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ADMINISTRA Cl ON NACIONAL DE EWCACION PUBLICA 
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

CIRCULAR NQ 38/93
For la presente Circular se comunica la Resolucion NQ 2, del 
Acta NQ 88 de fecha 27 de diciembre de 1993, 
transcribe a centinuacion:

Montevideo, 27 de diciembre de 1993 
1I.3T0: El oficio 3033/93 de 15 de diciembre de 1993 

elevado por la Direccion de Formacion y Perfeccionamiento 
Docente.

que se

RESULTANDO: Que en el mismo se plantea:
a) la revision actualizada del Plan de Formacion de Maestros 
1992 destinado a la formacion inicial de los aspirantes al 
titulo de Maestros de Educacion Comun y Maestros de Educacion 
Inicial, elaborada por la Comision de Curriculo.
b) . el Segundo Informe de la Comision de Seguimiento de la 
Microexperiencia de ese Plan, aplicada en el bienio 1992-93 
en los Institutes Normales de Montevideo y en los Institutes 
de Formacion Docente de Salto, Paysandu y Minas.
c) la Investigacion Evaluativa sobre la citada 
Microexperiencia, elaborada por la Unidad de Evaluacion.

Se eleven asimismo anexos relativos a estos documentos, 
antecedentes, actas y encuestas.

CONSIDERANDO: I) Qiie se ha aplicado el Plan de 
Formacion de Maestros 1992 en caracter de Microexperiencia, 
en los Institutes de Formacion Docente de Montevideo, Salto, 
Paysandu y Minas, segun Resoluciones No. 37, Acta 15 de 19 de 
marzo de 1992 y No. 59, Acta 7 de 11 de febrero de 1993.

II) Que las observed ones y sugerencias 
formuladas por parte de las Direcciones, Representantes del 
Cuerpo de Docentes y de Estudiantes de dichos Institutes en 
las Jornadas de intercambio y evaluacion realizadas en las 
ciudades de Paysandu y de Minas, los dias 6 y 13 de octubre, 
respectivamente, han sido consideradas y recogidas en su 
mayoria en oportunidad de procederse a la revision del Plan.

III) Que el 26 de octubre se celebraron 
reuniones de trabajo con las Jerarquias Inspectivas 
dependientes del Consejo de Educacion Primaria, entre ellas, 
la Inspeccion Tecnica, Sub Inspeccion Tecnica, Regionales, 
Nacionales de Practice y de Educacion Preescolar, 
Supervisores de esta Area, Directores de Escuelas y de 
Jardines de Practice y Directores de Jardin de Infantes con 
personal docente egresado del nuevo Plan.

IV) Que posteriormente se procedio al 
estudio y analisis critico de los materiales recogidos por 
parte de los miembros de las Comisiones de Curriculo, de 
Seguimiento, Unidad de Evaluacion, Inspectores del Area de 
Formacion y Perfeccionamiento Docente, Direccion de dicha 
Area y miembros del Consejo Directivo Central, en las 
Jornadas de Trabajo realizadas en el CECRU, Maldonado, los



dias 17 y 18 de noviembre de 1993.
V) Que de acuerdo con lo antes 

expuesto, los programas experimentales elaborados con la 
intervene ion de Inspectores y Profesores del Area de 
Foroacion Docente de Montevideo y del interior del pais, 
durante las Jornadas realizadas en febrero de 1992 y marzo de 
1993 fueron reajustados en diciembre de 1993, en razon de las 
consideraciones, observaciones y sugerencias recogidas a lo 
largo de las reuniones precedentemente indicadas.

VI) Que en sesion extraordinaria 
celebrada el 21 de diciembre, el Consejo recibio al Senor 
Director del Area, Prof. Julio Perez Corbo, a la Sra. Sub 
Directora Prof. Rita Loppacher, a los senores miembros de las 
Cocisiones de Curriculo, de Seguimiento, Unidad de 
Evaluacion, oportunidad en que se brindaron in formes verbales 
y comentarios sobre los documentos elevados por las 
respectivas Comisiones.

VII) Que se determinaron los alcances 
de los ajustes introducidos al diseno curricular del Plan en 
cuanto a definicion de objetivos generales y por areas, 
revision de asignaturas, cargas horarias, reformulacion de 
programas y practica docente que sustentan la estructura del 
curriculo propuesto.

