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Capítulo 1
Antecedentes
La formación de Docentes para la enseñanza vinculada al mundo del trabajo, la técnica o la
tecnología ha dado cuenta de diferentes enfoques y demandas desde el inicio de su desarrollo
institucional a principios del siglo pasado. Posteriormente, las primeras acciones implementadas
por el Instituto Normal de Enseñanza Técnica en los años sesenta, en la órbita de UTU, surgen
como una política de formación profesional didáctica, pedagógica y técnica destinada a docentes
que imparten enseñanza técnica en áreas de la industria o los servicios, mayoritariamente
seleccionados por su actividad laboral en diferentes oficios y profesiones.
Históricamente la formación de docentes técnicos se desarrolló bajo concepciones que orientan
la función de la enseñanza hacia la formación de los recursos humanos calificados que demanda
la producción y se ha caracterizado en sus diseños particulares por dar respuesta a diferentes
modelos, configurados fundamentalmente por demandas del desarrollo productivo y su base
técnica-tecnológica. Pero también se vio influenciada por aquellas concepciones que orientan la
función de la educación a la implementación de políticas vinculadas al fortalecimiento de la
integración social, mediante estrategias inclusivas que buscan favorecer la inserción de jóvenes
y adultos en el mundo del trabajo, o estrategias centradas en la promoción social de jóvenes
provenientes de sectores sociales menos favorecidos mediante su pasaje por la enseñanza
técnico-profesional o vocacional1.
A partir de 1977, ya dependiendo del Área de Formación y Perfeccionamiento Docente de la
ANEP y desde el INET, se centra la actividad en la formación de Maestros Técnicos para las
áreas industriales y de servicios, con una propuesta curricular de tres años de duración que
integra un componente técnico teórico-práctico y un núcleo de formación didáctico-pedagógica
común al resto de las carreras de formación docente. Sus egresados básicamente desarrollaron
su actividad profesional en instituciones del área urbana del sur del país y en algunas capitales
del interior.
En 1986, en el contexto de la recuperación democrática, se revé el diseño curricular de la
carrera de Maestro Técnico en el marco de la reformulación del conjunto de la formación
docente, buscando fortalecerla como una opción formativa de nivel terciario. Proceso en el cual
el diseño de la carrera pasa a orientarse con mayor incidencia de perspectivas curriculares
propias de las carreras de magisterio y profesorado.
Por diversas razones, entre las que se privilegió la consideración de la eficiencia del gasto frente
a una baja inscripción de la carrera y la reducción de la acción del Estado en el desarrollo, se
discontinua en 1997 la formación de Maestros Técnicos y en 1998 se implementa una nueva
propuesta destinada a la formación de Profesores Técnicos a partir de una formación didáctico pedagógica destinada a egresados de estudios universitarios o terciarios, para su actividad
docente específica en los Bachilleratos Tecnológicos recién implementados en el CETP.

1

Plan 2012 de actualización de las formaciones técnico - tecnológicas del SNUFD. Acta N°8, resolución N° 11 del 15 de marzo de
2012. CFE.
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Propuesta que resultó básicamente eficaz para titular los profesionales universitarios que ya se
encontraban en actividad en el CETP en las áreas de administración, contabilidad, agraria o
diseño de la construcción. Pero no así en áreas industriales u otras requeridas para el desarrollo
de políticas de formación profesional, según surge del análisis de los egresos por especialidad y
del seguimiento de sus trayectorias profesionales posteriores. Por otra parte se cuestionó sus
componentes formativos por múltiples actores y la implementación que resultó luego de
sucesivos ajustes.
En el 2008, acompañando un cambio de perspectiva en las políticas educativas respecto a la
preocupación por el desarrollo productivo y social, la carrera de Maestro Técnico pasa a formar
parte del nuevo Sistema Nacional Único de Formación Docente, en un formato de cuatro años
de duración y con un componente en Ciencias de la Educación común e idéntico al conjunto de
las carreras de formación docente. Aunque previamente, en el 2007, se habilitó un plan
provisorio que permitió que se desarrollara nuevamente la carrera de Maestro Técnico en las
especialidades de Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Electrónica y Electrotecnia,
Es así que desde el año 2007 esta carrera presenta un proceso de sucesivas innovaciones
curriculares, acompañado por la expansión de su matrícula y del número de especialidades de
egreso. Pero en cada etapa se desarrolló bajo lineamientos curriculares y objetivos diferentes,
que dieron cuenta de cambios en el contexto institucional, en la propia concepción de la
formación de docentes y, particularmente, de varios problemas visualizados en el camino
desarrollado por los actores involucrados.
Así el Plan 2007 se propuso como objetivo abrir la Carrera de Maestro Técnico, pero
visualizando su formación como la de un profesional de la educación y no como una formación
que complementaba las competencias de un profesional ya formado para un área tecnológica o
productiva. Su objetivo central fue eliminar una ausencia producida en el campo de las
configuraciones profesionales de la educación, la del Maestro Técnico, y de esa forma
reestablecer un diálogo institucional bloqueado con el colectivo de profesionales de la docencia
técnica.
Pero tan solo un año después se produce un nuevo cambio de plan, que abarcó al conjunto de
las carreras de formación docente. Es claro que en ese sentido el Plan 2008 significó, para el
caso de las carreras docentes técnicas, asumir la perspectiva de profesionalizar el oficio del
enseñante, tal cual lo define Perrenoud (2007)2, es decir incidir con fuerza en la parte
profesional de la formación, más allá del dominio a transmitir. Acompañando de esta forma la
carrera de Maestro Técnico el objetivo central del cambio curricular impulsado por las
Autoridades y los colectivos de las carreras de Magisterio y Profesorado, centrado
fundamentalmente en desarrollar el componente de formación profesional común al conjunto de
las carreras docentes, sorteando así bloqueos institucionales producidos en los años 90 sobre
este aspecto e intentando salvar un fuerte fraccionamiento de visiones a nivel institucional.

2

Perrenoud, Philippe (2007). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Profesionalización y razón pedagógica.
Editorial Graó. Barcelona.
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Aunque esta modificación curricular establece nuevamente el componente formativo común de
todas las carreras en forma excesivamente rígida e idéntica.
Sin embargo, lejos estaba el componente de formación profesional común de ser el principal
problema en la formación de docentes técnicos y por eso, sin bien no se modifica el componente
común con otras carreras docentes, en poco tiempo se aborda el diseño del Plan 2012 a
propuesta del propio colectivo de egresados del INET y con fuertes cambios en el componente
específico de la carrera.
En este nuevo plan se asumieron dos claros objetivos, por un lado dar cuenta de la
heterogeneidad de especialidades de la formación docente técnica, posibilitando la apertura o
reapertura de 11 especialidades de egreso como Maestros Técnicos o Profesores Técnicos. Las
que si bien no eran todas las requeridas desde la educación técnica, significó un cambio
sustantivo, aunque no exento de fuertes dificultades y limitaciones. Habilitándose también el
desarrollo de algunas experiencias en modalidad presencial en el interior del país a propuesta de
las Autoridades.
Por otra parte, también se propuso el objetivo de dar cuenta de algunos arreglos curriculares
propios de carreras universitarias3, considerándose a esos efectos como referencia varias
experiencias del ámbito de la UdelaR4. Como ser el reconocimiento de trayectos formativos
anteriores, la creditización de la carrera que esto impone y la estructuración curricular por
campos o áreas disciplinares en lugar de los tradicionales cursos y asignaturas. Innovaciones
dirigidas a fortalecer la navegabilidad de estudiantes en el sistema terciario, facilitar el ingreso
desde trayectos formativos previos diversos y estimular la reorientación de profesionales y
estudiantes de carreras tecnológicas terciarias a la actividad docente.
Entre las innovaciones curriculares introducidas por el Plan 2012 destacan otras, como ser la
existencia de componentes electivos, la exigencia de una producción monográfica de egreso, el
desarrollo de pasantías profesionales, la posibilidad de desarrollar la propuesta en modalidad
semipresencial, las titulaciones intermedias y la creación de una comisión de carrera. Elementos
para cuyo diseño se tomó como referencia otras carreras y experiencias más flexibles, que
incluyen también propuestas de formación en los propios escenarios de actividad profesional.
Buscando así producir rupturas con los esquemas que mantenían anclada la formación docente
técnica en una matriz normalista, e intentando avanzar así hacia una matriz crítica, que permita
refundar la profesión del Maestro Técnico y del Profesor Técnico.

3

4

Plan 2012 de actualización de las formaciones técnico - tecnológicas del SNUFD. Acta N°8, resolución N° 11 del 15 de marzo de
2012. CFE.

Régimen de créditos y pautas de aplicación (2005), Sub-Comisión CSE de Articulación y Flexibilización Curricular en
las carreras técnicas, tecnológicas y de grado. Universidad de la República
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Capítulo 2
Fundamentación
Hoy, a pocos años del último proceso de cambio curricular en la formación de Maestros Técnicos
y Profesores Técnicos, se impulsa una nueva reformulación curricular que abarca al conjunto de
las carreras de educadores, cuyos objetivos y lineamientos curriculares el Consejo de Formación
en Educación definió, en acuerdo con los actores colectivos institucionales, y expone en el
documento Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 20175.
Evidentemente toda nueva formulación curricular es una oportunidad para identificar y
solucionar problemas que afectan el desarrollo de las propuestas formativas o de la formación
brindada. Pero, a la luz de la experiencia, corresponde señalar que reformular las carreras de
Maestro Técnico y Profesor Técnico en conjunto con las restantes formaciones que brinda el
CFE siempre entrañó un particular riesgo, el de la excesiva homogenización de los criterios y
dispositivos curriculares.
El riesgo de una excesiva homogenización curricular entre las diferentes carreras de educadores
del CFE y la no consideración de requerimientos en el diseño curricular que hacen a la
especificidad de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico se potencia por tres
situaciones particulares: a) por el desigual peso de las diferentes carreras de formación de
educadores en la definición de las dinámicas institucionales, b) por la inexistencia de un instituto
y departamentos que, como estructuras académicas, estén a cargo de las disciplinas y
prácticas propias de la docencia técnica y c) por el mantenimiento de una estructura
institucional y de un sistema de gestión, pensado desde un formato escolar de las prácticas
educativas, que no se ajusta a los requerimientos que hoy demanda la formación de educadores
con dominio en lo tecnológico o en el desarrollo prácticas profesionales y laborales.
Estas situaciones, propias del arreglo institucional actual del CFE, constituyen dificultades no
menores, pues cuando se consideran los principales problemas encontrados en la
implementación de las propuestas y dispositivos curriculares dispuestos por el Plan 2012, surge
claramente que el marco institucional actual y su sistema de gestión genera tensiones que
dificultan y enlentecen las innovaciones educativas propuestas.
Por eso, se comparte lo expresado en el documento Fundamentos y Orientaciones de la
Propuesta 2017 del CFE, buscar el reconocimiento del carácter universitario de las formaciones
del CFE supone no solo un cambio curricular, sino también un cambio institucional y de cultura
institucional. Y en ese sentido “… se desprenden al menos tres características de la nueva
institucionalidad de la formación de profesionales de la educación: a) la necesidad de pensar en
una formación en educación con carácter universitario, b) repensar los mandatos institucionales
desde una perspectiva que incluya la larga duración y que trascienda la discusión de los últimos
treinta años, ubicándose en el escenario actual, con una mirada prospectiva para atender los
desafíos de esta realidad, c) ampliar los perfiles de formación atendiendo a los nuevos
profesionales de la educación que la institución debe formar, impactando en las maneras de
pensar e integrando las perspectivas de formación de cada nivel y modalidad educativa.”
5

Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017. Acta N°46, resolución N° 17, del 7 de Diciembre de 2016, CFE.
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En tal sentido, consideramos que la formulación de un nuevo plan de formación de Maestros
Técnicos y Profesores Técnicos se justifica si fundamentalmente se aprovecha la oportunidad
que este proceso brinda para solucionar aquellos problemas que se encontraron el desarrollo del
Plan 2012, ya que la mayoría de las innovaciones curriculares que hoy se impulsan no son tales
para estas carreras a nivel de su diseño, pero encontraron muchas dificultades en su
implementación y aún no están completamente resueltas.
Para eso se requiere asumir dos consideraciones como puntos de partida: a) que es necesario
mantener el avance que significa un Sistema Nacional Único de Formación Docente, que permita
unificar y construir colectivamente las visiones requeridas para el desarrollo de las diferentes
Carreras de Educadores del CFE, aunque estructurando el nuevo plan con la suficiente
flexibilidad como para que todas las carreras se integren a él y encuentren respuesta a sus
especificidades y requerimientos curriculares propios, b) que dar cuenta de requerimientos
curriculares particulares, como de las especificidades formativas de las carreras de Maestro
Técnico y Profesor Técnico, requiere de la creación de un Instituto de Disciplinas Técnicas y
Tecnológicas, que permita a la interna del mismo el desarrollo de una estructura académica que
contenga los departamentos de las diferentes áreas disciplinares de la docencia técnica y sus
secciones. Estructura académica en la cual actuarán los docentes y deberá sostener el desarrollo
de las funciones de docencia, investigación y extensión.
A partir de esas dos consideraciones los colectivos involucrados en las Carreras de Maestro
Técnico y Profesor Técnico realizaron una serie de encuentros académicos y actividades para
avanzar en la identificación de dificultades y potencialidades del plan 2012, de forma de orientar
la revisión de su diseño curricular. Proceso para el cual incluso se contó con el respaldo de
consultoras externas definidas por el CFE.
Aunque corresponde destacar que en cada actividad la perspectiva asumida fue siempre la de
considerar que la formulación de planes de estudio, como señala De Miguel Díaz6 (2014),
constituye una de las herramientas más importantes tanto para evaluar la calidad de la
enseñanza como para introducir innovaciones educativas.
En tal sentido, a partir de las diferentes instancias de análisis y revisión de los procesos de
diseño e implantación del Plan 2012 se identificaron dos elementos específicos para rever en la
formulación del nuevo plan:
a) la definición de los perfiles de egreso, la función social y contexto profesional de los
egresados, con el objetivo identificar más claramente las competencias profesionales que debe
poner en acción un Maestro Técnico o Profesor Técnico en cada especialidad, como también en
forma más clara los recursos internos que movilizan.
b) el diseño de los componentes formativos o unidades curriculares, para que den cuenta del
perfil de egreso y no tanto de la tradición institucional, de forma tal que resulten coherentes
con las competencias definidas. Siendo necesario revisar a esos efectos también los trayectos
curriculares, áreas disciplinares y modalidades formativas.
6

De Miguel Díaz, Mario (2004) Adaptación de los Planes de Estudio al proceso de convergencia Europea. Dirección General de
Universidades. Madrid.
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Sobre el primero de estos elementos, el perfil de egreso y las competencias que los describen se
realizaron dos talleres de análisis del mismo, uno de descripción de competencias y recursos
internos con la participación de docentes de didáctica de todas las especialidades y otro de
validación con docentes de las disciplinas técnicas y los referentes disciplinares designados por
el CETP -principalmente Inspectores de disciplinas técnicas-. Pero además, entre ambas
instancias, se realizaron encuentros nacionales convocando a representantes de docentes y
alumnos, como también una encuesta de ponderación de habilidades y recursos internos de las
competencias definidas, remitida a 200 egresados de las carreras docentes técnicas y una
segunda encuesta de validación dirigida a 150 directores de centros de educación técnica o
inspectores del CETP. Utilizándose los resultados e insumos producidos por estas actividades
para el ajuste de los perfiles de egreso.
Sobre el segundo de los elementos a rever, el de los componentes formativos o unidades
curriculares, tal cual como se definió en el Plan 2012 se entiende que su diseño y descripción no
conviene que sea incluido en el documento normativo del nuevo plan. Resulta más flexible la
propuesta si es presentada al CFE por parte de la Comisión de Carrera Nacional de Maestro
Técnico y Profesor Técnico como Propuesta de Trayectos Sugeridos para cada especialidad y
con posterioridad a la aprobación del mismo, evitando que sea necesario someter a revisión la
totalidad del plan si se requiriera realizar modificaciones futuras a algún componente formativo
en particular. Aspecto de la resolución del plan que es común en carreras universitarias.
En resumen, a partir del proceso de análisis y revisión realizada se entiende que el diseño del
plan 2017 para las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico debe profundizar los cambios
iniciados con el plan 2012 y articularse como política de desarrollo docente, atendiendo y
considerando la formación inicial de grado, pero también sus posteriores actualizaciones,
especializaciones y posgrados.
Cambios que son necesarios para que esta carreras puedan dar cuenta en su formación del
constante y acelerado desarrollo técnico y tecnológico, producto de actividades creativas que,
en forma de ciclos de innovación, apuntan a la satisfacción de necesidades y demandas de la
sociedad o grupos al interior de la misma, a través del desarrollo de servicios, artefactos,
productos, sistemas y entornos específicos en un proceso cada vez más orientado por intereses
económicos, políticos e ideológicos mediante el rol que desempeña precisamente el fenómeno
del cambio tecnológico en una sociedad donde la tecnología invade todas sus dimensiones en
forma determinante.
Precisamente por esa situación lo tecnológico se establece hoy como objeto, medio y contexto
relevante de enseñanza y de aprendizaje, en la educación formal y no formal, y son estas
dinámicas de cambio del conocimiento, productivas y sociales las que imponen la modificación
profunda de la formación docente técnica y su actualización periódica, planteándose la
necesidad de repensar su definición a la luz tanto del proceso constante de innovación
tecnológica, como el de la problemática social que caracteriza el escenario del siglo XXI.

8
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Capítulo 3
Objetivos del Plan 2017
Objetivo general:
Formar docentes y educadores técnicos para la educación técnica, tecnológica o mediada con
tecnologías, con titulaciones de grado o de tecnicatura, con sólidos saberes didácticos,
pedagógicos, científicos, técnicos y tecnológicos específicos, que les permitan actuar en su nivel
de competencia profesional en el desarrollo de acciones educativas y en la resolución de
problemas propios de su práctica profesional, la que supone el desarrollo de las siguientes
funciones:
- Desarrollar o participar en prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la tecnología o el
trabajo.
- Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos.
- Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.
- Vincular actores educativos, académicos y de ámbitos del trabajo, la producción o la
tecnología.
- Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.
- Actuar en procesos de investigación que aporten al conocimiento de la educación técnica y
tecnológica o la mejora de la calidad de la enseñanza en general.
Objetivos específicos:
A partir de la experiencia de implementación del plan anterior, se establecen los siguientes
objetivos específicos para orientar el diseño y desarrollo del nuevo plan:
1. Implementar una propuesta curricular que reconozca la centralidad del estudiante como
protagonista de su aprendizaje, posibilitando una apropiación de conocimientos que
promueva el desarrollo de competencias y permita poner en juego todos los saberes
personales para actuar en los diferentes escenarios de trabajo y diversidad de poblaciones en
entornos con distintas problemáticas y complejidades7.
2. Pensar la propuesta curricular, institucional y de formación en clave de derechos humanos, lo
que implica que los sujetos de la educación sean más protegidos y más respetados,
asegurando el despliegue de sus potencialidades8.
3. Asegurar el acceso a nivel nacional a las diferentes carreras de Docentes Técnicos y
Educadores Técnicos, combinando para eso el mantenimiento de la propuesta de modalidad
presencial, como el desarrollo y expansión de la modalidad semipresencial en todas las
carreras y núcleos formativos.
4. Facilitar el reconocimiento de los perfiles de egreso de las carreras de Docentes y Educadores
Técnicos, así como el reconocimiento de prácticas profesionales y de trayectos formativos
previos, favoreciendo la navegabilidad de estudiantes y egresados de estas carreras en el
sistema educativo terciario.

7
8

Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017. Acta N°46, resolución N° 17, del 7 de Diciembre de 2016, CFE.

Ídem.

9

Consejo de Formación en Educación - ANEP
Plan 2017 - Carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico

5. Desarrollar ámbitos disciplinares e interdisciplinares de enseñanza, como de investigación y
producción de conocimiento sobre las prácticas de enseñanza técnica y tecnológica, como de
conocimiento y análisis de políticas educativas, productivas y tecnológicas relacionadas con
los procesos de innovación y desarrollo de nuestra sociedad.
6. Asegurar el desarrollo de prácticas profesionales, docentes y técnicas, mediante actividades
formativas desarrolladas en los propios escenarios de actividad profesional, en un conjunto
diverso de instituciones y emprendimientos educativos, productivos o sociales.
7. Ampliar las experiencias de intercambio y colaboración, en el desarrollo de propuestas de
formación con otras carreras del CFE, o con otras instituciones terciarias y universitarias
vinculadas a la educación y la tecnología.
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Capítulo 4
Orientaciones Curriculares
La propuesta de formación para docentes y educadores técnicos se concibe desde la
conceptualización del desarrollo profesional como un proceso continuo, planificado, con un nivel
de formación inicial de grado y posible pregrado, actualizaciones, especializaciones y posgrados.
En un contexto institucional en el cual la actividad académica se visualiza desde una relación
dialéctica entre la educación y la intervención social, enmarcada en los fines institucionales de
docencia, investigación y extensión.
La propuesta curricular de las carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico o Educadores
Técnicos se estructura sobre la base de tres grandes orientaciones para el diseño y desarrollo
curriculares:
- Flexibilidad curricular.
- Centralidad del aprendizaje.
- Formación de competencias.
En primer lugar se busca, como característica fundamental, hacer efectiva la flexibilidad
curricular. La cual se basa principalmente en la idea de permitir el ingreso a estas carreras
desde trayectos formativos previos diversos, concretando el principio de navegabilidad del
sistema educativo público terciario, en especial entre carreras tecnológicas; posibilitando
también al estudiante su egreso en diversas especialidades y su participación en la definición de
varios aspectos de su itinerario formativo.
Para hacer posible esta flexibilidad curricular el plan se estructura en torno al desarrollo de un
conjunto de Áreas Disciplinares, que hacen a un perfil de egreso específico y utilizan un sistema
de créditos como unidad de medida de la actividad realizada por el estudiante, favoreciendo el
reconocimiento de los trayectos educativos previos e incluso la posible acreditación de ciertas
prácticas profesionales vinculadas a la formación elegida.
Dentro de las posibilidades definidas por el Consejo de Formación en Educación y en el marco
del criterio de flexibilidad curricular, el plan también permitirá al estudiante recorrer tramos
curriculares elegibles u optativos según sus intereses de formación, participar de experiencias
formativas en otras instituciones, realizar un mayor nivel de actividades de campo e incluso
abordar nuevas modalidades de aprendizaje mediadas tecnológicamente.
A esos efectos el Consejo de Formación en Educación acompañara estos cambios curriculares
instalando una nueva dinámica de funcionamiento institucional, que implica cambios en la
gestión institucional y en la organización académica - docente. Aspectos que actúan como
condición necesaria para poder implementar un plan con el nivel de flexibilidad propuesto y en
un contexto académico en que se desarrollen funciones de enseñanza, investigación y
extensión.
Dentro de la nueva institucionalidad que se requiere para el desarrollo de propuestas
curriculares más flexibles, destaca el funcionamiento del Instituto Académico de Disciplinas
11
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Técnicas y Tecnológicas, como de la Comisión Nacional de Carrera, que “darán seguimiento y
tendrán capacidad de decisión sobre las definiciones, el desarrollo de las carreras y los
propósitos del Plan, así como de los perfiles de egreso definidos. Serán los espacios para realizar
las modificaciones curriculares que correspondan”9.
La segunda de las orientaciones curriculares se refiere al diseño y desarrollo de una propuesta
curricular centrada en el aprendizaje, tal como lo define el Consejo de Formación en Educación
(2016): “diseñar un currículo centrado en el aprendizaje, requiere resignificar los conceptos de
aprender y enseñar, así como el concepto de evaluación, desde un abordaje sistémico. Centrar
la propuesta en el aprendizaje no implica de manera ninguna desatender la enseñanza. Para
que este nuevo foco sea posible es indispensable pensar en una enseñanza que proponga otro
tipo de estrategias. Se buscan nuevas formas de enseñar que atiendan al futuro profesional que
se está formando. Este cambio de paradigma impone también nuevos saberes y distintos
dispositivos de evaluación”.
Esta orientación será considerada en particular durante el diseño de los núcleos y trayectos
formativos sugeridos, así como en la determinación de las unidades curriculares o componentes
formativos que se proponga ofrecer a los estudiantes. Teniendo siempre presente que el
programa formativo elaborado debe favorecer en el estudiante la integración contextualizada de
conocimientos, habilidades, técnicas, actitudes y valores, para lo cual se combinarán diferentes
modalidades organizativas de los componentes formativos, con diferentes niveles de
participación y control de docentes o de alumnos (CCN de MT y PT, Marzo 2017)10.
En ese sentido, como define el CFE (2016), si se parte de una propuesta centrada en el
estudiante, que procura habilitar en el futuro educador grados crecientes de autonomía,
generando capacidades para adaptarse a distintos contextos, la evaluación debe ser entendida
como una instancia privilegiada de aprendizaje a partir de la cual, el estudiante regule su propio
proceso formativo.
Desde esa perspectiva, la evaluación en la carrera y en cada componente formativo será
considerada no solo como un dispositivo de certificación, sino que se ampliará su concepto y se
deberá concebir como una evaluación formativa. Pues si el estudiante es constructor de su
propio aprendizaje, ese proceso debe ser cada vez más consciente y autorregulado,
desarrollándose modalidades de evaluación, coevaluación y autoevaluación (CFE, 2016).
En definitiva una evaluación concebida desde la centralidad del aprendizaje, debe dirigirse a
orientar, mejorar y favorecer el aprendizaje, diseñándose dispositivos de evaluación individual y
de trabajo colectivo, que permitan al estudiante apreciar en su aprendizaje sus logros y
dificultades en la construcción del conocimiento, en su relacionamiento interdisciplinar y en la
aplicación a la resolución de problemas o al diseño de soluciones, pero particularmente
orientarlo en el desarrollo de sus competencias profesionales.

