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“Formarse es subjetivarse de manera dialéctica”. 
 

Gilles Ferry 
 



ANTECEDENTES 
 
El documento final de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente-Sistema Nacional 
de Formación Docente-2008 plantea un Sistema Único nacional de Formación Docente, válido para 
los 31 Institutos de Formación Docente del país. Estos Institutos congregan a estudiantes de 
magisterio, profesorado y maestros técnicos.  
 
La sociedad uruguaya demanda la pertinencia de un Plan Nuevo y Único para el Uruguay de hoy, 
para lograr una sociedad más justa e integrada. Se necesita una ciudadanía basada en los DDHH con 
comprensión y ejercicio de sus derechos.  
 
La conformación de Departamentos vinculados al desarrollo, a la integración y a la extensión, 
marcarán la ruta hacia una Universidad Pedagógica Autónoma en el futuro próximo.  
 
La formación de maestros y profesores del país, abarcará la dimensión socioprofesional, la 
académica y la ética, generando sujetos situados y comprometidos con su quehacer docente, 
capaces de reconocer la multidimensionalidad de las transformaciones y la permanente construcción 
y deconstrucción de su rol.  
 
El CODICEN plantea en sus documentos, que la Escuela debe ser una “casa en permanente 
construcción colectiva”, lo cual pone en evidencia la necesaria dinámica y flexibilidad de los 
tiempos actuales.  
 
 
Fundamentación  
 
Uruguay está inmerso en una profunda transformación de las formas de organización, familiar, 
social y educativa, entre otras. Estos cambios, operan en la subjetividad de todos los ciudadanos. La 
política educativa hoy, nos habla de un Plan Nacional de Formación Docente, que genere igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres de todo el país.  
 
Como política pública, la educación lucha por alcanzar la equidad entre géneros y generaciones y 
promueve el respeto por la diversidad; se trabaja a favor de fortalecer el vínculo “Escuela, Familia y 
Comunidad”.  
 
El proceso de debate educativo fue considerado por los participantes1 “como una oportunidad 
privilegiada que opera para discutir qué educación quiere la sociedad uruguaya y proponer las 
modificaciones que se estimen convenientes para que esos objetivos se cumplan” ... “desde el punto 
de vista educativo se debe responder a las nuevas tensiones de la modernidad social, pues de lo 
contrario, costará mucho resolver los problemas reales que aparecen en el sistema formal e 
informal, tales como el abandono, la deserción y el fracaso escolar.”  
 
La Convención Nacional de los Derechos del niño y adolescentes, y la vigencia de todos los  
Derechos Humanos, en el Uruguay de hoy, nos hace pensar en la compleja tarea de los educadores, 
de intentar la articulación de las desigualdades sociales, el multiculturalismo presente en nuestras 
sociedades, y el surgimiento de manifestaciones violentas; estas situaciones de la realidad, no son 
factores que faciliten la tarea Educativa. Ese es el desafío.  
 
                                                           

1 Fassler, C. 2007 “Políticas de educación-análisis y propuestas” Ed. Trilce. 



Los procesos de modernización, quebraron las tradiciones familiares, sobre todo en los países 
pobres; estas tradiciones estaban ligadas a mantener la coherencia familiar y a la familia como 
espacio privilegiado para el desarrollo de sus integrantes. Hoy, la educación debe operar como 
“contenedora” de los niños y jóvenes de este país, ofreciendo alternativas interesantes de 
aprendizaje, tarea de los docentes de magisterio y profesorado.  
 
Pensamos también, que no siempre una familia quiere cambiar, aunque sea desdichada; su 
singularidad y su modo de funcionar deben ser respetados por todos, y en particular por el personal 
docente de las instituciones.  
 
Según la propuesta de UNESCO de Educación Para Todos,” cada persona – niño, joven o adulto-
deberá poder aprovechar las oportunidades educativas destinadas a satisfacer sus necesidades 
básicas de aprendizaje”...  
 