VIII) Que esa estructura responds a 
diseno, interprets laslos requerimientos sustanciales del 

valoraciones realizadas por los tecnicos consultados sobre la 
fcrmacicn docente actual y responds ademas a las evaluaciones 
del Plan 1986.

El curriculo se ha organizado con los siguientes
propositos:
- Internalizar en el estudiante la conceptualizacion de la 
educacidn como fenomeno humano y social en el marco de las 
Ciencias de la Educacidn, Jerarquizado como eje de la 
formacion profesional.
- Promover estrategias que desarrollen el pensamiento 
reflexivo y critico de los problemas de la educacidn en el 
contexto socio-politico y cultural.
- Capa ci tar al future Maestro para el mane jo cientifico del 
proceso de ensehanza-aprendizaje, a traves de la 
investigacidn como instrumento de relacidn entre la teoria y 
la practica.
- Proporcionar al estudiante una educacidn estetica donde 
intervenga la totalidad de su persona, inteligencia, 
sensibilidad y afectividad integradas en el acto de crear y 
de contemplar, preparandolos para permitir al niho expresar 
su afectividad y liberar sus actitudes e intereses, a traves 
de las distintas formas de expresidn.
- Establecer una metodologia interdisciplinaria que integre 
el pensar filosdfico, epistemologico, cientifico y social 
para legrar una cultura profesional enmarcada en un proceso



de educacion permanente.
- Dejar espacios abiertos para la contextualizacion del 
curriculo y, a la vez, profundizar en el conocimiento de la 
realidad educative.
- Sued tar el intercambio de experiencias que cimentan la 
formacion en el nivel terciario.

IX) Que entre lea principles que 
orientan al curriculo se destacan:
- Contextualizacion en el marco social y cultural.
- Flexibilidad para adecuarse a las necesidades propias de la 
dinamica curricular.
- Personalizacion en la atencion de las actitudes e intereses 
individuales del future docente.

- Diversificacidn en las opciones posibles.

- Aperture para promover la formacion permanente.

X) Que este plan innova al 

posibilitar al estudiante magisterial alternatives 

vocacionales, en este caso por educacion inicial, facilitando 

su ingreso temprano a la actividad docente, contando con 

formacion especifica para la atencion del preescolar.

La necesaria expansion de la educacion 

inlcial, determinada tanto por necesidades sociales, la 

modificacion de la estructura familiar, el rol asumido por la 

mujer madre, necesidades laborales, como por la indiscutida 

importancia de la adecuada atencion de las necesidades psico- 

afectivas y del desarrollo del niilo en los primeros anos de 

vida, requiere la revision y adecuacidn de las politicas 

educativas respecto de la educacion inlcial y la necesaria 

formacidn de docentes especializados. Elio no obsta a la

obtener, por complemento, el titulo 

habilitante para el ejercicio en educacldn comun.

XI) Que en lo que atafie a los 

componentes criticos de la Mi croexperi end a. senalados por la

posibilidad de



Coxisicn de Seguimiento, se entiende que, si bien constituyen 

juntos sensiblesy la mayoria de ellos no son especificos

respecto del Plan sino del sistema y que, debidamente 

azendidos, son solucionables por lo que no resultan factores 

insuperables.

XII) Que

ccnsideraciones expresadas en la Resolucidn No. 37, Acta No. 

15 de 13 de marzo de 1992 en cuanto a los principios de 

contextualizacion, flexibilidad, interdiscipiinariedad y 

actividad que fundamentan la estructura curricular del Plan 

de Formacion de Maestros 92.

AXENTQ: A las recomendaciones formuladas en el Segundo 

Informe de la Comision de Seguimiento de la Microexperiencia 

del Plan de Magisterio 1992,

Trabajo de Invest igacion Educative

Microexperiencia expuestas por la Unidad de Evaluacion y a 

lo estatuido por el art. 13 ordinal 11 y concordantes de la 

ley 15. 733.

reiteran lasse

a las "Conclusiones” del

sobre la

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

1) Aprobar la Revision formulada en diciembre de 1993

al Plan de Fcrmacidn de Maestros 1992, segun la version 

elevada por la Direccidn del Area de Formacidn y 

Perfeccionamiento Docent e el 15 de diciembre de 1993 y 

consecuentemente establecer el diseno curricular y las cargas 

horarias que se indican seguidamente:



P] mGISl .:iAL 1992: T^ESTRO PE __iUCACIOi COMUN 

DISEN 0 CURRICULAR

1er.