9

Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017. Acta N°46, resolución N° 17, del 7 de Diciembre de 2016, CFE
Presentación sobre criterios para el diseño curricular realizada por la CCN de MT y PT frente a CFE y CEDC, acta
de la CEDC, marzo 2017.
10
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En este aspecto se expresa la tercera orientación que se define para el diseño y desarrollo
curricular del plan 2017, nos referimos a la formación de competencias. Como lo establece el
Consejo de Formación en Educación (2016) la propuesta se debe basar en la centralidad del
aprendizaje y en su concepción de aprendizaje situado, lo cual facilita el desarrollo de
competencias.
El concepto de competencias utilizado se encuentra en la línea de Perrenoud (1996)11 en tanto
se definen como “capacidad estable, interiorizada, que adquiere valor por su manifestación
mediante una práctica en un nivel determinado”. Por lo cual las competencias que describen el
perfil de egreso están vinculadas específicamente a las situaciones profesionales que
enfrentaran los estudiantes en su actividad futura, pero son determinadas en su construcción
por las condiciones que se definan curricularmente para su desarrollo y especialmente por las
propuestas de enseñanza y evaluación definida para la implementación del plan.
En tal sentido, al definirse y diseñarse la propuestas de trayecto formativo sugerido y sus
componentes formativos, como las actividades y recursos involucrados en los mismos, se deberá
tener en particular consideración lo que señala Cullen (2009)12: “en las diversas definiciones de
competencia se pueden destacar algunos rasgos en el concepto: la relación del saber con el
hacer y el actuar, la relación de lo individual con lo grupal, la relación de lo estructural con lo
conceptual, la relación de lo rutinario con lo nuevo y la respuesta ante lo nuevo”.

11

Perrenoud, P. (1996). La construcción del éxito y del fracaso escolar. Hacia un análisis del éxito, del fracaso y de
las desigualdades como realidades construidas por el sistema escolar. Ediciones Morata. Madrid.
12
Cullen, C. (2009). Entrañas éticas de la identidad docente. La Crujía Ediciones. Buenos Aires.
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Capítulo 5
Definiciones y criterios de organización curricular
A. Titulaciones incluidas en el Plan
A1. Maestro Técnico, Profesor Técnico o Educador Técnico
Se obtendrá el título de Maestro Técnico, Profesor Técnico o Educador Técnico en una
especialidad de egreso. La titulación será única por especialidad, aunque el Plan de Estudios
habilita una cierta diversificación de los recorridos dentro de la propia formación de grado. El
título se otorgará una vez alcanzados los créditos exigidos en cada área y sub área disciplinar
del plan de carrera, es decir cumplidos todos los requisitos para lo promoción de los cursos
definidos o la acreditación de trayectos previos equivalentes, la acreditación del trabajo
monográfico final o del proyecto técnico y de las prácticas profesionales.
La carrera de Maestro Técnico, Profesor Técnico o Educador Técnico tendrá una duración
prevista de cuatro años y demanda 370 créditos de actividad al estudiante mediante el
desarrollo de diferentes componentes formativos o unidades curriculares (cursos, prácticas
profesionales y producción monográfica de egreso, etc.)
A2. Asistente Docente de Laboratorio de Tecnologías
Se pueden desarrollar otras formaciones terciarias o de pregrado, como las Tecnicaturas, en las
que se obtendrá el título de Asistente Docente en una especialidad técnico-tecnológica. La
titulación será única por especialidad, aunque el Plan de Estudios habilita una cierta
diversificación de los recorridos dentro de la propia formación. El título se otorgará una vez
alcanzados el número de créditos establecidos en cada área sub área disciplinar en este plan, es
decir cumplidos todos los requisitos para lo promoción de los cursos exigidos o la acreditación
de trayectos previos equivalentes, la acreditación del trabajo final o del proyecto técnico y de las
prácticas profesionales.
La Tecnicatura de Asistente Docente tendrá una duración prevista de dos años y demanda un
mínimo de 185 créditos de actividad al estudiante mediante el desarrollo de diferentes
componentes formativos o unidades curriculares (cursos, prácticas profesionales y producción
monográfica de egreso).

B. Crédito Académico
B1. Noción de Crédito Académico
Se entiende por crédito a la unidad de medida del trabajo académico que realiza el estudiante
para alcanzar los objetivos de formación en cada uno de los componentes formativos del plan
de estudios de cada especialidad. La propuesta curricular creditizada es una condición
fundamental para la flexibilidad curricular, la navegabilidad y la movilidad horizontal de los
estudiantes, con el debido reconocimiento de sus estudios. En el cómputo de créditos totales de
la carrera se consideran los establecidos para los cursos obligatorios, para los optativos y los
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electivos, así como para las actividades de extensión e investigación previstas como parte del
proceso formativo (CFE, 2016).
El crédito constituye una unidad de medida del trabajo académico del estudiante, que en su
concepción más moderna, comprende tanto la estimación de las horas de actividad presencial
como de la actividad no presencial que insume cada unidad curricular. Informa, entonces, del
tiempo dedicado por un estudiante medio para cumplir de forma satisfactoria una etapa de
formación, ya que el crédito se otorga una vez aprobada la unidad curricular que se trate. No da
cuenta, sin embargo, de la naturaleza de los aprendizajes alcanzados, ni de la calidad de los
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en una etapa curricular. La condición básica
de su adecuada aplicación es el uso de una unidad de medida común, a fin de que cumpla con
su finalidad esencial: hacer posible el reconocimiento intra e interinstitucional de las etapas de
formación alcanzadas por los estudiantes (UdelaR, 2005)13.
B2. Ponderación de la Actividad Estudiantil en Créditos
Como resultado de un análisis comparativo de experiencias se acuerda emplear un valor de un
crédito por cada 15 horas reloj de trabajo estudiantil, lo que comprende las horas de clase, de
trabajo asistido, de estudio personal y de participación en experiencias de formación en los
propios escenarios de actividad profesional. Se considera, al estimarse el peso en créditos de
cada curso o componente curricular, que estos se deben expresar en números enteros. A esos
efectos se despreciarán valores decimales menores a media unidad y se sumará un crédito si el
valor decimal es igual o mayor a media unidad.
Además se reconocerá más tiempo de estudio personal del estudiante en las actividades
teóricas respecto de las actividades prácticas. En tal sentido para ponderar los créditos que
otorga una unidad curricular o componente formativo, se acuerda aplicar el criterio ya
considerado por otras instituciones terciarias públicas de nuestro país:
1 h reloj curso teórico = 1 + 1 = 2 hs. reloj de actividad del estudiante.
1 h reloj curso práctico = 1 + 0,5 = 1,5 hs. reloj de actividad del estudiante.
1 h reloj practica no controlada (en contexto real) = 1 h reloj de actividad del estudiante
B3. Formatos de Formación
A los efectos de establecer criterios para creditizar unidades curriculares se acuerda la siguiente
clasificación de formatos de formación, considerando como base la experiencia de la UdelaR14:
- Formato Teórico - coeficiente 2: Se da a través de experiencias de aprendizaje centradas en
la exposición y el manejo verbal de datos, conceptos y principios científicos, destinadas a formar
la capacidad de resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento crítico.
- Formato Práctico - Formación Técnica y Experimental - coeficiente 1,5: Se da a través de
experiencias de aprendizaje centradas en la formación técnica y estratégica, destinadas al
desarrollo de destrezas cognitivas y de razonamiento científico y el desarrollo de destrezas
experimentales y de resolución de problemas.

13

Informe de propuesta Régimen de créditos y pautas de aplicación. Sub-Comisión CSE de Articulación y
Flexibilización Curricular en las carreras técnicas, tecnológicas y de grado de la Universidad de la República.
Comisión Sectorial de Enseñanza - Unidad Académica. 2005.
14
Ídem.
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- Formato Práctico – Práctica Profesional (controlada) - coeficiente 1,5: Se da a través de
experiencias de aprendizaje en espacios simulados y/o controlados de prácticas, organizados al
interior de la institución académica, destinados a formar en las habilidades técnicas,
estratégicas, creativas y de indagación para la resolución de problemas reales de la práctica
profesional y artística.
- Formato Práctico – Práctica Profesional (no controlada o externa) - coeficiente 1: Se da a
través de experiencias de aprendizaje de la práctica desarrolladas en contextos reales
(regulados por la institución académica e instituciones externas), destinadas al reconocimiento
del terreno y/o a fortalecer la formación instrumental, social y emocional del estudiante para su
desempeño futuro y colaborar en la conformación de la identidad profesional.

C. Créditos exigidos en las Carreras
C1. Maestro Técnico, Profesor Técnico o Educador Técnico
Las Carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico o Educador Técnico, en cualquiera de sus
especialidades, presentan como exigencia de egreso el obtener un total de 370 créditos de
actividad estudiantil, de los cuales deben ser:
- Por la participación en experiencias prácticas de formación en contextos o escenarios de
actividad profesional docente o técnica: 46 créditos, de estos hasta 20 podrán ser en contextos
de actividad profesional, técnica o laboral.
- Por el desarrollo de una producción monográfica de fin de Carrera o el diseño y formulación
de un Proyecto Técnico: 15 créditos.
- En el campo de las ciencias de la educación o en componentes formativos vinculados a la
investigación, extensión, aplicación o producción académica en este campo del saber: 110
créditos.
- En el campo de los saberes y las prácticas técnicas o tecnológicas propias de la especialidad
de egreso o en componentes formativos vinculados a la aplicación, investigación, extensión o
producción académica de esa especialidad: 160 créditos.
- En el campo de los saberes o la didáctica de las prácticas de enseñanza propias de la
especialidad técnica - docente de egreso o en componentes formativos vinculados a la
investigación, extensión o producción académica en este campo: 39 créditos.
- De la totalidad de créditos deben ser obtenidos mediante la realización de unidades
curriculares de abordaje inter o transdisciplinar: créditos 40.
C2. Asistentes Docentes de Laboratorios de Tecnología
Las Carreras de Asistente Docente de Laboratorios de Tecnología, en cualquiera de sus
especialidades, presentan como exigencia de egreso el obtener un total de 185 créditos de
actividad estudiantil, de los cuales deben ser:
- Por el desarrollo de una producción monográfica de fin de Carrera o el diseño y formulación
de un Proyecto Técnico: 7 créditos.
- En el campo de las ciencias de la educación o en componentes formativos vinculados a la
investigación, extensión, aplicación o producción académica en este campo del saber: 52
créditos.
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- En el campo de los saberes y las prácticas técnicas o tecnológicas propias de la especialidad
de egreso o en componentes formativos vinculados a la aplicación, investigación, extensión o
producción académica de esa especialidad: 104 créditos.
- En el campo de los saberes o la didáctica de las prácticas de enseñanza propias de la
especialidad técnica - docente de egreso o en componentes formativos vinculados a la
investigación, extensión o producción académica en este campo: 22 créditos.
- De la totalidad de créditos deben ser obtenidos mediante la realización de unidades
curriculares de abordaje inter o transdisciplinar: créditos 15.