“La satisfacción de estas necesidades fortalece a las personas en sus capacidades y les confiere la 
responsabilidad de respetar y desarrollar su herencia cultural...” Esta es la dirección que debe tomar 
la Coordinación Nacional del Área Psicológica en Formación Docente. Pensar en el que enseña, 
cómo enseña, y en el que aprende y cómo aprende, o que tipo de “andamiaje” al decir de J. Bruner, 
necesita para aprender, teniendo en cuenta que ese andamio debe ser: ajustable al sujeto, audible, 
visible y temporal, para no generar dependencia del estudiantado.  
 
Sabemos que el problema del conocimiento y la construcción colectiva de saberes, es un desafío 
docente hoy. Según Juan Carlos Tudesco,2  “el problema del conocimiento, desde una perspectiva 
social, es también un problema de apropiación y distribución”.  
 
Según Lidia Fernández3 (1994, pág.17) con relación a las instituciones educativas, plantea: “Una 
Institución es en principio un objeto cultural que expresa cierta cuota de poder social... La 
institución expresa la posibilidad de lo grupal o colectivo para regular el comportamiento 
individual... El nacimiento y acontecer del ser humano se produce en una trama de relaciones y 
sucesos pautados por instituciones de carácter diverso.”  
 
Lidia Fernández expresa en su obra (1994,21): “El ser humano, es un ser social, y su misma 
naturaleza es un estado emergente de su acción en la trama de relaciones sociales”. Lo social es la 
matriz constitutiva en cada uno de sus comportamientos. Cualquier hecho humano, puede ser visto 
como resultante de un conjunto de determinantes.  
 
“Las instituciones son producciones de la vida social que aseguran la persistencia de las condiciones 
garantes de su continuidad en la modalidad y dirección que funciona como legítima.”...  
 
La vida institucional es un aprendizaje de construcción y reconstrucción permanente. La identidad 
siempre es un pasaje entre el pasado y el futuro, mientras que la participación es el paso de lo 
privado a lo público. Esta autora nos abre un interesante abanico de posibilidades de investigación, 
en el área educativa  
 
“Hablar de vínculo en la institución educativa, significa sostener que la ligazón entre los sujetos y 
los establecimientos institucionales es más que una simple relación temporaria... en este vínculo 
encontramos afectos, cuidados, impulsos y determinado grado de identidad institucional; sentirse 
                                                           

2 Tedesco, J. C. 1999 El nuevo pacto educativo. Madrid: Ed. Anaya. p. 40. 
3 Fernández, L. 1994 La Institución Educativa. Buenos Aires: Ed. Paidos. p.p.17-21. 



miembro; sentirse parte, ser “perteneciente” que se relaciona con niveles de autoestima o 
desvalorización derivados de la pertenencia”.  
 
Este planteo de Lidia Fernández debería servir de base para pensar en una Coordinación Nacional 
del Área de las Ciencias de la Educación Mención Psicología, enlazada con coordinadores 
Regionales para construir juntos, ser verdaderos “compañeros de ruta” en la Formación del 
profesorado uruguayo.  
 
El autor Miquel Martínez Martín, en el Texto: “EL CONTRATO MORAL DEL PROFESOR” 
supone, pues, establecer unos vínculos de responsabilidad en relación con la sociedad, con la 
persona que se está educando, con el momento temporal y sociocultural en el que vivimos y con el 
que presumiblemente vivirán los que ahora aprenden.  
 
Pero sobretodo supone integrar en el proyecto educativo de centro el conjunto de criterios, acciones 
y orientaciones que permitan establecer las condiciones que faciliten: un aprendizaje óptimo en los 
docentes, a nivel nacional, para generar consenso, y facilitar la tarea como formadores.  
 
Acerca de la conformación grupal de los docentes en el entramado de la Coordinación Académica 
Nacional  
 
Se conformaría un dispositivo grupal para dar escenario a la participación y el compromiso docente. 
Se dará lugar al entramado de mutuas representaciones articuladas desde la relación con la tarea  
 
De esta forma, el grupo permitirá un despliegue particular de lo psíquico. El dispositivo grupal y el 
individual deben ser coordinados, a la hora de trabajar.  
 
El Rol del Coordinador debe ubicarse como “compañero de ruta”, que permita una co-visión de la 
problemática de la Formación Docente hoy, en las Instituciones educativas, y frente a las culturas 
adolescentes que habitan la educación Secundaria del país, articulando el pensar y sentir El grupo es 
un espacio transindividual.  
 