La Educacion en el mundo de hoy.NUCLEO GENERADOR:

Practica DocenteCENTRO EDUCATIVO:

Area CientificaArea de Expresion Seminarios TalleresArea de Ciencias
de la Educacion

U.T
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2do. MO

NUCLEO GENERADORs El aprenaizaje en su contexto socio-cultural e institucional

i □Practica DocenteUEJMTRO EUUUAT1VO: 16 hs.sem.anual

S
Areas Cientifica Seminarios TalleresArea de Ciencias de la

Educacion
1 - Investa- 

cion Edu-1- Pro bier.as de•J. I;
Matematica II Aprendizaie catlva1- Genesis del conccimiento 

del nino.
2- El aprendizaje como pro- 

ceso constructive,
3- La educacion institucic- 

nalizada.

Odo 2hs.sem/anual 30hs.anual3Chs, anual
Area: Humanistica 2- Opcional • 2- Opcional

3 Ohs r anual: ■30h/an»hs. Pe- 
da- 
£0- 

igia i de

Orient, 
del Arran,

His- Les 
to- y 
riaH Adm.

Educ.
Lecto-escriturarsic. Eva- 

lua- 
Aprend, cion
del lait

2hs,sem/anualEduc,

i2hs. 3hs,3hs. 2hs. 2hs,

Anual
ASIGMATURAS DE EXTEMSION CURRIUULAR

Area Cientifica ~
Ciencias Fisicas
Bioloyia

Area Humanistica
31is*/sejn/a Lit, Esp. Jberoam,
2hs./sem/a Cultura Artistica 

Educacion para la S 
Geografia y Educacion Ambiental - 3hs.sem/anual 
Historia Nacional y Americana - 3hs,sem/anual

/[ 3hs./se/a
Bh-s, /se/a/

alud - 2hs, seman/anual

OBLIGATORIAS



.



r. MO

La educacion como otgeto de la reflexion filosoficaNUCLEO GENERADOR:

&

Practica DocenteCENTRO KDUCAT1V0: 20hs. sem, anuaLi

Seminarios Talleres 

Cblir;atorios

rstematica 

vf I. Esparicl 

Ciencias 

C.Sociaies

Area ae Ciencias
de la Educacion

1. Historic de la 
Educacion Urugua- 
ya.

U, I. ■
.El horn ore y su re~ 

presentacion del 

inundo.
-Dir.ensicn axiolo- 

gica de la educa
cion,

-El problema de la 

cultura.

3 Ohs. anualj
2. t Opcional 30h. anualj

Z'ns Ate/r?. %/.
Taller de Preparacion 

Practica Rural
0

#Areas Adversas
FiloSofia 
de la 

Educacion

Or^enta- .! 
cion del 
Aprendi- 
zaoe.

20hs. Anual

i+hssem. 3hs, ge;n.l
- 'Anual

REFERENUlAE
U» 1. = Unidad Integrada





Carga horaria

ler. AW

ASIGHATIJRA ANUAL 

3 h/sem. 

3 h/sem. 

3 h/sem. 

3 h/sem. 

3 h/sem. 

3 h/sem. 

3 h/sem. 

2 h/sem. 

2 h/sem. 

2 h/sem. 

2 h/sem.

Pedagogia

Sociologia de la Educacion 

Psicologia Evolutiva 

Currlculo

Int. al Pensamiento Cientifico 

Lengua Materna 

Matematica I

* Expresion por la Plastics

* Expresion Corporal

* Expresion por la Musica

* Expresion por el Lenguaje

(*') En el segimdo semes tre los cur so s del Area de Expresion 

se desarrollaran en forma practice en las Escuelas 

manteniendo la misma carga horaria a lo largo del aho.

ANUAL

Obligatorio 

Opcional 1 (uno)
TALLRRKS

Obligatorio: Comunicacion y Tecnologia 

Opcional 1 (uno)

2do. AtiO

30 hs.

30 hs.

ANUAL 

30 hs.

30 hs.

ASIGNAWRA

Pedagogia

Psicologia del Aprendizaje 

Historia de la Educacion 

Legislacion y Administracion Educative 

Evaluacidn Educative

ANUAL

2 h/sem.

3 h/sem. 

3 h/sem. 

2 h/sem. 

2 h/sem.



Orientacion del Aprendizaje 

ilazexatica II 

Lee to Escritura

4 h/sew. 

2 h/sem. 

2 h/sem. 

