escenarios de acción 

profesional: procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 

investigación educativa, 

gestión educativa, vínculos 

comunitarios. 

Formación ciudadana, 

ambiental, jurídica, para la 

investigación, para la 

diversidad e inclusión y en 

Derechos Humanos. 

Comprensión y resolución de 

situaciones en los contextos 

de acción como educador 

desde la ética profesional. 

Diseño y desarrollo de 

proyectos de investigación 

en los diferentes escenarios 

de acción profesional. 

Desarrollo de sus propuestas 

educativas con estrategias 

que apunten a la formación y 

ejercicio de una ciudadanía 

plena con calidad y equidad. 

 

Actitud crítica sobre las 

cuestiones éticas de los 

escenarios de su 

desarrollo profesional. 

Postura activa en la 

resolución de conflictos 

atendiendo los códigos 

éticos de su profesión y 

disciplinarios y 

personales. 

Valoración y desarrollo 

de autoestima en la 

construcción de su 

identidad profesional 

Genera climas y relaciones 

empáticas de trabajo con 

miembros de su 

comunidad educativa y 

otros actores sociales. 

Comunidades de 

aprendizajes e instituciones 

educativas. 

Proyectos educativos y 

extensión. 

Gestiona alianzas 

estratégicas con otros 

agentes de la comunidad e 

instituciones del entorno. 

Diseño y participación en 

proyectos que posicionan a 

Disposición al trabajo 

inter y transdisciplinar. 

Apertura a desarrollar su 

acción profesional 

desde el trabajo 
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Aspectos socioemocionales 

de la profesión de 

educador. 

Resolución de conflictos. 

Bienestar del educador. 

su comunidad educativa 

como convocante y 

convocada por otros actores 

del entorno. 

Prevención, reconocimiento 

e intervención de situaciones 

de conflicto promoviendo un 

clima de convivencia que 

favorezca el aprendizaje de 

todos. 

colaborativo y 

empático. 

 

 

 

 

 

Se apropia, gestiona y 

articula el conocimiento 

vinculado a un campo de 

saber propio de una 

especialidad, de los 

campos sobre educación y 

de la Didáctica. 

Conceptos, teorías, datos, 

ideas, etc. de un campo del 

saber, área o disciplina, con 

énfasis de aquellos 

vinculados a su profesión. 

El conocimiento y su rol 

transformador en el plano 

personal y social. 

Vínculos entre los diferentes 

campos del saber entre sí y 

con el hecho educativo. 

Búsqueda, tratamiento, 

reflexión y gestión de la 

información y el 

conocimiento. 

Resolución de problemas y 

toma de decisiones 

argumentadas desde la 

acción reflexiva. 

Domina contenidos de la 

trayectoria formativa para 

promover situaciones de 

formación y aprendizaje 

pertinentes y de calidad. 

Postura abierta y crítica 

hacia el saber 

construido científica y 

socialmente y a los 

cambios emergentes. 

Contextualiza la 

propuesta curricular 

para dar respuesta a las 

necesidades 

socioeducativas. 

 

 

Analiza y conoce los 

contextos y realidades 

distintas en las cuales 

actúa para construir los 

mejores dispositivos que 

aseguren aprendizajes en 

todos sus estudiantes. 

Diversidad teórica-práctica 

vinculada especialmente a 

la Didáctica como campo 

específico. 

Aportes teórico-prácticos 

que permitan la acción 

docente orientada al 

aprendizaje permanente. 

Entornos de aprendizaje 

que habilitan procesos 

multimodales de acceso, 

gestión y construcción del 

conocimiento. 

Investigación didáctica. 

Resolución de problemas 

desde su actuar profesional 

en contexto resignificando su 

práctica Pre-Profesional 

como componente 

curricular, situación de 

aprendizaje y experiencia 

personal. 

Desarrollo de proyectos 

vinculados a la investigación 

didáctica. 

Planificación de la acción 

educativa potenciando el 

aprendizaje permanente. 

Autopercepción como 

profesional que ayuda a 

otros a construir 

aprendizajes que 

potencien su desarrollo 

como ciudadanos 

plenos. 

Disposición a la reflexión 

continua, sistemática, 

individual y colectiva en 

la búsqueda de 

respuestas a 

emergentes para 

alimentar la teoría y 

práctica de su profesión. 

 

Desarrolla su acción 

profesional cumpliendo 

con las disposiciones 

normativas vigentes y 

participa activamente 

procesos educativos en el 

marco de la gestión del 

centro. 

Sistemas educativos con 

abordaje global, regional y 

nacional. 

Normativas que regulan al 

sistema educativo en sus 

diferentes dimensiones, 

contextos y actores. 

Dimensiones y funciones de 

la Administración Nacional 

de Educación Pública. 

Dimensiones y funciones de 

los centros educativos. 

El desarrollo profesional en 

ámbitos educativos 

formales y no formales. 

Diseño y puesta en práctica 

de dispositivos que permitan 

la acción profesional en el 

marco de las normativas 

vigentes. 

Impulsa procesos de cambio 

e innovación a partir de su 

liderazgo pedagógico. 

Se integra activamente a 

procesos de gestión 

institucional. 

Valoración de las 

normativas como 

garantes de derecho 

para todos los actores 

implicados en el hecho 

educativo. 

Postura crítico-

constructiva en relación 

a acuerdos 

institucionales 

construidos en la 

comunidad educativa. 

Se comunica mediante  

diferentes lenguajes  que 

viabilizan la enseñanza y el 

aprendizaje en entornos 

diversos. 

La comunicación en 

relación al hecho educativo. 

Escritura académica. 

Segunda/s lengua/s. 

Lenguaje digital. 

Lenguajes disciplinares 

específicos. 

Mediación del hecho 

educativo desde el uso de 

lenguajes diversos que 

contemplen la diversidad y la 

inclusión en entornos 

multimodales. 

Valoración de su rol 

como agente que 

habilita procesos 

comunicacionales 

facilitadores y 

potenciadores de la 

escucha e intercambio 
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Acceso y comunicación de la 

información y conocimiento 

en otra/s lengua/s. 

-Comunicación de sus 

aportes a la comunidad 

académica en formatos 

adecuados. 

de conocimientos, ideas 

y emociones. 

Respeto a la propiedad 

intelectual y derechos 

de autor. 