Acerca de la construcción de subjetividad grupal, de los docentes de Psicología Piera Aulagnier 
indaga sobre lo más profundo de la subjetividad. Es sabido, que los docentes somos promotores de 
subjetividad y modelos identificatorios para los estudiantes. Se comparte la idea de la autora de que 
el sujeto debe ser “protagonista de su propia historia”. El sujeto es fruto de sucesivas 
remodelaciones que se inscriben en el psiquismo, a partir del impacto afectivo de los distintos 
aconteceres. Estos aconteceres tendrán que ver con los trabajos grupales y las viviencias de cada 
docente del área psicológica.  
 
Esta inscripción psíquica implica trama relacional (para docentes y para alumnos). Esta trama se 
genera, en mensajes cargados de sentido, de los gestos, de los silencios, de las palabras de amor y 
de desamor, que pueden generar los grupos de trabajo.  
 
Se prioriza en la obra de la autora, su trabajo con relación a la escucha atenta y comprometida, 
similar a la acción docente; atenta y comprometida para escuchar, reflexionar y promover ajustes y 
cambios desde una perspectiva de docente crítico, comprometido y responsable de su trabajo.  
 
La fuerte articulación con el trabajo docente, se prioriza, dado que Piera Aulagnier analiza la 
problemática del yo, del proceso identificatorio, del campo de las representaciones, del 
pensamiento, del saber, y analiza la pasión, como destinos posibles del placer.  
 



La autora amplía el encuentro relacional, al encuentro con los demás otros, al deseo del padre, o a 
ese otro constituido por la cultura. De esta forma, el sujeto se constituye en el seno de una compleja 
trama vincular y cultural.  
 
Piera Aulagnier privilegia el despliegue de la historia. Esta historia es del orden libidinal/relacional, 
es la historia de la ontogénesis del deseo. El yo, para Piera Aulagnier es aquel, que distanciado de la 
sombra hablada (fig. materna) podría hacer suyos algunos enunciados identificatorios y esbozar 
otros, planteando así, la posibilidad de pensarse y de proyectarse al futuro.  
 
 
Descripción del Proyecto:  
 
La Departamentalización en Formación Docente, servirá de sostén y apoyo a las instancia de 
consulta, participación y capacitación Docente, lo cual facilitará la toma de conciencia y reforzará 
compromisos de acciones conjuntas a nivel nacional a favor de la calidad de los aprendizajes.  
 
Importa generar una red solidaria y eficiente a nivel país, de Docente de Psicología, capaces de 
comprender y transformar la realidad. Se trata de consolidar la idea de un yo constructor, que busca 
sentidos, que podrá pensarse con relación a la representación que arma de sí, en su relación con los 
otros, con los objetos, y el mundo.  
 
Un yo activo que construye, y un pensamiento que va a ser pensable por ese aspecto constructivo. 
Piera Aulagnier nos habla de una realidad que se complejiza, y que está influida por la cultura.  
 
Impacto final: mejora en la calidad de la enseñanza y en los climas de trabajo en la enseñanza y el 
aprendizaje tanto en los niveles de primaria como secundaria, a nivel nacional, con altos índices de 
retención educativa.  
 
Se fortifica esta perspectiva de entramado fuerte y significativo, en el colectivo docente, para luego 
analizar los trastornos en el pensamiento y los llamados problemas del aprendizaje.  
 
El mayor imparto estará dado por la disminución de los índices de deserción escolar, en una 
sociedad más justa y equitativa  
 



 
ASPECTOS ORGANIZACIONALES DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

 
TEMPORALIZACIÓN de ACCIONES  
 
Lugar de trabajo: D.F.P.D. (Montevideo); Inspección Dptal. de Primaria (Salto) e Institutos de 
Formación Docente del País. Actividad de carácter itinerante.  
Recursos Humanos: Coordinadores, una secretaría y docentes en ejercicio. Recursos .materiales: 
una P.C. y Plataforma Moodle. Salas IPES  
 
 

TIEMPO (en meses) 2008 - 2009 ACTIVIDADES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Act. 1 - 2008            + + 
Act. 2 - 2008            + + 
Act. 3 - 2009   + +          
Act. 4 - 2009   + + + + + + + + + + 
Act. 5 - 2009     + +        
Act. 6 - 2009   + + + + + + + + + + + 
Act. 7 - 2009     + +     + +  
Act. 8 - 2009     + +     + +  
Act. 9 - 2009           + + + 
Act. 10 - 2009           + + + 

 
 
Consultas Interinstitucionales para acordar cursos con Docentes interesados y disponibles para 
fortalecer distintas temáticas del Dpto. de Psicología desde noviembre de 2008.  
 