D. Criterios para la Organización Curricular
D1. Núcleos de Formación Profesional
Estas carreras se estructuran sobre el desarrollo de tres Núcleos de Formación Curricular que
dan cuenta del perfil profesional del egresado y, en mayor o menor medida, de la
construcción de su identidad profesional:
- El Núcleo de Formación Profesional Equivalente (NFPEE) aborda básicamente el aporte de las
ciencias de la educación y el desarrollo del lenguaje, en su función académica, en la formación
de docentes y educadores técnicos. Trayecto que se estructura de forma equivalente, aunque
no idéntica, a otras carreras del CFE e implica para el estudiante 110 créditos. Desde este
núcleo se asumen como líneas a desarrollar el estudio y reflexión sobre la educación técnica y
tecnológica, el vínculo entre educación y trabajo, los Derechos Humanos, la inclusión educativa
y la gestión educativa en instituciones de educación técnica.
- El Núcleo de Formación Profesional Específico (NFPEO) remite al desarrollo de la competencia
profesional técnica - tecnológica del docente o educador técnico en sus diferentes demisiones
(tecnológica, técnica, socio- organizativa e ideológica- cultural) por un total de 160 créditos.
- El Núcleo de Didáctica y Prácticas Profesionales (NDPP) aborda el estudio de la didáctica
situada en las prácticas de la enseñanza de cada especialidad técnica o tecnológica, como el
estudio y desarrollo de prácticas profesionales, incluyendo la participación de los estudiantes en
sucesivas intervenciones o experiencias prácticas de formación en contextos o escenarios de
actividad profesional docente o técnica, por un total de 85 créditos.
Estas experiencias prácticas de formación se inician con un alto nivel de control docente sobre
las situaciones en las que participa el estudiante. Control docente que va decreciendo a favor
de los mayores niveles de autonomía del estudiante, hasta llegar, en el último año de la carrera,
a un nivel de autonomía casi total por parte del practicante en el control de las situaciones en
las cuales participa.
Corresponde señalar, para fundamentar la propuesta de los Núcleos de Formación Curricular,
que Maestros Técnicos, Profesores Técnicos y Educadores Técnicos se proyectan en una
práctica profesional que vincula la educación con el trabajo, la técnica y la tecnología; donde su
tarea fundamental será entonces llevar el saber de los espacios en los cuales circula y se
produce, la academia, como de los espacios en los que se aplica, la producción, al espacio del
aula tecnológica, el laboratorio o el taller. Lo que implica llevar esos saberes y conocimientos de
unos contextos de significaciones a otro, recontextualizándolos, para que a su vez el estudiante
se apropie de ellos. Para el desarrollo de esa tarea, como profesionales docentes, deberán tener
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formación básica en ciencias de la educación, formación práctica y teórica en lo técnicotecnológico y formación en una didáctica situada en las prácticas de enseñanza de su disciplina
técnica, que promueva el desarrollo de la docencia desde la perspectiva de una práctica
reflexiva. Es decir, como una práctica profesional que permite una lectura crítica y
transformadora de la realidad educativa en la que les corresponderá actuar.
D2. Áreas Disciplinares
Se denomina así a diferentes módulos de saberes disciplinares, teóricos o prácticos, que
permiten la organización de los núcleos formativos que estructuran la carrera en diversos
componentes formativos o unidades curriculares, se organizan desde una perspectiva
disciplinar o interdisciplinar y dan cuenta de uno o varios dominios expresados específicamente
en el perfil del título, siendo consistentes metodológica y conceptualmente con este. El plan de
carrera define para cada especialidad las áreas disciplinares que estructuran la propuesta
curricular por cada núcleo formativo y el peso en créditos que demanda cada una al estudiante.
Estas áreas disciplinares pueden estar conformadas por diferentes sub áreas disciplinares, que
den cuenta de perspectivas disciplinares o perfiles docentes diferentes.
D3. Unidades Curriculares y Modalidades de Enseñanza
Las Unidades Curriculares son los componentes formativos que conforman cada Área Disciplinar
y asumen como espacio curricular y administrativo la organización de la enseñanza y de las
actividades de aprendizaje de los estudiantes sobre un recorte particular de contenidos o
experiencias de formación. Estas pueden ser obligatorias, optativas o electivas y son definidas
por el CFE a propuesta de la Comisión de Carrera Nacional.
Con el objetivo de hacer más flexible el desarrollo curricular y la implementación del plan, las
Unidades Curriculares no se incluyen en el documento normativo del plan de carrera, estas se
definen y describen en un segundo documento de prescripción curricular denominado Propuesta
de Cursos de cada Título, el cual la Comisión de Carrera Nacional propondrá al CFE para su
consideración y aprobación. Este criterio permite también adaptar la propuesta de formación,
incorporar los avances tecnológicos y adoptar cambios en contenidos y cursos sin la necesidad
de modificar el plan de estudios. Es, por tanto, una herramienta de actualización de la
propuesta curricular y tiene por objetivo favorecer la mejor formación de nuestros estudiantes.
Las Unidades Curriculares pueden ser anuales, semestrales o de otro formato temporal, según
proponga al CFE la Comisión de Carrera Nacional. En ese sentido se comparte el criterio
propuesto por el CFE de facilitar la semestralización de Unidades Curriculares.
Las Unidades Curriculares dan cuenta de los diferentes formatos formativos y asumen diferentes
modalidades de enseñanza según la intencionalidad educativa, el saber que actúa de contenido
o el nivel de autonomía del estudiante en la actividad de aprendizaje. A esos efectos se entiende
que las Unidades Curriculares pueden asumir diferentes Modalidades de Enseñanza, las que en
forma particular serán descriptas en la Propuesta de Cursos de cada Título que la Comisión de
Carrera Nacional deberá Proponer la CFE posteriormente a la aprobación del plan.
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Las posibles opciones de Modalidades de Enseñanza serán:
- Curso teórico
- Módulo interdisciplinario
- Seminario
- Taller
- Laboratorio
- Práctica externa
- Tutoría
- Trabajo Autónomo
- Trabajo Colaborativo
D4. Diseño y Flexibilidad de los Trayectos Curriculares
Cada estudiante puede diseñar su propio trayecto curricular por medio de la definición de la
secuencia de las Unidades Curriculares que va a realizar, aunque debe cumplir en su propuesta
con el Sistema de Previaturas que el CFE definirá para cada Título a propuesta de la Comisión de
Carrera Nacional.
A los efectos de orientar a los estudiantes en la definición de su trayecto curricular la Comisión
de Carrera Nacional propondrá al CFE para cada Título un Trayecto Curricular Sugerido, cuya
propuesta será elaborada por el Departamento Académico vinculado a la especialidad técnica tecnológica de egreso. Los Trayectos Curriculares Sugeridos cumplirán con las exigencias del
Plan en cuanto a créditos por Área y Sub Área Disciplinar y con las del Sistema de Previaturas de
Unidades Curriculares. Tanto los Trayectos Curriculares Sugeridos, como los Sistemas de
Previaturas y los Trayectos Curriculares Construidos por los estudiantes deben dar cuenta del
criterio de simultaneidad en el desarrollo de los Núcleos de Formación.
Los Departamentos Académicos vinculados a la especialidad de egreso de la carrera, mediante
regulaciones y actividades específicas a cargo de los docentes responsables de sus Secciones,
asesoraran y orientaran a los estudiantes en aquellos aspectos necesarios para que estos
construyan sus trayectos curriculares, los que deberán ser comunicados por el estudiante a la
Bedelía del establecimiento en el cual cursan la carrera para su registro. La construcción del
trayecto curricular por el estudiante busca también reducir los tiempos que impone desarrollar la
carrera para aquellos estudiantes que acreditan trayectos formativos previos.
Las Unidades Curriculares con formatos de formación de modalidad práctica controlada y de
práctica no controlada o externa, como las producciones monográficas de egreso o proyectos
técnicos, no admitirán aprobación mediante examen libre. En los cursos de modalidad práctica
mencionados, las Comisión de Carrera Nacional, determinará y propondrá al CFE regulaciones e
instrumentos para establecer mecanismos de acreditación de práctica profesional.
D5. Unidades Curriculares Optativas y Electivas
También la flexibilidad curricular y la posibilidad de diseñar el estudiante su propio trayecto
curricular se concreta mediante la posibilidad de diversificación de espacios curriculares a través
de Unidades Curriculares Optativas y Electivas, lo cual, cómo define el CFE (2016), otorga al
estudiante autonomía en la consecución de sus intereses.
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En tal sentido la Propuesta de Cursos de cada Título y los Trayectos Sugeridos, contaran con un
número de Unidades Curriculares Obligatorias equivalente al 80 % de los créditos exigidos en
cada uno de los Núcleos Formativos, dividiéndose los restantes créditos entre un 15 % de
Unidades Curriculares Optativas y 5% de Electivas.
Se entiende por Unidades Curriculares Obligatorias aquellas definidas como tales en la
Propuesta de Cursos, las que dan cuenta tanto del perfil de egreso, como de los saberes y
habilidades involucradas en cada una las Áreas Disciplinares definidas en el Plan para cada
Título. La secuencia en el desarrollo de estas Unidades Curriculares puede ser definida por el
estudiante en su propuesta de Trayecto Curricular Construido, respetando siempre lo estipulado
por el Sistema de Previaturas. Estas Unidades Curriculares deben cursarse en forma obligatoria,
salvo que exista resolución sobre procesos de acreditación de estudios o de prácticas
profesionales que exima al estudiante de esa exigencia.
Las Unidades Curriculares Optativas serán definidas por el CFE a propuesta de la Comisión de
Carrera Nacional y presentadas a los estudiantes como Listado de Cursos Optativos, para que
éstos seleccionen cuales desean desarrollar para alcanzar los créditos exigidos en el Plan. Se
deben completar un 15% de los créditos de cada Núcleo Formativo por medio de Unidades
Curriculares Optativas.
Las Unidades Curriculares Optativas son componentes formativos que dan cuenta del perfil de
egreso y de las Áreas Disciplinares específicamente definidas en el Plan para cada Título, pero
también del interés del alumno dentro de opciones de formación que se le presentan en la
Propuesta de Cursos como Unidades Curriculares Optativas. Podrán desarrollarse dentro de la
carrera, en otras carreras de la institución o en otras instituciones de nivel terciario con las
cuales exista convenio institucional que lo viabilice.
Las Unidades Curriculares Electivas también serán resueltas por el CFE a propuesta de la
Comisión de Carrera Nacional, pero difieren de las Optativas por dos posibles situaciones:
- Son Unidades Curriculares que dan cuenta del perfil de egreso desde la perspectiva de un
Núcleo de Formación, pero no están vinculadas en la naturaleza de los saberes que involucran a
las Áreas Disciplinares definidas en el Plan. Sin embargo,
sus créditos se asignarán
específicamente a un Núcleo Formativo y a un Área Disciplinar para que el estudiante alcance
los créditos exigidos. Se incluirán en la Propuesta de Cursos.
- Son Unidades Curriculares no previstas en la Propuesta de Cursos, también dan cuenta del
perfil de egreso desde la perspectiva de un Núcleo de Formación, pero se proponen por propia
iniciativa del estudiante o en el marco del desarrollo de actividades de extensión. En tal sentido
los estudiantes podrán presentar sus propias propuestas de Unidades Curriculares Electivas a
consideración del CFE, mediante previa consideración por la Comisión de Carrera Nacional.
Las Unidades Curriculares Electivas podrán desarrollarse dentro de la carrera, en otras carreras
de la institución o en otras instituciones de nivel terciario con las cuales exista convenio
institucional o condiciones mínimas que lo viabilice.
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La Propuesta de Cursos que se presente al CFE por la Comisión de Carrera Nacional debe incluir
en lo posible Unidades Curriculares Optativas en todas las Áreas Disciplinares Técnicas o
Tecnológicas involucradas en el NFPEO de cada carrera, de forma de facilitar la obtención de
créditos por acreditación de trayectos previos para el caso de los estudiantes que disponen de
los mismos.
Para el Área Disciplinar Pedagogía, historia y filosofía de la Educación Técnica y Tecnológica del
NFPEE, se propondrán Unidades Curriculares Electivas en Modalidad de Modulo
Interdisciplinario, para permitir a los alumnos obtener hasta un total de 16 créditos. Uno deberá
ser sobre Prácticas de Gestión Educativa y otros en Prácticas de Inclusión Educativa y Laboral
en clave de Derechos Humanos. Tendrán un abordaje interdisciplinar y vinculado en su
desarrollo al Núcleo de Didáctica y Prácticas Profesionales.
Para el diseño y proposición de Unidades Curriculares Optativas y Electivas de los diferentes
Núcleos Formativos, los diferentes Departamentos involucrados podrán presentar sus
propuestas a la Comisión de Carrera Nacional para su consideración y proposición al CFE.
También podrán proponerse por otros procedimientos que organice la Comisión de Carrera
Nacional.
D6. Modalidades Presencial y Semipresencial
El mejor aprovechamiento de los recursos - institucionales y eventualmente interinstitucionaleshace necesario dotar al plan de la máxima flexibilidad en su implementación. Por eso este plan
puede instrumentarse en todos sus Núcleos Formativos, Áreas Disciplinares y Unidades
Curriculares en dos modalidades: presencial y semipresencial. Incluso en algunas situaciones
particulares el CFE, a propuesta de la Comisión de Carrera Nacional, puede resolver combinar
para alguna Unidad Curricular estas modalidades.
En la Modalidad Presencial hasta el 30% de las Unidades Curriculares de Modalidad Curso
Teórico pueden ser desarrolladas en Modalidad Semipresencial. En la Modalidad Semipresencial
las Unidades Curriculares de Modalidad Curso Seminario/Taller y Curso Practico deben de
contener al menos un 30% de su carga horaria asignada en Modalidad Presencial. Las Unidades
Curriculares que sean del formato de Práctica Profesional (no controlada o externa) son
exclusivamente presenciales, lo cual no inhibe el desarrollo de alguna experiencia de práctica
profesional en contexto virtual con fines formativos.
Los niveles de exigencia académica serán idénticos en las diferentes Modalidades en que se
desarrollen el Plan, siendo la Comisión de Carrera Nacional, los Departamentos Académicos y el
INET, responsables a tales efectos.
D7. Espacios Curriculares Equivalentes
El criterio de flexibilidad curricular y los conceptos de navegabilidad y acreditación de trayectos
que de él derivan, exigen coherencia en las perspectivas que ponemos en juego al acreditar
trayectos formativos externos y trayectos internos de la institución. En tal sentido las diferentes
carreras pueden tener espacios curriculares de formación que se consideren equivalentes,
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aunque no sean idénticos. Resultando facilitadores de la construcción de los perfiles
profesionales específicos (CFE, 2016).
A esos efectos se considerará que aquellas Unidades Curriculares o Áreas Disciplinares que
pertenecen a una carrera que desarrolla un Instituto y en particular un Departamento
Académico, pero cuyo contenido disciplinar se corresponda con el campo disciplinar propio de
otro Departamento Académico, serán competencia académica de éste último. Quien se hará
cargo de proponer su propuesta de formación a la Comisión de Carrera Nacional de la carrera en
cuestión, para que luego de alcanzarse un acuerdo, ésta la proponga al CFE. Proponiendo
también su perspectiva y organización académica, como la organización docente y de
enseñanza. Aunque a esos efectos deberá contemplar y respetar las disposiciones del plan y sus
respectivas regulaciones.
Para definir institucionalmente la correspondencia de una Unidad Curricular o Área Disciplinar
con un Departamento Académico, se considerarán la correspondencia de los contenidos de la
Unidad Curricular con los saberes involucrados con el campo disciplinar abordado por dicho
Departamento, y expresamente con los títulos, perfiles y competencias de egreso de las
carreras a cargo de éste en su desarrollo curricular y académico.
D8. Interdisciplinariedad y trabajo en Equipos Docentes
La interdisciplinariedad debe superar visiones que la consideran la sumatoria de aportes
surgidos desde las distintas disciplinas, para instalarse como complementariedad e integración
de distintos enfoques y perspectivas (CFE, 2016).
En tal sentido el desarrollo curricular del plan deberá generar oportunidades para que se
concreten los abordajes interdisciplinares, los cuales sin desconocer las distintas áreas del saber
buscarán enriquecer los aprendizajes mediante la conformación de equipos docentes en la
organización y desarrollo de la enseñanza. Este abordaje interdisciplinar deberá concretarse
mediante componentes formativos y unidades curriculares que permitan alcanzar un mínimo de
40 créditos.
D9. Regulaciones y Normativas del Plan
Este plan para su desarrollo requiere de una serie de normativas que regulan procesos
sustantivos del tránsito de los estudiantes por la carrera y su aprendizaje. Estas regulaciones se
presentaran por la Comisión de Carrera Nacional al CFE para su consideración en un plazo no
mayor a los 60 días a partir de la aprobación del mismo.
Estas regulaciones se deben concebir como anexos al plan, ya que determinan aspectos
operativos del mismo:
- Reglamento de Evaluación - Anexo 1
- Reglamento de Producciones Monográficas - Anexo 2.
- Reglamento de Acreditaciones - Anexo 3.
- Reglamento de Prácticas Profesionales - anexo 4.
- Pautas para el diseño de Unidades Curriculares - Anexo 5.
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Capítulo 6
Planes de Carreras por Área Tecnológica y Título
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CFE - ANEP
Carreras de Formación en Educación
en Tecnologías Agrarias:
Titulaciones Docentes y de Educadores (de grado):