16 h/sem.Practica Docente

SEMINARTOS ANUAL

Obiigatorio: Problemas del Aprendizaje 

Opcional 1 (uno)

30 hs.

30 hs.
Ti

Obligatorio: Investigacion Educativa 

Opcional 1 (uno)

30 hs.

30 hs.

3er. AIK) Orientacion MAESTRO DE EDUCACldN COMUN

ANUAL

3 h/sem.

4 h/sem.

20 h/sem.

ASIGNATURAS

Filosofia de la Educacion 

Orientacion del Aprendizaje 

Practica Docente

ANUAL

Obligatorio: His tori a de la 

Escuela Uruguaya 30 hs.

Opcional 1 (uno) 30 hs.

TALLEKES ANUAL

Obi iga tori os: Ma t ema t i ca

Idioma Espanol 

Ciencias Sociales 

Ciencias

2 h/sem.

2 h/sem. 

2 h/sem. 

2 h/sem.

ASIGNATURA ANUAL SEMESTRAL 

2 hs.Psicologia Evolutive 

Filosofia de la Educacion 

Pedagogla

3 hs.

2 hs.



Orientacion del Aprendizaje 

Plaatica

Musica y Expresion Corporal

Expresion por el Lenguaje

Psi como tri ci dad

Biohigiene

Trabajo Social

Practice Docente

SEMINAE1QS

3 ha.

2 ha.

2 ha.

2 ha.

3 ha.

3 ha.

2 ha.

20 ha.

MUAL
Obligatorio: El Juego 

Opcional 1 (uno) 

tatj.rrkf;

Obligatorio: Tecnologia Educative 30 ha.

20 ha

20 ha.

MUAL

ASIGMTURAS DE EXTENSION CURRICULAR

a cursar en el tranacurso de loa tres anos

ASIGNATURAS

Biologia 

Ciencias Fisicas

ANUAL

3 h/aem.

3 h/aem.

ASIGMTURAS ANUAL 

3 h/aem. 

3 h/aem.

Culture Artiatica

Literature Espahola e Iberoamericana 

PARA LAS DOS AREAS

Educed on para la Salud 

Geografia y Educacion Ambiental 

Hi a tor ia Nacional y Americana

ANUAL.
2 h/aem.

3 h/aem. 

3 h/aem.
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2) Extender la aplicacion del citado Plan a la

totalidad de los Institutes de Formacion Docente a partir del

ano 1994, suprimiendose por tanto los cursos correspondientes

a ler. ano del Plan '86.

Los Institutes de Salto y Montevideo man ten- dr an, en

caracter de Centros Regionales, la opcion de 3er. ano entre

Educacion Comun e Inicial, debiendose estudiar una

implementacion similar en otros dos institutes a partir de

1995, y en los terminos indicados en el numeral lb de la

Resolu- cion No.4, Acta 19 de 15 de abril de 1991.

3) Encomendar a la Comision de Curriculo la adecuacion

de la Circular 78/87 a las caracteris- ticas del nuevo plan.

y proponer pautas normativas referidas al regimen de

evaluacion, al 17 de febrero de 1994.

4) Encomendar a la Direccion del Area que proponga, sin

perjuicio de las disposiciones vigentes, un regimen de

revalidas entre ambos planes de Formacion de Maestros.

5) Disponer que en virtud de las recomenda- clones y

conclusiones emanadas de los informes citados en este acto.

la Direccion del Area planifique y organice tareas

preparatorias a partir del lo. de febrero de 1994, con la

intervene ion del Cuerpo Inspect ivo de su dependencia.

Direcciones y Sub Direcciones de los Institutes de Formacion

Docente, Personal Docente y Administrativos.

6) Mantener las asignaturas que integran el Tronco





Comun del Plan 1986 en los Institutes de Formacion Docente

del interior del pais que registren inscripcion suficiente

para cursar estudio de Profesorado.

7) Disponer que a partir de la fecha de la presente

Pesolucion, las tareas de Orientacidn y Supervision Docente

del Plan Magisterial estaran a cargo del Cuerpo Inspectivo

del Area, dejandose sin efecto la tarea de la Comision de

Seguimiento.

8) Agradecer los valiosos servicios prestados a todos y

cada uno de los Miembros de las Comisiones de Curriculo, de

Seguimiento y Unidad de Evaluacion, con constancia en sus

legajos personales.

POP EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. FELIPE ROTONDO TORNARIA

Secretario General
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