 Dirección del IPES  
 Facultad de Psicología  
 Facultad de Humanidades y Ciencias.  
 Otros.  
 Conferencias y Seminarios de Profesores extranjeros.  

 
Las consultas se elevaran al Director Ejecutivo de la DFPD de la ANEP, Prof. Oruam Barboza, para 
la toma de decisiones.  
 
 



EJERCICIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2008 
 
Actividad 1- 1er. Visita a las siete regiones del país para establecer contacto humanos y de 
trabajo. Elaboración de Diagnóstico de situación, objetivos de trabajo, con opiniones del 
colectivo docente, y encuesta a los docentes en ejercicio.  
 
Actividad 2- Evaluación de encuesta docente y elaboración de pautas de reglamento de 
funcionamiento interno para elevar a DFPD.  
 
Febrero del 2009 Preparación del Primer encuentro Nacional de los docentes integrantes del Dpto. 
de Psicología de la ANEP y plan de trabajo a futuro,  
 

 
EJERCICIO 2009 

 
Actividad 3- Marzo 2009  
 
1er. Encuentro Nacional de Psicología en el IPES, para intercambio cognitivo y designación de los 
Coordinadores ZONALES por parte del Colectivo Docente.  
 
• Presentación de experiencias exitosas en Formación Docente, a nivel nacional, previamente 
acordadas en la primera visita a la región.  
• Presentación a todo el colectivo docente del Área Psicológica, del trabajo en Plataforma Moodle, 
para intercambio de materiales y experiencias.  
 
Actividad 4- Dinamización del trabajo en Plataforma MOODLE.  
 
Articulación del Coordinador Académico Nacional y los Coordinadores Zonales; conformación de 
Base de datos para planificación de tareas. Trabajos en red, consultas y monitoreo de las acciones 
de investigación y extensión. Monitoreo on line.  
 
Actividad 5-2da. Visita del Coordinador Académico Nacional a las seis Zona delimitadas por 
la DFPD.  
 
Intercambio de ideas junto al Coordinador Zonal y consolidación de Proyectos de Investigación y 
Planificación estratégica de trabajos de Extensión al medio, con Docentes y estudiantes. Planteo del 
rol del docente -tutor en las instancias de Formación Docente (Horas de Departamento).  
 
Actividad 6-Comunicación del total de planes de trabajo a la DFPD y monitoreo conjunto de 
los mismos.  
 
Actividad 7- Curso para docentes investigadores IPES. 
 
Actividad 8-Informes de Avance de las distintas actividades a nivel Nacional, surgidas de las 
Coordinaciones Zonales, para presentar ante la DFPD.  
 
Actividad 9-Informe final de lo actuado a nivel de la Coordinación Académica Nacional y de 
las Coordinaciones Zonales, ante las autoridades de la DFPD  
 
 Proyectos del área.  
 Proyectos interdisciplinarios,  



 Investigaciones docentes.  
 Actividades de extensión al medio.  
 Se incluirán actas de Reuniones con los Coordinadores Zonales y nivel de propuestas de 

trabajo con la comunidad, que pueden extenderse al año siguiente.  
 
 
Actividad 10 Creación de espacios para publicaciones y difusión de las acciones docentes del 
Dpto. de Psicología de la ANEP. Soporte papel o digital.  
 
 
Importante: Queda abierta la agenda para recepcionar las inquietudes y necesidades de los docentes, 
y posibilitar los análisis de las temáticas que los interpelan hoy, según el contexto socio cultural en 
que actúen.  
 