 

Asume una actitud de 

investigación crítica, 

reflexiva, de búsqueda, 

actuando en el marco de 

equipos pedagógicos, para 

promover intervenciones 

innovadoras. 

Dominio de conocimientos, 

teorías y metodologías para 

el desarrollo de 

investigaciones educativas. 

La Práctica Pre-Profesional 

como fuente de problemas 

para la investigación 

educativa. 

La investigación  educativa 

como sustento de la 

innovación y el cambio. 

Diseño y desarrollo de 

proyectos de investigación 

vinculados a la 

retroalimentación entre 

Didáctica y Práctica 

profesional. 

Identificación de 

problemáticas educativas 

potentes de ser investigadas 

desde el involucramiento 

colaborativo de actores 

diversos. 

Búsqueda y análisis de 

aportes desde la 

investigación educativa para 

mejorar sus prácticas. 

Postura crítica y reflexiva 

ante emergentes 

vinculados al hecho 

educativo. 

Apertura a la innovación 

profesional en relación a 

los emergentes de 

escenarios actuales. 

Movilización interna que 

habilita el 

cuestionamiento 

permanente como 

profesional de la 

educación. 

Desarrolla propuestas en el 

marco de su escenario de 

desempeño profesional, 

afianzando la construcción 

de comunidades de 

aprendizaje. 

Escenarios de acción 

profesional respecto a lo  

individual, lo grupal, lo 

institucional y lo socio-

comunitario. 

 

Intervención que 

articule procesos de 

Enseñanza y 

Aprendizaje, 

investigación y 

extensión. 

Valoración de su rol 

como partícipe activo y 

constructivo de 

comunidades de 

aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

VI. FUNDAMENTACIÓN DE LOS TRAYECTOS DE FORMACIÓN EN CUANTO A SU 

NECESIDAD, ESTRUCTURA, MODALIDAD DE CURSADO, INSTANCIAS 

CURRICULARES, CARGAS HORARIAS, CRÉDITOS, EVALUACIÓN. 

 

Desde la perspectiva curricular, existen numerosas investigaciones que se han dedicado al 

estudio de la formación y el desarrollo profesional de los educadores a lo largo del tiempo 

(Imbernón, 2017; 2020; INEEd, 2017, 2019; Pogré, 2004; Tadeu Da Silva, 1998; Vaillant & Manso, 

2012; Vaillant, 2017; Zabalza, 2012; 2018; 2020). A partir de los mismos, es posible observar que 

constituyen el resultado de un proceso biográfico y social que depende, en general, de la 

socialización profesional que tiene lugar tanto en los diferentes momentos de la formación como 

en el ejercicio de la profesión. Esto refleja la necesidad de una real articulación entre lo individual 

y lo estructural, entre el individuo y las instituciones, entre otros aspectos. 

  

Uno de los problemas recurrentes en la literatura internacional (Benavot, 2002; Perrenoud, 2004; 

Pozo, 2016; Tardif, Poumay & Georges, 2017; UNESCO, 2020) y nacional (ANEP, 2007; ATD-CFE, 

2017; Caneiro, 2015; CFE, 2016; CIFRA, 2012; Feldman & Palamidessi, 2015; Scaffo, 2016; Viera 

Duarte, 2014) respecto a los diseños curriculares de la formación de grado de los profesionales 

de la educación, refiere a la yuxtaposición de espacios formativos referidos a múltiples campos 
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de contenidos disciplinares con bajo nivel de integración y articulación, reforzando un proceso 

de aprendizaje asociacionista a cargo de los estudiantes sin el estudio adecuado sobre sus 

relaciones y configuraciones para la práctica. 

 

Aunque el conjunto de competencias que se requieren para el ejercicio de la profesión se 

desarrolla a lo largo de la vida profesional de los educadores, es necesario reconocer que la 

formación de grado debe proveer los marcos de fundamentación y esquemas de intervención 

práctica para orientar el desarrollo de las competencias y las justificaciones teóricas de las 

decisiones que conllevan. 

 

En ese sentido, el Plan de Formación de Grado para los Educadores debe considerar 

especialmente los aspectos metodológicos que están implicados en la formación de formadores. 

Por ello, los trayectos curriculares deben aportar a la formación de educadores que puedan, al 

decir de Hunt (2008), estar comprometidos con los estudiantes y sus aprendizajes, gestionando 

y monitoreando el aprendizaje que éstos realizan, así como también, demostrando un 

pensamiento sistémico acerca de sus prácticas colegiadas, lo que les permitirá ser verdaderos 

partícipes en la construcción de comunidades de aprendizaje fuertemente acopladas. 

 

VI. A) Los trayectos de formación 

 

El Informe de Etapa de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación (UNESCO, 

2021), afirma que un plan de formación no se puede pensar a partir de conocimientos acabados, 

sino que hay que enfatizar un saber que se revea sin cesar y se actualice de manera permanente. 

En ese sentido, el Plan de Formación de Grado para los Educadores presentará una organización 

en Trayectos Formativos con propósitos definidos dentro de la estructura curricular general.  

 

Dichos trayectos orientarán la formación de los profesionales de la educación, en consonancia 

con los desafíos presentados. Consistirán en ejes vertebradores inherentes a la profesionalidad 

y desempeño del rol docente que, al decir de la UNESCO (2021, p. 10), “además de las disciplinas 

tradicionales, debe integrar los principales temas y problemas del mundo y ser desarrollados a 

partir de la investigación y de proyectos focalizados en el aprendiz”. En ese sentido, se 

considerarán cuatro trayectos, que se presentan a continuación (véase Figura N° 5), los que 

deben concebirse con una vinculación estrecha, encontrándose todos ellos al servicio de la 

profesión de educar y convergiendo en el trayecto Didáctica – Práctica Pre-Profesionales. 
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Figura N° 5: Trayectos del Plan de Formación de Grado de los Educadores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

VI. A) 1. Trayecto de Formación Equivalente para Educadores (TFEE) 

 

Este trayecto permitirá la formación del ser educador y la identidad de la profesión de educar, a 

partir del abordaje de las competencias integradas por los saberes que implican la comprensión 

de lo pedagógico, fortaleciendo el sentido de su quehacer como educador.  