Maestro Técnico en Producción Animal
Maestro Técnico en Producción Vegetal
Perfil Profesional de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico
Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma como profesionales
de la educación técnica y profesional, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos
y tecnológicos, actuando con competencia profesional en el desarrollo de acciones educativas y
en la resolución de problemas propios de su práctica profesional, la que supone el desarrollo de
las siguientes funciones:
- Desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la tecnología o el trabajo.
- Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos.
- Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.
- Vincular actores educativos, académicos o de ámbitos del trabajo y la producción.
- Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.
- Actuar en procesos de investigación que aporten al conocimiento de la educación técnica y la
mejora de la calidad de la enseñanza.

Campo de Actividad Laboral/Profesional
Desarrolla su actividad docente, en forma individual o colectiva, cumpliendo sus funciones en
instituciones de educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio
superior o terciario no universitario, en el campo de la educación formal o no formal.
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Descripción de Competencias Profesionales de Maestros Técnicos y Profesores
Técnicos
Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existen un conjunto de
competencias complejas que la formación de educadores debe desarrollar. Se busca formar
profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar
respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes
en diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas 15. Por lo
tanto, la formación inicial de los Maestros Técnicos y Profesores Técnicos propone facilitar
caminos para que estos, en las funciones que desarrollan como educadores y o como técnicos
en un área específica, sean capaces como profesionales de la docencia técnica de:
a.

Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el continuo
mejoramiento de su quehacer educativo.

b.

Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma de
decisiones y la acción transformadora.

c.

Poseer, y poder poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares.

d.

Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas educativas y
profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas superadoras.

e.

Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución
donde se desempeña como profesional.

f.

Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e

implicarse y participar

activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe.
g.

Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que se
desempeñe.

h.

Hacer uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías
aplicadas en la educación.

i.

Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus acciones y
sobre sus pensamientos.

j.

Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas básicas
de investigación educativa.

k.

Proyectar y continuar su desarrollo profesional.

l.

Diseñar, planificar

y desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la

tecnología o el trabajo como objeto, medio o contexto didáctico.
15

Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017. CFE - ANEP
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m. Establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la tecnología, desde una
perspectiva prospectiva.
n.

Transponer didácticamente saberes desde los espacios en los cuales circula y se produce,
como desde los espacios en los cuales se aplica, es decir desde las prácticas sociales
significativas como el trabajo y la producción, a los espacios institucionales en los cuales se
enseña.

o.

Actuar con habilidad y eficacia, en el nivel de autonomía propio de su perfil profesional
específico, como técnico de nivel superior en el área técnico - tecnológica de su
especialidad.

Descripción de Competencia Profesional Técnico - Tecnológica (específica)
Maestros Técnicos, Profesores Técnicos y otros educadores del campo tecnológico presentan
una competencia profesional específica propia de cada especialidad de egreso y referida a un
área técnica, tecnológica o productiva de ejercicio profesional, las que se diferencian por sus
contextos socio - técnicos, por sus fundamentos tecnológicos y por sus prácticas técnicas o de
trabajo.
La competencia profesional técnico - tecnológica o específica de estos profesionales constituye
un saber actuar complejo que abarca cuatro dimensiones básicas16 y un conjunto dinámico de
recursos internos, como ser saberes, actitudes, valores, capacidades y habilidades, todos ellos
articulados

desde el sentido de las prácticas socio - técnicas que desarrollan o en las que

participan:

16

Se toma como referencia la propuesta de práctica tecnológica como practica social y cultural, de Pacey, Arnold.
(1999), Meaning in Technology. The MIT Press. Cambridge,
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Maestro Técnico en Producción Animal
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema procesual, tecnológico y laboral relacionado con la
producción animal en empresas agropecuarias, realizando acciones profesionales, técnicas y operativas
o secuencias de trabajo lógicas, eficientes y seguras, que contribuyan a la calidad de la producción.
Dimensión
Tecnológica

En todas las áreas de su actividad establece relaciones y síntesis entre los distintos
campos de conocimiento, aplicándolo a la realidad productiva primaria, a los procesos
agroindustriales y a los de comercialización. Identifica problemas en los procesos de
producción animal y desarrolla soluciones en forma autónoma, interactuando con
otros profesionales en la formulación, ejecución, control y evaluación técnica de
proyectos productivos y agroindustriales. Está capacitado en forma hábil y eficiente
para realizar mejoras y transformaciones en los procesos productivos, de
comercialización e industrialización y la gestión de su calidad. Fundamenta sus
acciones mediante la aplicación de conocimiento científico y tecnológico, pudiendo
modelizar situaciones propias de los procesos de producción animal en las que
interviene profesionalmente.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, manifestando habilidad y
destreza en el manejo de trabajos, tareas y operaciones propias de las áreas de
producción animal. Realiza procesos profesionales técnicos y operativos, o secuencias
de trabajo lógicas, seguras y eficaces que contribuyen a la calidad de los productos.
Aplicando procesos, regulaciones, normativas, medios, software, maquinarias equipos
e instrumentos propios del campo de la producción animal agropecuaria.
En lo específico de su campo productivo y tecnológico puede comunicarse, realizar e
interpretar representaciones o buscar y procesar información relevante, utilizando
formas, códigos y simbologías propios de su hacer profesional. También instalar y
utilizar sistemas y software de comunicación y representación de uso específico en el
campo de la producción agropecuaria.

Dimensión
Socio organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la planificación,
-organización y gestión de los procesos de trabajo y producción propios de su área de
actividad, integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales pertinentes.
Desarrolla procesos de administración y gestión de empresas agropecuarias, aplicando
instrumentos de registro contable con apoyo informático. Promueve el trabajo en
equipo y el correcto establecimiento de relaciones laborales.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Maestro Técnico en Producción Vegetal
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema procesual, tecnológico y laboral relacionado con la
producción vegetal en empresas agropecuarias, realizando acciones profesionales técnicas y operativas
o secuencias de trabajo lógicas, eficientes y seguras, que contribuyan a la calidad de la producción.
Dimensión
Tecnológica

En todas las áreas de actividad establece relaciones y síntesis entre los distintos
campos de conocimiento, aplicándolo a la realidad productiva primaria, a los procesos
agroindustriales y a los de comercialización. Identifica problemas en los procesos de
producción vegetal y desarrolla soluciones en forma autónoma, interactuando con
otros profesionales en la formulación, ejecución, control y evaluación técnica de
proyectos productivos y agroindustriales. Está capacitado en forma hábil y eficiente
para realizar mejoras y transformaciones en los procesos productivos, de
comercialización e industrialización y la gestión de su calidad. Fundamenta sus
acciones mediante la aplicación de conocimiento científico y tecnológico, pudiendo
modelizar situaciones propias de los procesos de producción vegetal en los que
interviene profesionalmente.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, manifestando habilidad y
destreza en el manejo de trabajos, tareas y operaciones propias de las áreas de
producción vegetal. Realiza procesos profesionales técnicos y operativos, o de
secuencias de trabajo lógicas, seguras y eficaces que contribuyen a la calidad de los
productos. Aplicando procesos, regulaciones, normativas, medios, software,
maquinarias equipos e instrumentos propios del campo de la producción vegetal
agropecuaria.
En lo específico de su campo productivo y tecnológico puede comunicarse, realizar e
interpretar representaciones o buscar y procesar información relevante, utilizando
formas, códigos y simbologías propios de su hacer profesional. También instalar y
utilizar sistemas y software de comunicación y representación de uso específico en el
campo de la producción agropecuaria.