 



ANEP / CODICEN 
 

Sistema Nacional de Formación Docente-2008 
DEPARTAMENTALIZACIÓN: 

investigación, coordinación y extensión 
 

Bases: desarrollo de los Derechos Humanos 
 
 

ORGANIGRAMA 
 
 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
 
 
 
 

Coordinación Académica Nacional Área Psicológica 
 
 
 
 

 
Coordinaciones Zonales 

 
 

 
 
 
 
 
Coordinación con Universidades e Institutos de Formación Docentes del extranjero.  
Coordinador Académico Nacional en funcionamiento dialéctico con la DFPD y las  
Coordinaciones Zonales con los equipos docentes.  
 



 
EL ORGANIGRAMA se caracteriza por su relación dinámica, fluida y estratégica, priorizando el 
trabajo en equipo y la horizontalidad de las acciones, que beneficien a la enseñanza y al aprendizaje.  
 
Bases del funcionamiento educativo:  
 
autonomía, gratuidad, laicidad y cogobierno.  
Indicadores de Impacto: Cursos, Seminarios y Talleres de capacitación.  
Metodología de trabajo: participativa-comunicativa.  
 
Objetivos de la departamentalización:  
-Promover el trabajo coordinado, la investigación y extensión.  
-Consolidar la comunidad académica de Formación Docente.  
-Participar en la construcción de conocimientos colectivo.  
-Desarrollar propuestas de formación continua.  
-Incentivar los vínculos con la comunidad con actividades de extensión.  
-Conformar ámbitos de descentralización y desarrollo docente.  
-Racionalizar recursos humanos y evitar la multiplicación.  
-Promover la participación de estudiantes en actividades del departamento.4 
 
Metas a largo plazo:  
 
-Mejorar la enseñanza y bajar los índices de deserción escolar, ofreciendo un ambiente apto para 
aprender.  
 
-Trabajar con la autoestima de docentes y alumnos, para crear un buen clima de trabajo y 
aprendizaje.  
 
-Orientar a innovaciones educativas, monitorearlas y evaluarlas logrando así docentes críticos y la 
construcción del espiral autorreflexivo.  
 
Acciones a futuro: cada Departamento definirá los objetivos en función de la información aportada 
por los Coordinadores Zonales, para contextualizar las propuestas según las regiones del país.  
 
Interés específico del Dpto. de Psicología:  
 
Desarrollar investigaciones y acciones de extensión al medio, vinculadas a la Psicología Evolutiva y 
a la Psicología de la Educación, articulando Magisterio y Profesorado en especial en el nivel de 5 y 
6 años, en el inicio de la escolaridad, y en el nivel 11-12 años en el pasaje a la Educación 
Secundaria. En particular analizar el desarrollo del pensamiento del niño (concreto- abstracto) y el 
manejo de hipótesis, para confrontar con la exigencia de los programas. También se tendrán en 
cuenta las distintas realidades de INET, para investigar.  
 
El análisis de estos datos, podría ayudar a abatir los índices de abandono y deserción escolar en esos 
niveles.  
 
Otro especto importante es la formación continua de los docentes y la difusión de los resultados de 
las investigaciones, para socializar la información y tomar decisiones a nivel de las políticas 
educativas.  
                                                           

4 Fuente: ANEP_Documento Final –Sistema Nacional de Formación Docente 2008p.p.77-78. 



 
 

ASPECTOS ACADÉMICOS 
 
AREA de INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  
 
Se deberían organizar grupos de investigadores a nivel Regional para realizar investigaciones en los 
cualitativo y cuantitativo. Se propone realizar una Cartografía a nivel nacional de la realidad del 
accionar de los docentes en Formación Docente. En estos días, Formación Docente tiene la enorme 
responsabilidad de formar los futuros docentes uruguayos para la Educación del siglo XXI, 
manejando la complejidad y la incertidumbre.  
 
 
Posibles líneas de investigación:  
 

 Malestar docente de los actuales docentes en ejercicio.  
 Grado de aceptación de formación continua.  
 Relevamiento de datos de las mayores dificultades en el aula.  
 Situaciones de enseñanza en contextos desfavorecidos y violentos.  
 Difusión de estrategias de enseñanzas exitosas en Uruguay hoy.  
 Porcentaje de profesores que trabajan en el ámbito del individualismo fragmentario, (según 

Andy Hergreaves) y porcentaje de docentes que tienden a trabajar en la cultura de la 
colaboración. Las tendencias permitirán acciones desde las políticas educativas.  