 

La identidad de una profesión es una construcción compleja que se suscita a lo largo de la 

formación, y que pone énfasis en los rasgos comunes de la misma. Ésta, no se consigue 

solamente a partir de conocimientos claramente definidos, sino a través del análisis e 

interiorización de las diferentes construcciones (pedagógicas, psicológicas, filosóficas, sociales, 

didácticas e investigativas) que le permitan dar sustento a la práctica y comprender la 

complejidad que encierra el fenómeno educativo.  

 

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. En ese sentido, este trayecto 

debe poner en juego las competencias que están estrechamente vinculadas con el campo 

específico y característico de la profesión de educar. 

 

VI. A) 2. Trayecto de Formación Específica (TFE) 

 

La profesión de educar teje la promoción de aprendizajes con qué es lo que se debe aprender. 

Esto qué se debe aprender está, en este momento, siendo desafiado, para responder a los 

escenarios complejos del mundo actual. En ese sentido, es posible identificar algunas 
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competencias que ya no son comunes a todos los educadores, pues dependen del nivel 

educativo y, dentro de este, a un campo del saber específico.  

 

Si bien se lo denomina específico, no se debe perder de vista que el conocimiento no debe ser 

fragmentado, y que es un conocimiento que debe ser transformado en un saber a enseñar y a 

aprender. Estos saberes específicos no deberían ser vistos como fines en sí mismo sino como 

medios para el logro de las competencias que hacen al Ser, al Ser Social, a la ciudadanía plena, 

responsable y comprometida con un futuro sostenible y posible para todos. Esta afirmación no 

es menor, y se diferencia claramente de los modelos de Formación en Educación consecutivos o 

simultáneos, como el que ha sido característico en Uruguay.  

 

En los modelos de formación consecutiva de educadores, en un primer tiempo se realiza la 

trayectoria específica, de manera conjunta con otros actores que no han elegido la profesión de 

educar y posteriormente se cursa el trayecto que aquí se ha llamado equivalente. Sin embargo, 

una de las mayores críticas que recibe este modelo, a pesar de la gran extensión en su 

implementación, es que los saberes específicos no deberían ser los mismos para cualquier 

profesión, en especial esos saberes específicos para los futuros educadores, dado que serán los 

sustentos de lo que se debe enseñar, aprender y evaluar. Por lo tanto, deben tener un abordaje 

particular desde las primeras instancias de la formación. Por ejemplo, un Licenciado en Química 

no debería desarrollar las mismas competencias que un educador en Química. Esta diferencia no 

la aportan solamente el trayecto equivalente y el trayecto Didáctica – Práctica Pre-Profesionales, 

sino también el trayecto específico. 

 

VI. A) 3. Trayecto de Lenguajes Diversos (TLD) 

 

La comunicación es sin duda uno de los procesos más importantes en el desarrollo de la 

profesión de educar, requiriendo sin lugar a duda, del lenguaje. La actualidad plantea como uno 

de los grandes desafíos para los educadores un espectro de contextos de acción en cuanto a 

entornos educativos y los que rodean a las instituciones, por lo tanto, el docente necesita 

conocer y dominar diversos lenguajes para poder comunicarse. 

 

La educación debe atender a una de las características más sobresalientes de la sociedad actual: 

el aprendizaje continuo y generalizado. Esta nueva característica plantea el reto de nuevas 

alfabetizaciones mediadas por lenguajes diversos: científico, artístico, digital, inclusivo, entre 

muchos otros. 

 

En ese sentido, el docente vive desde el extremo de la comunicación basada en el lenguaje 

verbal, donde predomina la palabra, hasta el extremo de la pluralidad de lenguajes que plantea 

la cultura digital (Pozo, 2021). Ello implica que, en la actualidad, las instituciones de formación 

de educadores deben integrarse a redes de colaboración, tanto nacionales como 

internacionales, que demandan a los profesionales de la educación, además, el manejo de una 

segunda lengua. 
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Según Bruner (2001) el ser humano desarrolla la capacidad de inventar y utilizar tecnologías y 

herramientas que le permiten maximizar sus capacidades y el lenguaje es una tecnología potente 

dado que permite al hombre no solamente comunicarse sino también codificar, representar y 

transformar la realidad. 

 

Atendiendo entonces lo antes expuesto, este trayecto formativo ha de permitir al futuro educador 

por un lado desarrollar competencias vinculadas a la utilización de diferentes lenguajes para 

continuar aprendiendo y por otro lado desarrollar su profesión de tal manera que promueva en 

otros el desarrollo de esas competencias. 

 

VI. A) 4. Trayecto Didáctica – Prácticas Pre-Profesionales (TDPPP) 2 

 

La Didáctica aporta un marco conceptual con el fin de reflexionar sobre los aprendizajes y la 

enseñanza, resituarlos, pensarlos e investigarlos. Es una disciplina, a la vez, teórica, explicativa y 

práctica, con un campo propio y específico de investigación, siendo su objetivo incidir 

directamente en los procesos de aprendizaje de saberes y desarrollo de competencias 

atendiendo para ello a los procesos de enseñanza (procesos vinculados a un objeto de saber 

específico) y su campo de aplicación focaliza la situación en los entornos de aprendizaje que se 

dan en contextos más amplios, centro educativo y comunidad. 

 

Todo lo antes mencionado cobra sentido en el campo de las Didácticas Específicas, donde el 

lugar disciplinar, el plano curricular, los procesos de aprendizaje y de enseñanza, así como las 

dimensiones institucionales, se asocian e intersectan. 

 

Dado que la Didáctica se encuentra en el centro de un cruce de disciplinas que constituyen los 

aportes de otros campos del saber de las cuales ella utiliza, a la vez, los conceptos y los métodos, 

resignificándolos en su propio y específico campo del saber, este trayecto se constituye en un eje 

transversal de todos los trayectos permitiendo transitar de la teoría a la práctica y de la práctica 

a la teoría en un proceso articulador ininterrumpido, reflexivo y enriquecedor, donde la 

investigación sistemática permita la construcción del conocimiento propio e identitario de la 

Formación en Educación. 

 

En tal visión, desde este trayecto debe impulsarse el desarrollo de nuevas competencias en los 

profesionales de la educación, lo cual implica que la Didáctica ocupe el lugar central de la 

formación, se desarrolle la investigación didáctica y se actúe sobre el cambio cultural de la 

institución. Por ello, la Didáctica debería ser visualizada en un rol bisagra, entre los distintos 

trayectos y la Práctica Pre-Profesional. 