Dimensión
Socio
organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la planificación,
organización
y gestión de los procesos de trabajo y producción propios de su área de
actividad, integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales pertinentes.
Desarrolla procesos de administración y gestión de empresas agropecuarias, aplicando
instrumentos de registro contable con apoyo informático. Promueve el trabajo en
equipo y el correcto establecimiento de relaciones laborales.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Áreas Disciplinares de las Carreras de Grado y otras titulaciones:
Descripción de los módulos de saberes disciplinares, teóricos y prácticos, que permiten la
organización de los tres núcleos formativos que estructuran la carrera en diversos componentes
formativos, se organizan desde una perspectiva disciplinar o interdisciplinar y dan cuenta de
uno o varios dominios expresados específicamente en el perfil del título, siendo consistentes
metodológica y conceptualmente con este.
Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Específico:
Área
Disciplinar:
1. Tecnologías de
la Producción
Animal

2. Tecnologías de
la Producción
Vegetal

3. Economía
Agraria y Agro
negocios

Descripción

Sub Áreas
Disciplinares

Desarrollo a
cargo de:

Esta área aborda los procesos de análisis
tecnológicos y el conjunto de saberes teóricos y
prácticos que posibilitan el modelado de los procesos
biológicos y físicos que intervienen en los sistemas
de producción animal, facilitando su uso en la
comprensión
y resolución de los problemas
específicos de la producción agropecuaria animal.
También incluye los fundamentos y principios de la
producción agrícola, que permiten
planear,
organizar, dirigir, gestionar y evaluar sistemas de
producción animal, como también
prevenir,
diagnosticar y tratar individual y colectivamente las
enfermedades de las especies animales en
producción. Desarrollando la capacidad y las
prácticas
profesionales
necesarias
para
la
implementación de
proyectos sustentables de
producción con criterio económico y sentido de
optimización de los recursos disponibles. Manejando
a los efectos métodos, instrumentos, equipamiento,
maquinaria y software específicos del área.

Análisis de
Sistemas y
Modelos
Tecnológicos
Agropecuarios
de la
Producción
Animal

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

Esta área aborda los procesos de análisis
tecnológicos y el conjunto de saberes teóricos y
prácticos que posibilitan el modelado de los procesos
biológicos y físicos que intervienen en los sistemas
de producción vegetal, facilitando su uso en la
comprensión
y resolución de los problemas
específicos de la producción agropecuaria vegetal.
También incluye los fundamentos y principios de la
producción agrícola que permiten planear, organizar,
dirigir y evaluar sistemas de producción vegetal.
Desarrollando la capacidad y las prácticas
profesionales necesarias para la implementación de
proyectos de producción sustentables de sistemas de
producción. Manejando a los efectos métodos,
instrumentos, equipamiento, maquinaria y software
específicos del área.

Análisis de
Sistemas y
Modelos
Tecnológicos
Agropecuarios
de la
Producción
Vegetal

Estudia los fundamentos y principios sobre la gestión
y administración de empresas agropecuarias,
registros, contabilidad y parámetros de producción
así como la comercialización de los productos
derivados de ellas. Desarrollando la capacidad y las

Gestión de
Empresas

Departamento
de Tecnologías
Agrarias

Tecnologías y
Técnicas
Profesionales
de la
Producción
Animal

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
Agrarias

Tecnologías y
Técnicas de la
Producción
Vegetal

Agroindustrias

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
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prácticas profesionales necesarias para el diseño,
implementación y evaluación de proyectos para una
eficiente
administración
de
las
empresas
agropecuarias. Como el uso de software específico.
También aborda el estudio de los procesos
agroindustriales artesanales e industrial
de los
derivados
de
la
producción
agropecuaria.
Desarrollando la capacidad y las prácticas
profesionales
necesarias
para
el
diseño,
implementación y evaluación de proyectos de las
empresas agropecuarias., tales como láctea, cárnica,
enológica, hortofrutícola, forestal y cerealera.
4. Recursos
Naturales,
Conservación
y Producción

Departamento
de Tecnologías
Agrarias

Se dedica al estudio dedica al estudio de los
fundamentos y principios procedimientos y técnicas
relacionadas con el mantenimiento regulación y
manejo de equipos estacionarios, autopropulsados y
traccionados que permiten implementar tareas
mecanizadas de los sistemas de producción agrícolas
de origen vegetal y animal.
También aborda de los fundamentos y principios
para la ubicación y medición de espacios en la
producción agropecuaria y la realización de
producción bajo riego.
Desarrollando la capacidad y las prácticas
profesionales necesarias para la implementación de
proyectos de producción sustentables de sistemas de
producción, o la implementación y diseño de
proyectos de instalación de riego, de forma eficiente
y responsable. Manejando a los efectos métodos,
instrumentos, equipamiento, maquinaria y software
específicos del área.
Pero también se dedica al estudio de los recursos
naturales para fomentar la responsabilidad y el
compromiso para un óptimo aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales, dotando de
sustentabilidad a los procesos de producción.
Utilizando avances tecnológicos, como los sistemas
de información geográficos satelitales.

Conservación
de RRNN y
Sustentabilidad

5. Bases
científicas
para la
comprensión
de fenómenos
técnico tecnológicos

El objetivo de esta área es abordar el conjunto de
saberes científicos aplicados al campo específico de
cada área tecnológica.
También aborda el estudio de contenidos
matemáticos que son relevantes para su formación,
dotándolo de las herramientas teóricas que los
sustentan, las destrezas y estrategias matemáticas
en la resolución de problemas tecnológicos.

Estadística
Agropecuaria

6. Comunicación
Técnica y
Académica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar, interpretar,
decodificar, transmitir y producir información
académica, técnica y tecnológica, en forma oral y
escrita en lengua materna y lenguas extranjeras Inglés Técnico, Portugués o Francés-. Se pretende
fortalecer el dominio del vocabulario técnico
específico del campo de las diferentes carreras de
Maestro Técnico y Profesor Técnico, como
la
incorporación de lenguaje académico a los efectos
del desarrollo de producciones escritas. Esta Área
tendrá especial vinculación con el NFPEE y el NFPEO.

Ingles Técnico

Mecanización
Agrícola
Agrimensura y
Riego

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
Agrarias

Instituto
Matemática y
Ciencias
Departamento
Matemática

Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
Lenguas
extranjeras
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Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Didáctica - Prácticas Profesionales
7. Didáctica y
Prácticas
Profesionales

Esta área se dedica principalmente al estudio y
análisis de las prácticas de enseñanza situadas en la
enseñanza agraria. Desde esa perspectiva aborda el
estudio de la didáctica, de las teorías de la
enseñanza, significándola en los contextos sociales e
institucionales de la enseñanza tecnológica o
profesional y en la enseñanza de un objeto que
puede ser una técnica, una práctica tecnológica o
una práctica social denominada trabajo o profesión.
También estudia
la naturaleza de los saberes
técnicos y tecnológicos, concebidos como sistemas
de acciones y su rol social. Como el estudio de
aspectos prácticos, técnicos y metodológicos de la
actividad docente y el uso creativo de las tecnologías
digitales como soporte de tecnologías educativas.
Iniciando a los alumnos en el campo de la
investigación educativa y didáctica, mediante la
consideración de
problemas de carácter práctico,
epistemológico, metodológico y teóricos de la
investigación de los objetos señalados y la
construcción de la didáctica de la tecnología.
Todo esto a la par que se introduce al alumno en el
desarrollo reflexivo de prácticas profesionales
concretas, docentes y técnicas, mediante propuestas
de formación en los propios escenarios de actividad
profesional, con el objetivo de vincular la teoría y la
práctica, pero en particular significando experiencias
que actúan en la construcción de su identidad
profesional. En el marco de estas experiencias
también se pretende hacer explícitos los procesos de
transposición didáctica que se realizan desde las
prácticas sociales.

Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de la
Producción
Animal
Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de la
Producción
Vegetal

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
Agrarias

Prácticas
Profesionales
de Gestión
Educativa
Prácticas
Profesionales
de Inclusión
Educativa y
laboral

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Equivalente:
8. Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

Resulta ser un campo disciplinar que permite
miradas históricas, pedagógicas y filosóficas sobre
la educación en general, el sistema educativo y la
educación técnica y tecnológica en particular, del
nivel
medio
o
terciario.
Este
trabajo
interrelacionado hace foco en el conocimiento de
procesos educativos en el campo técnico y
tecnológico. Para eso tendrá especial vinculación
con el Área Didáctica y el Área Tecnológica
Específica, la que se concretará en espacios de
intercambio y profundización académica a través de
seminarios, talleres y otros.
También estudia los procedimientos, naturaleza y
condiciones de posibilidad y de validez del
conocimiento, para que los futuros docentes se
interroguen sobre los supuestos, las teorías y las
prácticas derivadas de las mismas, en cualquier
campo de producción científico -tecnológica y, en
particular, en las disciplinas que componen las
llamadas Ciencias de la Educación.

Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica
Epistemología

Instituto
Ciencias de la
Educación
Departamento
Filosófico Histórico Pedagógico

31

Consejo de Formación en Educación - ANEP
Plan 2017 - Carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico
Se pretende que la reflexión epistemológica
proporcione
herramientas
intelectuales
que
permitan desarrollar una visión crítica de las
problemáticas educacionales y del desarrollo
histórico del saber, su contextualización en el
presente y su proyección hacia el futuro.

9. Sociología
Educación y
Trabajo

10. Psicología y
Cognición

6. Comunicación
Técnica y
Académica

Esta Área se dedica al conocimiento y desarrollo de
los saberes relacionados con la vida del hombre en
sociedad y especialmente en los sub campos que
se relacionan con la formación y futura actividad
del Maestro Técnico y el Profesor Técnico: el
Trabajo y la Educación.

Sociología
Educación y
Trabajo

Instituto
Ciencias de la
Educación

Este campo aborda el estudio de los fundamentos
psicológicos de la tarea educativa. Para eso
estudia los procesos de producción de subjetividad,
con una concepción del desarrollo y la evolución
humana. Desde la perspectiva evolutiva se estudia
el qué, el cómo, el por qué, el para qué y el cuándo
de las conductas y comportamientos que se van
dando en el ciclo vital en relación al proceso de
desarrollo. Trata las conceptualizaciones relativas a
los procesos de subjetivación, articulándolas con las
teorías clásicas de referencia para la Psicología
Evolutiva. Desde la Psicología de la Educación
aborda los procesos de subjetivación implícitos en
las relaciones de enseñanza y aprendizaje.
Por otra parte se aborda el aporte actual de
diferentes disciplinas a la comprensión de la
cognición, incluyendo la psicología cognitiva y de
las neurociencias, para comprender, desde una
perspectiva multidimensional, su rol en el
aprendizaje.

Psicología
Evolutiva y de
la Educación

Instituto
Ciencias de la
Educación

Aprendizaje y
cognición

Departamento
Área
Psicológica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar,
interpretar, decodificar, transmitir y producir
información académica, técnica y tecnológica, en
forma oral y escrita en lengua materna y lenguas
extranjeras -Inglés Técnico, Portugués o Francés-.
Se pretende fortalecer el dominio del vocabulario
técnico específico del campo de las diferentes
carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico,
como la incorporación de lenguaje académico a
los efectos del desarrollo de producciones escritas.
Esta Área tendrá especial vinculación con el Área
Tecnológica Específica de cada carrera. Integra el
NFPEE y el NFPO

Lengua
Materna

Instituto
Humanidades
y Artes

Departamento
Área
Sociológica

Departamento
de Español
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Análisis de Sistemas y Modelos Tecnológicos
Agropecuarios de la Producción Animal

22

Tecnologías y Técnicas Profesionales de la
Producción Animal

61

Análisis de Sistemas y Modelos Tecnológicos
Agropecuarios de la Producción Vegetal

--

Tecnologías y Técnicas Profesionales de la
Producción Vegetal

--

Economía Agraria y Agro
negocios

Gestión de Empresas

28

Agroindustrias

7

Recursos Naturales,
Conservación y Producción

Conservación de RRNN y Sustentabilidad

12

Mecanización Agrícola

5

Agrimensura y Riego

7

Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Producción
Animal
1.

2.

3.

4.

Tecnologías de la Producción
Animal

Tecnologías de la Producción
Vegetal

83

--

5.

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico - tecnológicos

Estadística Agropecuaria

9

6.

Comunicación Técnica y
Académica

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

(NFPEO)

9

Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Producción Animal
Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Producción Vegetal
Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

85

7.

8.

Didáctica y Prácticas
Profesionales

Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

35

24

9

--

18

85

61
61

9.

Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

10.

Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8

16

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

24

110
160
85
15
370
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Producción
Vegetal
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tecnologías de la Producción
Animal

Tecnologías de la Producción
Vegetal

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Análisis de Sistemas y Modelos Tecnológicos
Agropecuarios de la Producción Animal

--

Tecnologías y Técnicas Profesionales de la
Producción Animal

--

Análisis de Sistemas y Modelos Tecnológicos
Agropecuarios de la Producción Vegetal

-22

Tecnologías y Técnicas Profesionales de la
Producción Vegetal

45

Economía Agraria y Agro
negocios

Gestión de Empresas

28

Agroindustrias

7

Recursos Naturales,
Conservación y Producción

Conservación de RRNN y Sustentabilidad

12

Mecanización Agrícola

21

Agrimensura y Riego

7

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico - tecnológicos

Estadística Agropecuaria

9

Comunicación Técnica y
Académica

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

(NFPEO)

9

Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Producción Animal
Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Producción Vegetal
Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

85

Didáctica y Prácticas
Profesionales

Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

67

40

9

--

85

61

Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

10.

Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8
Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

18

60

9.

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

35

16
24

110
160
85
15
370
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Como parte de las competencias profesionales descriptas, además de los saberes teóricos y
prácticos involucrados en ellas, la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje que se pone en
juego en este

plan de estudios pretende desarrollar en el estudiante

un conjunto de

habilidades que actúan como recursos internos y son requeridas en su desempeño profesional.
Entre esas habilidades podemos mencionar las de17:
1.

Organización y planificación.

2.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

3.

Utilización de tecnologías digitales.

4.

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.

5.

Adaptación a situaciones nuevas.

6.

Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional.

7.

Interacción con expertos de otras áreas y contextos.

8.

Análisis y síntesis.

9.

Trabajo en equipos (específicos y multidisciplinares).

10. Crítica y autocrítica
El desarrollo y estímulo de estas habilidades se abordará como intencionalidad del conjunto de
los componentes formativos de la carrera. Su consecución dependerá de un conjunto de
iniciativas distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Su desarrollo
deberá, por tanto, ser una política explícita de los Departamentos involucrados.

17

Según encuesta sobre habilidades profesionales realizada a Egresados de estas carreras, Inspectores y Directores
de Centros de educación Tecnológica, Julio 2017, Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor Técnico CFE.
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CFE - ANEP
Carreras de Formación en Educación en
Ciencias y Tecnologías de la Administración y la Contabilidad:
Titulaciones Docentes y de Educadores (de grado):

Profesor Técnico en Administración
Profesor Técnico en Contabilidad y Economía

Perfil Profesional de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico
Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma como profesionales
de la educación técnica y profesional, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos
y tecnológicos, actuando con competencia profesional en el desarrollo de acciones educativas y
en la resolución de problemas propios de su práctica profesional, la que supone el desarrollo de
las siguientes funciones:
- Desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la tecnología o el trabajo.
- Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos.
- Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.
- Vincular actores educativos, académicos o de ámbitos del trabajo y la producción.
- Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.
- Actuar en procesos de investigación que aporten al conocimiento de la educación técnica y la
mejora de la calidad de la enseñanza.
Campo de Actividad Laboral/Profesional
Desarrolla su actividad docente, en forma individual o colectiva, cumpliendo sus funciones en
instituciones de educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio
superior o terciario no universitario, en el campo de la educación formal o no formal.
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Descripción de Competencias Profesionales de Maestros Técnicos y Profesores
Técnicos
Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existen un conjunto de
competencias complejas que la formación de educadores debe desarrollar. Se busca formar
profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar
respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes
en diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas 18. Por lo
tanto, la formación inicial de los Maestros Técnicos y Profesores Técnicos propone facilitar
caminos para que estos, en las funciones que desarrollan como educadores y o como técnicos
en un área específica, sean capaces como profesionales de la docencia técnica de:
a.

Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el continuo
mejoramiento de su quehacer educativo.

b.

Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma de
decisiones y la acción transformadora.

c.

Poseer, y poder poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares.

d.

Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas educativas y
profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas superadoras.

e.

Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución
donde se desempeña como profesional.

f.

Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e

implicarse y participar

activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe.
g.

Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que se
desempeñe.

h.

Hacer uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías
aplicadas en la educación.

i.

Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus acciones y
sobre sus pensamientos.

j.

Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas básicas
de investigación educativa.

k.

Proyectar y continuar su desarrollo profesional.

l.

Diseñar, planificar

y desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la

tecnología o el trabajo como objeto, medio o contexto didáctico.

18

Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017. CFE - ANEP
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m. Establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la tecnología, desde una
perspectiva prospectiva.
n.

Transponer didácticamente saberes desde los espacios en los cuales circula y se produce,
como desde los espacios en los cuales se aplica, es decir desde las prácticas sociales
significativas como el trabajo y la producción, a los espacios institucionales en los cuales se
enseña.

o.

Actuar con habilidad y eficacia, en el nivel de autonomía propio de su perfil profesional
específico, como técnico de nivel superior en el área técnico - tecnológica de su
especialidad.

Descripción de Competencia Profesional Técnico - Tecnológica (específica)
Maestros Técnicos, Profesores Técnicos y otros educadores del campo tecnológico presentan
una competencia profesional específica propia de cada especialidad de egreso y referida a un
área técnica, tecnológica o productiva de ejercicio profesional, las que se diferencian por sus
contextos socio - técnicos, por sus fundamentos tecnológicos y por sus prácticas técnicas o de
trabajo.
La competencia profesional técnico - tecnológica o específica de estos profesionales constituye
un saber actuar complejo que abarca cuatro dimensiones básicas19 y un conjunto dinámico de
recursos internos, como ser saberes, actitudes, valores, capacidades y habilidades, todos ellos
articulados

desde el sentido de las prácticas socio - técnicas que desarrollan o en las que

participan:

19

Se toma como referencia la propuesta de práctica tecnológica como practica social y cultural, de Pacey, Arnold.
(1999), Meaning in Technology. The MIT Press. Cambridge,
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Profesor Técnico en Administración
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema procesual, tecnológico y laboral relacionado con el área
de la administración; es decir referido a la administración y gestión de las organizaciones, al
comportamiento organizacional, a los recursos humanos, al marketing, a los procesos y sistemas de
información y documentación comercial, teniendo en cuenta la normativa vigente en el área laboral,
fiscal y comercial.
Dimensión
Tecnológica

En todas las áreas de ejercicio de su profesión, identifica problemas, diseña, proyecta
y desarrolla soluciones en forma autónoma, conjugando en sus diseños aspectos
creativos y tecnológicos. Domina un conjunto de saberes tecnológicos y los pone en
acción en la toma de decisiones que orienta su actividad. Modeliza procesos o
situaciones, realiza análisis tecnológicos, adecua nuevas tecnologías y fundamenta
sus acciones, determinando en forma previa su impacto.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas profesionales o sistemas de acción, tales como
sistemas de gestión e información relacionados a la empresa, y sus recursos, aplicando
procesos, regulaciones, métodos de trabajo, normativas, medios, software e
instrumentos propios de éste.
Tanto en lo genérico como en lo específico de su campo profesional productivo y
tecnológico puede comunicarse, realizar e interpretar representaciones o investigar y
procesar información relevante, utilizando formas, códigos y simbologías propios de su
hacer profesional. También
utilizar sistemas y software de comunicación y
representación de uso específico en el campo de la administración.

Dimensión
Socio organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la planificación,
-organización y gestión de los procesos de trabajo y producción propios de su área de
actividad, integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales pertinentes

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Profesor Técnico en Contabilidad y Economía
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema procesual, tecnológico y laboral relacionado con la
producción vegetal en empresas agropecuarias, realizando acciones profesionales técnicas y operativas
o secuencias de trabajo lógicas, eficientes y seguras, que contribuyan a la calidad de la producción.
Dimensión
Tecnológica

En todas las áreas de ejercicio de su profesión, identifica problemas, diseña, simula,
proyecta y desarrolla soluciones en forma autónoma, conjugando en sus diseños
aspectos creativos y tecnológicos. Domina un conjunto de saberes tecnológicos y los
pone en acción en la toma de decisiones que orienta su actividad. Modeliza procesos o
situaciones, realiza análisis tecnológicos, adecua nuevas tecnologías y fundamenta
sus acciones, determinando en forma previa su impacto.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas profesionales, sistemas de acción, metodologías de
trabajo, sistemas de información y gestión relacionadas a las áreas contables,
aplicando procesos, regulaciones, normativas legales y tributarias, software específico
e instrumentos propios de ésta. En lo específico de su campo profesional puede
comunicarse, realizar e interpretar representaciones o buscar y procesar información
relevante, utilizando formas, códigos y simbologías propios de su hacer profesional.
También instalar y utilizar sistemas y software de comunicación y representación de
uso específico en el campo de la producción agropecuaria.

Dimensión
Socio
organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la planificación,
organización
y gestión de los procesos de trabajo y producción propios de su área de
actividad, integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales pertinentes.
Promueve el trabajo en equipo y el correcto establecimiento de relaciones laborales.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Áreas Disciplinares de las Carreras de Grado y otras titulaciones:
Descripción de los módulos de saberes disciplinares, teóricos y prácticos, que permiten la
organización de los tres núcleos formativos que estructuran la carrera en diversos componentes
formativos, se organizan desde una perspectiva disciplinar o interdisciplinar y dan cuenta de
uno o varios dominios expresados específicamente en el perfil del título, siendo consistentes
metodológica y conceptualmente con este.

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Específico:
Área
Disciplinar:
1. Administración

2. Contable

3. Bases jurídicas

Descripción

Sub Áreas
Disciplinares

Desarrollo a
cargo de:

Esta área se dedica al estudio de los fundamentos y
principios de la Administración, proporcionando una
visión general del proceso de gestión y de los
saberes que interviene en él, como del
funcionamiento de las organizaciones.
Se abordan las situaciones típicas que debe afrontar
un Gerente de Recursos Humanos en las
organizaciones
y
las
prácticas
profesionales
necesarias, tanto para la resolución de problemas,
como para el diseño y la implementación de
proyectos de gestión, racionalización, marketing,
análisis tributario, administración de los recursos
humanos, de relaciones interpersonales, de relaciones
jerárquicas o de los diferentes recursos de la empresa
y del plan de negocios.

Administración

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

El objetivo de esta área es desarrollar un sólido
conocimiento de los aspectos sustanciales de la
disciplina contable y de sus técnicas de análisis y
diseño, centrando su actividad fundamentalmente en
la información y el control, en general, sobre las
operaciones que tienen un impacto financiero en las
organizaciones.
Se estudia la forma de integrar la toma de decisiones,
los sistemas de información organizacionales, los
contables y tributarios que provean información
relevante.
Considerando la información contable como parte del
sistema de información de una organización.

Contable

Esta área trata los saberes básicos de las disciplinas
del Derecho, referidos al estudio y análisis de la
normativa que incide en la constitución y
funcionamiento de una organización, así como los
conocimientos específicos del marco jurídico que
regula las actividades de todas las organizaciones y
la aplicación práctica vinculada a los distintos ámbitos
de la gestión de la misma.

Bases Jurídicas

Departamento
de Ciencias y
Tecnologías de
la
Administración
y la
Contabilidad

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Ciencias y
Tecnologías de
la
Administración
y la
Contabilidad

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Ciencias y
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También estudia el campo del Derecho privado, del
empresario, su función y características el empresario
societario. Como la competencia de los organismos
estatales en materia tributaria, su estructura y
sanciones.
4. Bases
Económicas

Esta área aborda los conocimientos básicos
imprescindibles para poder realizar y comprender un
análisis a nivel micro y macroeconómico. Para ello
deberán dominar el manejo de los conceptos y
procedimientos que permiten el dominio y el
desarrollo de las variables económicas que tienen
incidencia en la gestión de la empresa,
la
comprensión de estas variables permitirá la efectiva
administración de los recursos de la empresa.

5. Bases
científicas para
la comprensión
de fenómenos
técnico tecnológicos

El objetivo de esta área es abordar el conjunto de
saberes científicos aplicados al campo específico de
cada área tecnológica.
También aborda el estudio de contenidos
matemáticos que son relevantes para su formación,
dotándolo de las herramientas teóricas que los
sustentan, las destrezas y estrategias matemáticas
en la resolución de problemas tecnológicos.

6. Comunicación
Técnica y
Académica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar, interpretar,
decodificar, transmitir y producir información
académica, técnica y tecnológica, en forma oral y
escrita en lengua materna y lenguas extranjeras Inglés Técnico, Portugués o Francés-. Se pretende
fortalecer el dominio del vocabulario técnico
específico del campo de las diferentes carreras de
Maestro Técnico y Profesor Técnico, como
la
incorporación de lenguaje académico a los efectos del
desarrollo de producciones escritas. Esta Área tendrá
especial vinculación con el NFPEE y el NFPEO.