 
Estas investigaciones darían luz sobre la realidad educativa de los docentes en ejercicio, y el “clima 
“institucional donde se van a desarrollar los futuros docentes, egresados de formación docente.  
 
Los resultados permitirían visualizar los obstáculos existentes para enfrentar las innovaciones 
educativas, y se podrán elaborar planes alternativos para sostener a los docentes en situación de 
riesgo.  
 
Se debe pensar (a nivel Nacional y Regional) en metodologías de impacto para operar en 
situaciones adversas: promover los aprendizajes y los estilos de enseñanzas más adecuados. 
Siempre pensando en los dos polos, el de enseñanza y el de aprendizaje, y en la participación activa 
de los docentes y los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto educativo.  
 
Se debe trabajar en la horizontalidad de las acciones, y con escucha atenta.  
 
Para el trabajo con los docentes, se apelará al diálogo, a la participación activa, a desarrollar la 
capacidad de escucha, y al trabajo en talleres para que todos puedan vivienciar el trabajo en la zona 
de desarrollo próximo como plantea L. Vigostky. Desde la perspectiva Vygotskiana es sabido que 
un fenómeno se da primero a nivel interpersonal y luego a nivel intrapersonal.  
 
Cumpliéndose así la ley de la doble formación.  
 
Tanto Vigostky como Feuerstein estiman que el papel de mediador es un factor clave para el 
aprendizaje eficaz. Reconociéndose así, el papel del docente, a la hora de tomar decisiones, 
seleccionar y configurar las experiencias de aprendizaje. También se les asigna a los mediadores el 
papel de transmisores de la cultura. Es importante destacar la importancia del aprender a aprender, y 
el valor del lenguaje.  
 



Desde el interaccionismo social, vemos la importancia de esas tempranas interacciones entre 
profesor, alumno y tarea, dado que el aprendizaje no se da de forma aislada. De esta forma, tenemos 
cuatro elementos a analizar: profesores, alumnos, contextos y tareas.  
 
Estas serían las cuatro bases para investigar en el ámbito docente.  
 
Posibles líneas de investigaciones a nivel docentes:  
 
 Estilos docentes  
 Claridad en la presentación de los temas  
 Entusiasmo por parte del profesor  
 Variedad de actividades durante la clase  
 Comportamiento orientado al logro en las aulas  
 Organización de materiales y sus criterios  
 Reconocimiento y estímulo de los alumnos  
 Ausencia de crítica en la presentación de temas  
 Análisis de los cometarios de clase  
 Orientación de las respuestas de los alumnos.  

 
Investigación en el aula:  
 
 Ambiente de aula (relajado, tenso, apático). 
 Capacidad de control en el aula (estilos). 
 Intereses y motivación. 
 Creación de condiciones para que los alumnos comprendan el trabajo.  
 Aclaración de lo que tiene que hacer y conseguir los alumnos. 
 Tipo de ayuda a los alumnos con dificultad.  
 Desarrollo de relaciones y respeto en el aula.  

 
Línea de acción: el profesor como profesional reflexivo. 
 
Según Donald Schon (1974-1978) “...casi siempre hay una distancia entre lo que lo que los 
profesores dicen que creen (sus teorías asumidas) y sus formas de actuar (sus teorías en acción)”.5 
 
“El profesor reflexivo necesita un tipo de tecnología educativa que suponga algo más que la 
extensión de su capacidad de administra ejercicios y práctica. Lo que más le puede interesar es una 
tecnología educativa que ayude a los alumnos a ser conscientes de su comprensión intuitiva, a caer 
en una confusión cognitiva con que explorar nuevas direcciones de comprensión y de acción.”  
 
“Una institución compatible con la práctica reflexiva necesitaría un sistema de aprendizaje en el que 
los individuos pudieran sacar a la superficie conflictos y dilemas que queden sujetos a examen 
público, un sistema de aprendizaje que conduzca a una crítica y a una reestructuración continua de 
principios organizativos y de valores”.  
 

Lic. Ps. Mag. Alice Zunini  
 

                                                           

5 Willams, M. et al. 2000 “Psicología para profesores de idiomas. Cambridge University Press p.p.62-63. 
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