 

 

2 La concepción y descripción del trayecto se basa en el documento “Didáctica y Práctica en la Formación 

de los Profesionales de la Educación en Uruguay”, aprobado por Acta N° 8, Res. N° 48 de fecha 23 de marzo 

de 2021 del CFE (Exp. 2021-25-5-001020). 
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Otro aspecto fundamental lo constituye la relación Didáctica-Práctica Pre-Profesional, 

concebida en una interacción continua entre sí y con los otros campos del saber, lo que 

promueve desplazar las unidades de análisis hacia la comprensión de cómo las teorías impactan 

en las prácticas del conocimiento (GUYOT, 2011) y como la práctica alimenta la teoría y se 

transforma en un espacio de aprendizaje y de teorización. 

 

En ese sentido, el diseño del trayecto concreta la mencionada relación en tres dispositivos 

estratégicos y metodológicos: 

• El primero, a partir del marco conceptual de la Didáctica, que actúa como orientador 

para promover en el estudiante reflexiones antes y durante la acción (práctica). 

• En un segundo momento la acción, lugar donde se aprende, resignifica el marco 

conceptual de la Didáctica. 

• El tercer convoca a los distintos campos del saber para que se promueva la reflexión 

sobre la acción, sobre la práctica. Una reflexión colectiva, entre pares, que permite en 

muchos casos delimitar problemas de investigación y asimismo promover 

intervenciones e innovaciones a nivel de lo que ocurre en los ambientes intencionales de 

aprendizaje. 

 

Se concibe así, que la Práctica Pre-Profesional forma parte de una visión más amplia, o sea que 

es una práctica social compleja, la realidad donde se da la práctica es siempre distinta, en 

muchas y diversas dimensiones. Por este motivo, no se puede interpretar la práctica como una 

mera aplicación de teorías, de maneras de hacer, o de imitaciones de docentes más expertos. 

 

La práctica entra en diálogo con los saberes, las realidades y contextos en los cuales se deberían 

concretar, con la diversidad de los estudiantes. Así es que la práctica formativa debe atenderse 

desde tres dimensiones: como componente curricular, como situación de aprendizaje y como 

experiencia personal. 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. 

 

Cada carrera comprendida en el presente plan y dentro de ella cada una de sus especialidades y 

distintas titulaciones presenta aspectos específicos asociados al currículum de la Didáctica y de 

la práctica, teniendo presente en todo momento el vínculo entre ambas. Sin perjuicio de lo 

anterior, se definen contextos comunes de significación de las Prácticas Pre-Profesionales 

asociadas a las distintas carreras, entendiendo que existen competencias identitarias de los 

profesionales de la educación. 

 

Este trayecto constituye un espacio de formación en el currículo que ha de trascender a la 

Didáctica como asignatura o unidad curricular: se basa en la Didáctica-Práctica Pre-Profesional 

desde una dimensión formativa y formadora transversalizada por la investigación, vinculada 

estrechamente a ciencias de la educación, ciencias y campos del saber que se vinculan a las 

especialidades de las carreras. Ese espacio acercará entonces al futuro educador a interpretar y 

comprender la complejidad que el desempeño profesional implica. Al mismo tiempo, será 
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facilitador del desarrollo de competencias que le permitirán enfrentar esa complejidad 

racionalizando y definiendo decisiones y acciones individual y colectivamente, en los contextos 

correspondientes. 

 

Es importante considerar que la Didáctica-Práctica Pre-Profesional requiere para su desarrollo 

como espacio formativo, la participación de diferentes actores: docentes, no docentes, 

estudiantes e instituciones que participan, el Consejo de Formación en Educación (CFE) y sus 

Institutos/Centros dependientes, y las instituciones asociadas de práctica. Será medular tener en 

cuenta que estas últimas instituciones mencionadas, deberán ser instituciones específicas que 

se sustenten en la profesión de educar. 

 

VI. B) Los niveles de desempeño 

 

Cada competencia se desarrolla progresivamente a lo largo de toda la trayectoria formativa, lo 

que implica reconocer que dicho proceso no finaliza al término de la formación, sino que 

continúa a lo largo de toda la vida. Por ello, los diferentes niveles de desempeño que se 

establecen para los distintos momentos de la trayectoria formativa no deben visualizarse como 

“barreras”, sino como “faros” que van balizando el recorrido del estudiante en estrecha relación 

con las competencias específicas de cada unidad curricular que aportan al desarrollo de las 

competencias generales del perfil de egreso.  

 

A continuación, se presenta para cada una de las competencias que integran el perfil de egreso, 

una progresión de sus niveles de desempeño para cada etapa formativa. Se ha definido como 

etapa formativa cada año de la carrera de grado. El nivel de desempeño brinda una perspectiva 

del desarrollo gradual de la competencia, sin que lo señalado para cada año de formación, 

implique rigidez y uniformidad en el recorrido y avance del estudiante.  
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Figura N° 6 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 7 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 8 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 9

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 10 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 11

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 12 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 13

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 14 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

VI. C) Evaluación 

 

La evaluación se ha caracterizado, tradicionalmente, desde el paradigma de la enseñanza por 

una relación directa entre la medición y la calificación, priorizándose desde allí la aplicación de 

métodos e instrumentos para obtener y analizar datos relacionados con la “cantidad” de 

conocimientos que los estudiantes adquirían. Sin embargo, en el marco del paradigma del 

aprendizaje desde la perspectiva del enfoque competencial, dicha conceptualización ha 

evolucionado, a partir de considerar las nuevas relaciones que se establecen entre aprender, 

enseñar y evaluar, así como también, de las funciones que se le atribuyen. 

 

Desde una concepción sistémica, si el aprendizaje es el centro y el objetivo último de la 

enseñanza, la evaluación deberá estar presente e interactuando de forma permanente, puesto 

que su función primordial será la de orientar, acompañar y fortalecer de forma continua el 

quehacer educativo. En ese sentido, un desafío es darle mayor relevancia a la evaluación, de 

modo que la misma se visualice como un proceso que afecta toda la acción formativa. Como 

sostienen Coll & Onrubia (2002), debe ser formativa y formadora, es decir, debe ser procesual, 

continua, integrada al aprendizaje y no una tarea discreta, discontinua, aislada y como un 

apéndice de la enseñanza, ya que proporciona constante información no solo para el 

Expediente N°: 2022-25-5-005804

Folio n° 52_Documento de Propuesta Curricular CFE - 08-07-2022.pdf



 
 
 
 

53 

seguimiento y la reconducción de los aprendizajes, sino también para las futuras intervenciones 

y actividades que propongan los docentes. 

 

Por ello, se hace necesaria la búsqueda de un justo equilibrio entre las diferentes funciones de la 

evaluación, es decir, por un lado, se reconoce que no puede existir aprendizaje sin mecanismos 

de retroalimentación, es decir, sin evaluación formativa y formadora y, por otro, que también es 

necesario evaluar el nivel de desempeño de las competencias establecidas. En función de ello, 

es esencial visualizar la evaluación como una situación de aprendizaje, lo que implica un cambio 

de concepción tanto para el docente como para el estudiante.  

 

Es en ese sentido que, desde el enfoque competencial, se adhiere a la función de la evaluación 

formativa y formadora como aquella que, integrada al aprendizaje y a la enseñanza, va balizando 

los posibles desvíos entre los aprendizajes que se quieren lograr y los resultados efectivos, no 

sólo para alertar sobre posibles brechas y debilidades sino, ante todo, para proponer 

intervenciones que se estimen necesarias. Simultáneamente, con esta valoración, se podrá 

certificar los logros y el desarrollo de las competencias, así como aquellas en vías de adquisición, 

las que aún están sin lograr y que deben ser analizadas y modificadas desde el quehacer del 

docente, que no sólo debe realizarlo en solitario y desde los estrechos límites del aula, sino que 

podrá desplegar el trabajo colaborativo, en equipos pedagógicos y en interrelación con el centro 

educativo y su proyecto, dimensiones que se tornan imprescindibles (Valle & Manso, 2013), 

apoyándose en la actualidad en las herramientas digitales y tecnológicas disponibles. 

 

La evaluación en este marco se insiste, debe ser considerada desde un sentido 

fundamentalmente formativo y formador, sustentando la posibilidad del desarrollo de procesos 

de autorregulación, por parte de los estudiantes, tanto del aprendizaje como de la enseñanza. 

Por ello, un punto fundamental al pensar la evaluación es que el estudiante debe ser consciente 

del proceso que pone en marcha, para el desarrollo de las competencias buscadas, desde 

situaciones que le impliquen tomar decisiones argumentadas. 

 

Para concretar esa visión, el modelo evaluativo se centrará fundamentalmente en los procesos 

que evidencien los desempeños de las competencias al enfrentar diferentes contextos. De 

acuerdo con Piñana (2019), una evaluación competencial presenta como principios el ser 

integral, procesual, formativa, colectiva, compartida y de acuerdo con una progresión explícita 

de los distintos niveles de desempeño, lo que permitirá instalar una nueva concepción de 

evaluación acorde con el enfoque que se pretende sostener. 

 

Como sostienen Sierra, Méndez & Mañana (2013), el desarrollo de una competencia es gradual, 

teniendo como consecuencia que la evaluación de una competencia siempre resulta parcial y 

evaluable a través de los logros, en cuanto a las distintas dimensiones que la integran. En este 

sentido, debe enfatizarse que una misma competencia puede ser, y de hecho es desarrollada a 

partir de varios trayectos, campos del saber y unidades curriculares. Por ello, será fundamental 

trabajar por trayecto y/o entre trayectos, determinando qué unidades curriculares de ese 

trayecto focalizan el desarrollo de una misma competencia. 
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La evaluación del desempeño de esa competencia debería permitir conocer el nivel de desarrollo 

logrado, involucrando el conjunto de unidades curriculares que apuntan a su evolución, por año 

o período de tiempo establecido. Esto implica analizar, dentro de cada trayecto y/o entre ellos, 

las unidades curriculares que permitirían el desarrollo de cada una de las competencias 

establecidas en el perfil de egreso, facilitando su asociación e integración para una evaluación 

conjunta.  

 

En ese marco, el centro de la evaluación es el nivel de desempeño de cada una de las 

competencias, y no cada una de las unidades curriculares de manera independiente. Al finalizar 

un año, el estudiante estará más cerca o más lejos del logro del nivel de desempeño explicitado. 

En función de ello, se valorará en qué grado el mismo ha sido alcanzado.  

 

El logro del nivel de desempeño esperado permitirá al estudiante continuar avanzando en su 

trayectoria formativa. Por ello, se considerará la siguiente escala de dominio de desempeños 

(véase Figura N° 15): 

 

Figura N° 15: Calificación numérica asociada según niveles de desempeño. 

Nivel de desempeño Calificación numérica asociada 

No logrado 1, 2 

Logro escaso 3, 4 

Logro aceptable 5, 6 

Logro satisfactorio 7, 8 

Logro avanzado 9, 10 

Logro profesional 11, 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta concepción de evaluación exige, cambiar no solamente los por qué y para qué evaluamos, 

sino también los dispositivos de evaluación. Hay que superar la idea que se enseña para que 

aprendan, y se evalúa para constatar si aprendieron. En este sentido, es el mismo estudiante 

quien debe ofrecer las evidencias de su progreso e intercambiar con su formador/es estrategias 

de mejoramiento y superación de brechas posibles, entre lo que se espera que deba lograr, y lo 

que ha realmente logrado. En la evaluación, desde este marco, la centralidad del estudiante no 

debe verse disminuida ni alterada.  

 

Existen dispositivos que se adecuan mejor a esta mirada propuesta y los mismos deberían 

implicar problemas, situaciones desafiantes, vinculadas a escenarios en contextos próximos a la 

realidad. De esa manera se podrá valorar cómo los futuros educadores resuelven las propuestas 

y qué aspectos formativos han de reformularse desde un sentido multidimensional. 

 

En base a los aportes de Villa & Poblete (2011) algunos posibles dispositivos -no excluyentes- 

cuyas principales características pueden ser significativas, podrían ser los que se detallan a 

continuación (véase Figura N° 16). 
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Figura N° 16: Ejemplos de dispositivos de enseñanza y evaluación y acciones que promueven. 

DISPOSITIVO ACCIONES QUE PROMUEVE INDICADORES 

Ensayo  
Monografía 

Valoración de competencias vinculadas a la búsqueda de 
información y su procesamiento, la argumentación, 

análisis de ideas y escritura académica. 

Los indicadores 

de logro se 
definirán en 

función de las 
competencias a 

desarrollar y de 

las unidades 
curriculares 

implicadas. Por 

lo tanto, los 

mismos no 
pueden ser 

explicitados en 
este 

documento. 

Estudio y 
análisis de 

casos 

Valoración de aspectos ligados a la búsqueda de 

información y su procesamiento, la argumentación, 

análisis de ideas, formulación de hipótesis, propuesta de 
alternativas y escritura académica, exponiendo narrativas 
o historias que versan sobre situaciones problemáticas, 

cuyos rasgos distintivos son su complejidad y 

multidimensionalidad. Las mismas se presentan al 

estudiante para que desarrolle propuestas que 
conduzcan a su análisis y/o posibles soluciones. 

Resolución de 
problemas 

abiertos 

Valoración de aspectos ligados a la búsqueda de 
información y su procesamiento, la argumentación, 
análisis de ideas, formulación de hipótesis, propuesta de 
alternativas y escritura académica. 

Proyectos de 
investigación 

y/o extensión 

Valoración de aspectos ligados a la identificación y 

enunciado de problemas, búsqueda de información y su 
procesamiento, la argumentación, análisis de ideas, 

datos, situaciones, formulación de hipótesis, trabajo de 

campo, elaboración de conclusiones y escritura 

académica. Es una opción metodológica que se basa en la 
investigación-acción, puesto que los estudiantes se 

implican activamente en la elaboración de una tarea-
producto, que debe dar respuesta a una necesidad 

sentida en un contexto determinado. 

Portfolios 

Muestra las evidencias que el estudiante considera que 
reflejan el proceso de desarrollo de las competencias: 

“presenta las huellas de su proceso”. Valoración de la 
búsqueda y procesamiento de información, procesos 
reflexivos, producción escrita, originalidad, 

conocimientos e interdisciplinariedad. 

Narrativas y 

entrevistas 

Valoración de aspectos comunicacionales, 
conocimientos, interdisciplinariedad. Permite también 

complementar evidencias documentales de otros 

dispositivos. 

Exámenes 

Evidencia los niveles de logro de cada estudiante en los 
ejes estructurante de la unidad curricular contemplando 
todas las dimensiones que sostienen la/s competencia/s 

vinculada/s 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Uno de los instrumentos más utilizados para evaluar en el enfoque competencial es la rúbrica. El 

mismo permite recoger las evidencias presentes en los dispositivos antes explicitados. 
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Más allá de los dispositivos a utilizar, que deberían ser variados, en este abordaje es muy 

importante que cada estudiante conozca de antemano los fines y dispositivos de la evaluación, 

y que la misma le permita situarse en relación con el nivel al qué debe llegar y analizar estrategias 

de cómo ha desarrollado su proceso y que alternativas tiene para continuar. 

 

Este aspecto, implica la combinación de la evaluación realizada por docentes, la autoevaluación 

y la coevaluación, enfatizándose en que la misma proporciona en todo momento una 

información al estudiante y al formador o grupo de formadores. De esta manera, desde su 

carácter formativo y formador, la evaluación permitirá el desarrollo de autocrítica que favorezca 

el aprendizaje permanente de cara al desarrollo profesional y humano. 

 

VII. PROPUESTA DE ARQUITECTURA CURRICULAR 

 

En este apartado se presentan los distintos trayectos formativos que estarán integrados por los 

campos del saber pertinentes y sus unidades curriculares, incluyendo la creditización y la 

temporalidad.  

 

Si bien cada figura correspondiente a las mencionadas construcciones puede generar la idea de 

trayectos independientes entre sí, o con poca relación, es imprescindible tener presente que los 

mismos no se construyen como bloques paralelos, sin conexión y/o yuxtapuestos. Por el 

contrario, el trayecto formativo de Didáctica Práctica Pre-Profesional es el trayecto articulador, 

que recibe aportes de los otros trayectos y retroalimenta, a su vez, a esos trayectos en un ir y venir 

constante.  

 

De este modo, se evidencia la necesidad de los trayectos propuestos en la formación de los 

educadores, así como también, que la Didáctica Práctica Pre-Profesional otorga la especificidad 

de esta formación, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje, de enseñanza y de producción 

de conocimientos, desde un trabajo articulado que no lo puede hacer en solitario. Su función la 

cumple a partir de y con otros trayectos formativos. 

 

Es imprescindible tener presente que cada trayecto y las unidades curriculares que lo integren se 

justifican en función de los aportes que realicen al desarrollo de una o varias competencias del 

perfil de egreso. 

 

VII.  A) DISTRIBUCIÓN DE HORAS Y CRÉDITOS POR TRAYECTO SEGÚN CARRERA  

 

A continuación, se presenta para cada una de las carreras de grado impartidas por el Consejo de 

Formación en Educación (CFE), una distribución de horas y créditos por trayecto formativo 

definido.  
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Figura N° 17: Distribución de horas y créditos por trayectos para las carreras de Maestro en 

Primera Infancia y Maestro de Educación Primaria. 

 

Trayecto 

Cantidad de 

horas/créditos 
sobre el total 

% de horas/créditos 

sobre el total 

Trayecto Formación 
Equivalente para 

Educadores 

1380 

(92 créditos) 
25 

Trayecto Didáctica 

Prácticas  

Pre- Profesionales 

1590 
(106 créditos) 

29 

Trayecto Formación 
Específica 

1440 
(96 créditos) 

26 

Trayecto Formación en 
Lenguajes Diversos 

840 
(56 créditos) 

15 

Unidades Curriculares 
Optativas 

300 
(20 créditos) 

5 

Totales 
5550 

(370 créditos) 
100 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 18: Distribución de horas y créditos por trayectos para las carreras de Profesor de 
Educación Media, Maestro Técnico y Profesor Técnico, y Educador Social. 

 

Trayecto 
Cantidad de 

horas/créditos 

sobre el total 

% de horas/créditos 

sobre el total 

Trayecto Formación 
Equivalente para 

Educadores 

1155 
(77 créditos) 

21 

Trayecto Didáctica 

Prácticas  
Pre- Profesionales 

1275 

(85 créditos) 
23 

Trayecto Formación 
Específica 

1980 
(132 créditos) 

36 

Trayecto Formación en 

Lenguajes Diversos 

840 

(56 créditos) 
15 

Unidades Curriculares 
Optativas 

300 
(20 créditos) 

5 

Totales 
5550 

(370 créditos) 
100 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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VII. B) Distribución de horas y créditos por trayecto formativo y año de cursado según carreras 

 

A continuación, se presenta para cada una de las carreras de grado impartidas por el Consejo de 

Formación en Educación (CFE), una distribución de horas y créditos por trayecto formativo 

definido y año de cursado. 

 

Figura N° 19: Horas y créditos por trayecto formativo y año de cursado para las carreras de 

Maestro de Educación Primaria y Maestro de Primera Infancia. 

 
 

Horas reloj/créditos por nivel 
Horas reloj/créditos 

por Trayecto 

  Trayecto 1º año 2º año 3º año 4º año Totales 

 Formación 

Equivalente para 

Educadores 

510 
(34 

créditos) 

315 
(21 

créditos) 

300 
(20 

créditos) 

255 
(17 

créditos) 

1380 
(92 créditos) 

Didáctica Prácticas 

Pre-Profesionales 
0 

465 
(31 

créditos) 

465 
(31 

créditos) 

660 
(44 

créditos) 

1590 
(106 créditos) 

Formación Específica 
540 
(36 

créditos) 

300 
(20 

créditos) 

300 
(20 

créditos) 

300 
(20 

créditos) 

1440 
(96 créditos) 

Lenguajes Diversos 
210 
(14 

créditos) 

210 
(14 

créditos) 

210 
(14 

créditos) 

210 
(14 

créditos) 

840 
(56 créditos) 

Total de 

horas/créditos 

obligatorios por nivel  

1260 
(84 

créditos) 

1290 
(86 

créditos) 

1275 
(85 

créditos) 

1425 
(95 

créditos) 

5250 
(350 créditos) 

Unidades 

Curriculares 

Optativas 

300 
(20 créditos) 

Total de 

horas/créditos de la 

carrera 

5550 
(370 créditos) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 20: Horas y créditos por trayecto formativo y año de cursado para las carreras de 

Profesor de Educación Media, Profesor Técnico y Maestro Técnico, y Educador Social. 

 

 Horas reloj/créditos por nivel 
Horas reloj/créditos 

por Trayecto 

Trayecto 1º año 2º año 3º año 4º año Totales 

Formación 

Equivalente para 

Educadores 

465 
(31 

créditos) 

270 
(18 

créditos) 

240 
(16 

créditos) 

180 
(12 

créditos) 

1155 
(77 créditos) 

Didáctica Prácticas 

Pre-Profesionales 
0 

315 
(21 

créditos) 

405 
(27 

créditos) 

555 
(37 

créditos) 

1275 
(85 créditos) 

Formación 

Específica 

495 
(33 

créditos) 

495 
(33 

créditos) 

495 
(33 

créditos) 

495 
(33 

créditos) 

1980 
(132 créditos) 

Lenguajes 

Diversos 

210 
(14 

créditos)  

210 
(14 

créditos) 

210 
(14 

créditos) 

210 
(14 

créditos) 

840 
(56 créditos) 

Total de 

horas/créditos 

obligatorios por 

nivel  

1170 
(78 

créditos) 

1290 
(86 

créditos) 

1350 
(90 

créditos) 

1440 
(96 

créditos) 

5250 
(350 créditos) 

Unidades 

Curriculares 

Optativas 

300 
(20 créditos) 

Total de 

horas/créditos de 

la carrera 

5550 
(370 créditos) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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VII) C) PROPUESTA DE MALLAS CURRICULARES 

 

A continuación, se presenta para cada una de las carreras de grado impartidas por el Consejo de 

Formación en Educación (CFE), una propuesta de malla curricular. 

 

Figura N° 21: Espacios para las unidades curriculares por Trayecto, nivel y con propuesta de 

créditos para la carrera de Maestro de Educación Primaria. 
  

Maestro de Educación Primaria 

  Año 1 

Semestre 

1 

Equivalente 

(9 créditos) 
Equivalente 

(16 créditos) 

Específico 

(9 

créditos) 
Específico 

(18 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

Optativo 

(20 

créditos) 

Semestre 

2 

Equivalente 

(9 créditos) 

Específico 

(9 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Año 2 

Semestre 

3 

Equivalente 

(10 

créditos) 
Didáctica 

Práctica 

(31 

créditos) 

 

Énfasis A* 

 

Específico 

(6 

créditos) Específico 

(14 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Semestre 

4 

Equivalente 

(11 

créditos) 

Énfasis B* 

 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

 Año 3 

Semestre 

5 

Equivalente 

(10 

créditos) 

Didáctica 

Práctica 

 

(31 

créditos) 

Énfasis C* 

Específico 

(10 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Semestre 

6 

Equivalente 

(10 

créditos) 

Énfasis D* 

Específico 

(10 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

  Año 4 

Semestre 

7 

Equivalente 

(10 

créditos) 

Didáctica 

Práctica 

 

(44 

créditos) 

Énfasis E* 

Específico 

(10 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Semestre 

8 

Equivalente 

(7 créditos) 
Énfasis F* 

Específico 

(10 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los espacios de Didáctica–Práctica, de carácter anual, se dejan abiertos para establecer lo que 

se considere pertinente. Es posible que se estime adecuado que en esos espacios se trabajen las 

Didácticas con énfasis en los distintos campos del saber con el fin de permitir un mejor dominio 

de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos estructurantes en cada uno de ellos por parte de 

los Maestros.  

 

Sería deseable que, en caso de determinarse énfasis semestrales para la Unidad Didáctica-

Práctica de cada nivel, de carácter anual, las unidades curriculares del trayecto formativo 

específico estuvieran relacionadas con ellos, de modo que exista una verdadera articulación 

entre ambos.  
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Figura N° 22: Espacios para las unidades curriculares por Trayecto, nivel y con propuesta de 
créditos para la carrera de Maestro de Primera Infancia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los espacios de Didáctica–Práctica, de carácter anual, se dejan abiertos para establecer lo que 

se considere pertinente. Es posible que se estime adecuado que en esos espacios se trabajen las 

Didácticas con énfasis en los distintos campos del saber con el fin de permitir un mejor dominio 

de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos estructurantes en cada uno de ellos por parte de 

los Maestros.  

 

Sería deseable que, en caso de determinarse énfasis semestrales para la Unidad Didáctica-

Práctica de cada nivel, de carácter anual, las unidades curriculares del trayecto formativo 

específico estuvieran relacionadas con ellos, de modo que exista una verdadera articulación 

entre ambos.  

 

 

  

Maestro de Primera Infancia  

  Año 1 

Semestre 

1 

Equivalente 

(9 créditos) 
Equivalente 

(16 créditos) 

Específico 

(9 créditos) Específico 

(18 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optativo 

(20 

créditos) 

Semestre 

2 

Equivalente 

(9 créditos) 

Específico 

(9 créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Año 2 

Semestre 

3 

Equivalente 

(10 

créditos) 
*Didáctica 

Práctica 

(31 

créditos) 

 

Énfasis A* 

 
Específico 

(14 

créditos) 

Específico 

(6 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Semestre 

4 

Equivalente 

(11 

créditos) 

Énfasis B*  

Lenguajes 

(7 

créditos) 

 Año 3 

Semestre 

5 

Equivalente 

(10 

créditos) 
*Didáctica 

Práctica 

(31 

créditos) 

Énfasis C* 

Específico 

(10 

créditos) 

 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Semestre 

6 

Equivalente 

(10 

créditos) 

Énfasis D* 

Específico 

(10 

créditos) 

 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

  Año 4 

Semestre 

7 

Equivalente 

(10 

créditos) 
*Didáctica 

Práctica 

(44 

créditos) 

Énfasis E* 

Específico 

(10 

créditos) 

 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Semestre 

8 

Equivalente 

(7 créditos) 
Énfasis F* 

Específico 

(10 

créditos) 

 

Lenguajes 

(7 

créditos) 
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Figura N° 23: Espacios para las unidades curriculares por trayecto, nivel y con propuesta de 

créditos para la carrera de Profesor de Educación Media. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Profesor de Educación Media 

Año 1 

Semestre 

1 

Equivalente 

(8 créditos) Equivalente 

(15 créditos) 

Específico 

(8 créditos) Específico 

(17 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

Optativo 

(20 

créditos) 

Semestre 

2 

Equivalente 

(8 créditos) 

Específico 

(8 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

  Año 2 

Semestre 

3 

Equivalente 

(9 créditos) Didáctica Práctica 

(21 créditos) 

Específico 

(17 créditos) 

Específico 

(8 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

Semestre 

4 

Equivalente 

(9 créditos) 

Específico 

(8 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

Año 3 

Semestre 

5 

Equivalente 

(8 créditos) 

Didáctica Práctica 

(21 créditos) 

Específico 

(11 créditos) 

Específico 

(11 créditos)  

Lenguajes 

(7 créditos) 

Semestre 

6 

Equivalente 

(8 créditos) 

(UC a definir 

en el Trayecto 

Didáctica) 

(6 créditos) 

Específico 

(11 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

Año 4 

Semestre 

7 
Equivalente 

(12 

créditos) 

Didáctica Práctica 

(31 créditos) 

 

(UC a definir 

en el Trayecto 

Didáctica) 

(6 créditos) 

Específico 

(11 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

Semestre 

8 

Específico 

(11 créditos)  

Específico 

(11créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 
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Figura N° 24: Espacios para las unidades curriculares por trayecto, nivel y con propuesta de 

créditos para las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro Técnico y Profesor Técnico 

Año 1 

Semestre 

1 

Equivalente 

(8 créditos) Equivalente 

(15 

créditos) 

Específico 

(8 créditos) 
Específico 

(17 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optativo 

(20 

créditos) 

Semestre 

2 

Equivalente 

(8 créditos) 

 

Específico 

(8 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

  Año 2 

Semestre 

3 

Equivalente 

(9 créditos) 

 
Didáctica 

Práctica 

(21 

créditos) 

Específico 

(17 créditos) 

Específico 

(8 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

Semestre 

4 

Equivalente 

(9 créditos) 

 

Específico 

(8 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

Año 3 

Semestre 

5 

Equivalente 

(8 créditos) 

 Didáctica 

Práctica 

(21 

créditos) 

Específico 

(11 créditos) 

Específico 

(11 créditos)  

Lenguajes 

(7 créditos) 

Semestre 

6 

Equivalente 

(8 créditos) 

(UC a definir 

en el 

Trayecto 

Didáctica) 

(6 créditos) 

Específico 

(11 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

Año 4 

Semestre 

7 
Equivalente 

(12 

créditos) 

Didáctica 

Práctica 

(31 

créditos) 

 

(UC a definir 

en el 

Trayecto 

Didáctica) 

(6 créditos) 

Específico 

(11 créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 

Semestre 

8 

 

Específico 

(11 créditos) 

  

Específico 

(11créditos) 

Lenguajes 

(7 créditos) 
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Figura N° 25: Espacios para las unidades curriculares por trayecto, nivel y con propuesta de 
créditos para la carrera de Educador Social. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

  

Educador Social 

Año 1 

Semestre 

1 

Equivalente 

(8 créditos) Equivalente 

(15 

créditos) 

Específico 

(8 

créditos) 
Específico 

(17 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optativo 

(20 

créditos) 

Semestre 

2 

Equivalente 

(8 créditos) 

Específico 

(8 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

  Año 2 

Semestre 

3 

Equivalente 

(9 créditos) Práctico 

(21 

créditos) 

Específico 

(17 

créditos) 

Específico 

(8 créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Semestre 

4 

Equivalente 

(9 créditos) 

Específico 

(8 créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Año 3 

Semestre 

5 

Equivalente 

(8 créditos) 

Práctico 

(21 

créditos) 

Específico 

(11 

créditos) 

Específico 

(11 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Semestre 

6 

Equivalente 

(8 créditos) 

(UC a 

definir en 

el 

Trayecto 

Práctico) 

(6 

créditos) 

Específico 

(11 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Año 4 

Semestre 

7 Equivalente 

(12 

créditos) 

Práctico 

(31 

créditos) 

 

(UC a 

definir en 

el 

Trayecto 

Práctico) 

(6 

créditos) 

Específico 

(11 

créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 

Semestre 

8 

Específico 

(11 

créditos)  

Específico 

(11créditos) 

Lenguajes 

(7 

créditos) 
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