Tecnologías de
la
Administración
y la
Contabilidad
Bases
económicas

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Ciencias y
Tecnologías de
la
Administración
y la
Contabilidad

Matemática
aplicada

Instituto
Matemática y
Ciencias

Matemática
Financiera

Departamento
Matemática

Ingles Técnico

Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
Lenguas
extranjeras

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Didáctica - Prácticas Profesionales
7. Didáctica y
Prácticas
Profesionales

Esta área se dedica principalmente al estudio y
análisis de las prácticas de enseñanza situadas en la
enseñanza de la administración y la contabilidad.
Desde esa perspectiva aborda el estudio de la
didáctica, de las teorías de la enseñanza,
significándola en
los contextos sociales e
institucionales de la enseñanza tecnológica o
profesional y en la enseñanza de un objeto que
puede ser una técnica, una práctica tecnológica o una
práctica social denominada trabajo o profesión.
También estudia
la naturaleza de los saberes
técnicos y tecnológicos, concebidos como sistemas de
acciones y su rol social. Como el estudio de aspectos

Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de la
Administración
Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de la
Contabilidad

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Ciencias y
Tecnologías de
la
Administración
y la
Contabilidad
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prácticos, técnicos y metodológicos de la actividad
docente y el uso creativo de las tecnologías digitales
como soporte de tecnologías educativas.
Iniciando a los alumnos en el campo de la
investigación educativa y didáctica, mediante la
consideración de
problemas de carácter práctico,
epistemológico, metodológico y teóricos de la
investigación de los objetos señalados y la
construcción de la didáctica de la tecnología.
Todo esto a la par que se introduce al alumno en el
desarrollo reflexivo de prácticas profesionales
concretas, docentes y técnicas, mediante propuestas
de formación en los propios escenarios de actividad
profesional, con el objetivo de vincular la teoría y la
práctica, pero en particular significando experiencias
que actúan en la construcción de su identidad
profesional. En el marco de estas experiencias
también se pretende hacer explícitos los procesos de
transposición didáctica que se realizan desde las
prácticas sociales.

Prácticas
Profesionales
de Gestión
Educativa
Prácticas
Profesionales
de Inclusión
Educativa y
Laboral

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Equivalente:
8. Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

9. Sociología
Educación y
Trabajo

Resulta ser un campo disciplinar que permite
miradas históricas, pedagógicas y filosóficas sobre
la educación en general, el sistema educativo y la
educación técnica y tecnológica en particular, del
nivel medio o terciario. Este trabajo interrelacionado
hace foco en el conocimiento de procesos
educativos en el campo técnico y tecnológico. Para
eso
tendrá especial vinculación con el Área
Didáctica y el Área Tecnológica Específica, la que se
concretará en espacios de intercambio y
profundización académica a través de seminarios,
talleres y otros.
También estudia los procedimientos, naturaleza y
condiciones de posibilidad y de validez del
conocimiento, para que los futuros docentes se
interroguen sobre los supuestos, las teorías y las
prácticas derivadas de las mismas, en cualquier
campo de producción científico -tecnológica y, en
particular, en las disciplinas que componen las
llamadas Ciencias de la Educación.
Se pretende que la reflexión epistemológica
proporcione
herramientas
intelectuales
que
permitan desarrollar una visión crítica de las
problemáticas educacionales y del desarrollo
histórico del saber, su contextualización en el
presente y su proyección hacia el futuro.

Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

Instituto
Ciencias de la
Educación

Epistemología

Departamento
Filosófico Histórico Pedagógico

Esta Área se dedica al conocimiento y desarrollo de
los saberes relacionados con la vida del hombre en
sociedad y especialmente en los sub campos que se
relacionan con la formación y futura actividad del
Maestro Técnico y el Profesor Técnico: el Trabajo y
la Educación.

Sociología
Educación y
Trabajo

Instituto
Ciencias de la
Educación
Departamento
Área
Sociológica
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10. Psicología y
Cognición

6. Comunicación
Técnica y
Académica

Este campo aborda el estudio de los fundamentos
psicológicos de la tarea educativa. Para eso estudia
los procesos de producción de subjetividad, con una
concepción del desarrollo y la evolución humana.
Desde la perspectiva evolutiva se estudia el qué, el
cómo, el por qué, el para qué y el cuándo de las
conductas y comportamientos que se van dando en
el ciclo vital en relación al proceso de desarrollo.
Trata las conceptualizaciones relativas a los
procesos de subjetivación, articulándolas con las
teorías clásicas de referencia para la Psicología
Evolutiva. Desde la Psicología de la Educación
aborda los procesos de subjetivación implícitos en
las relaciones de enseñanza y aprendizaje.
Por otra parte se aborda el aporte actual de
diferentes disciplinas a la comprensión de la
cognición, incluyendo la psicología cognitiva y de las
neurociencias, para comprender, desde una
perspectiva multidimensional, su rol en el
aprendizaje.

Psicología
Evolutiva y de
la Educación

Instituto
Ciencias de la
Educación

Aprendizaje y
cognición

Departamento
Área
Psicológica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar,
interpretar, decodificar, transmitir y producir
información académica, técnica y tecnológica, en
forma oral y escrita en lengua materna y lenguas
extranjeras -Inglés Técnico, Portugués o Francés-.
Se pretende fortalecer el dominio del vocabulario
técnico específico del campo de las diferentes
carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico,
como la incorporación de lenguaje académico a los
efectos del desarrollo de producciones escritas.
Esta Área tendrá especial vinculación con el Área
Tecnológica Específica de cada carrera. Integra el
NFPEE y el NFPO

Lengua
Materna

Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
de Español
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Profesor Técnico en Administración
1.

Administración

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Administración
83

2.

Contable

Contable

30

3.

Bases Jurídicas

Bases jurídicas

20

4.

Bases Económicas

Bases Económicas

---

83
30
20
---

5.

6.

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico - tecnológicos

Matemática aplicada

9

Matemática financiera

9

Comunicación Técnica y
Académica

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

9

(NFPEO)

7.

Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Administración

85

8.

Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

61

9.

Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

10.

Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

18

18

85

61

16
24

110
160
85
15
370

45

Consejo de Formación en Educación - ANEP
Plan 2017 - Carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico

Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Profesor Técnico en Contabilidad y
Economía20
1.

Administración

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Administración

30
30

2.

Contable

Contable

73
73

3.

Bases Jurídicas

Bases jurídicas

20

4.

Bases Económicas

Bases Económicas

10

20
10
5.

6.

7.

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico - tecnológicos

Matemática aplicada

9

Matemática Financiera

9

Comunicación Técnica y
Académica

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

9

(NFPEO)

Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Contabilidad

85

Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

61

9.

Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

10.

Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8

8.

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

18

18
85

61

16
24

110
160
85
15
370

20

Es importante resaltar que la formación brindada en esta especialidad no resulta habilitante a la docencia en la
totalidad de los cursos que se imparten en el CETP. Para habilitar a los Profesores Técnicos en Contabilidad y
Economía en algunas de esas situaciones se requerirá que los mismos realicen cursos de especialización y/o post
títulos definidos a partir de criterios sugeridos por el referente correspondiente.
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Como parte de las competencias profesionales descriptas, además de los saberes teóricos y
prácticos involucrados en ellas, la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje que se pone en
juego en este

plan de estudios pretende desarrollar en el estudiante

un conjunto de

habilidades que actúan como recursos internos y son requeridas en su desempeño profesional.
Entre esas habilidades podemos mencionar las de21:
1. Organización y planificación.
2. Resolución de problemas y toma de decisiones.
3. Utilización de tecnologías digitales.
4. Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.
5. Adaptación a situaciones nuevas.
6. Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional.
7. Interacción con expertos de otras áreas y contextos.
8. Análisis y síntesis.
9. Trabajo en equipos (específicos y multidisciplinares).
10. Crítica y autocrítica
El desarrollo y estímulo de estas habilidades se abordará como intencionalidad del conjunto de
los componentes formativos de la carrera. Su consecución dependerá de un conjunto de
iniciativas distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Su desarrollo
deberá, por tanto, ser una política explícita de los Departamentos involucrados.

21

Según encuesta sobre habilidades profesionales realizada a Egresados de estas carreras, Inspectores y Directores
de Centros de educación Tecnológica, Julio 2017, Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor Técnico CFE.
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CFE - ANEP
Carreras de Formación en Educación
en Tecnologías de la Construcción
Titulaciones Docentes y de Educadores (de grado):

Maestro Técnico en Construcción
Perfil Profesional de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico
Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma como profesionales
de la educación técnica y profesional, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos
y tecnológicos, actuando con competencia profesional en el desarrollo de acciones educativas y
en la resolución de problemas propios de su práctica profesional, la que supone el desarrollo de
las siguientes funciones:
- Desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la tecnología o el trabajo.
- Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos.
- Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.
- Vincular actores educativos, académicos o de ámbitos del trabajo y la producción.
- Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.
- Actuar en procesos de investigación que aporten al conocimiento de la educación técnica y la
mejora de la calidad de la enseñanza.

Campo de Actividad Laboral/Profesional
Desarrolla su actividad docente, en forma individual o colectiva, cumpliendo sus funciones en
instituciones de educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio
superior o terciario no universitario, en el campo de la educación formal o no formal.
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Descripción de Competencias Profesionales de Maestros Técnicos y Profesores
Técnicos
Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existen un conjunto de
competencias complejas que la formación de educadores debe desarrollar. Se busca formar
profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar
respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes
en diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas 22. Por lo
tanto, la formación inicial de los Maestros Técnicos y Profesores Técnicos propone facilitar
caminos para que estos, en las funciones que desarrollan como educadores y o como técnicos
en un área específica, sean capaces como profesionales de la docencia técnica de:
a.

Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el continuo
mejoramiento de su quehacer educativo.

b.

Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma de
decisiones y la acción transformadora.

c.

Poseer, y poder poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares.

d.

Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas educativas y
profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas superadoras.

e.

Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución
donde se desempeña como profesional.

f.

Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e

implicarse y participar

activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe.
g.

Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que se
desempeñe.

h.

Hacer uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías
aplicadas en la educación.

i.

Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus acciones y
sobre sus pensamientos.

j.

Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas básicas
de investigación educativa.

k.

Proyectar y continuar su desarrollo profesional.

l.

Diseñar, planificar

y desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la

tecnología o el trabajo como objeto, medio o contexto didáctico.
22

Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017. CFE - ANEP
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m. Establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la tecnología, desde una
perspectiva prospectiva.
n.

Transponer didácticamente saberes desde los espacios en los cuales circula y se produce,
como desde los espacios en los cuales se aplica, es decir desde las prácticas sociales
significativas como el trabajo y la producción, a los espacios institucionales en los cuales se
enseña.

o.

Actuar con habilidad y eficacia, en el nivel de autonomía propio de su perfil profesional
específico, como técnico de nivel superior en el área técnico - tecnológica de su
especialidad.

Descripción de Competencia Profesional Técnico - Tecnológica (específica)
Maestros Técnicos, Profesores Técnicos y otros educadores del campo tecnológico presentan
una competencia profesional específica propia de cada especialidad de egreso y referida a un
área técnica, tecnológica o productiva de ejercicio profesional, las que se diferencian por sus
contextos socio - técnicos, por sus fundamentos tecnológicos y por sus prácticas técnicas o de
trabajo.
La competencia profesional técnico - tecnológica o específica de estos profesionales constituye
un saber actuar complejo que abarca cuatro dimensiones básicas23 y un conjunto dinámico de
recursos internos, como ser saberes, actitudes, valores, capacidades y habilidades, todos ellos
articulados

desde el sentido de las prácticas socio - técnicas que desarrollan o en las que

participan:

23

Se toma como referencia la propuesta de práctica tecnológica como practica social y cultural, de Pacey, Arnold.
(1999), Meaning in Technology. The MIT Press. Cambridge,
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Maestro Técnico en Construcción
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema procesual, tecnológico y laboral relacionado con el
quehacer arquitectónico y su materialización, vinculado a la Investigación y el desarrollo de la Industria
Construcción.
Dimensión
Tecnológica

Domina un conjunto de saberes tecnológicos y los pone en acción en la toma de
decisiones que orienta su actividad. Realiza análisis tecnológicos, integra nuevas
tecnologías y fundamenta sus acciones a través del trabajo prospectivo.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, a partir de las cuales “actuar”
es el incentivo que estimula la creatividad en equipo, (multidisciplinario e
interdisciplinario) en la Construcción, integrando la disciplina arquitectónica a la que
pertenece y de la que en gran medida depende la capacidad de innovar, proponiendo
nuevas metodologías tecnológicas, de forma de adquirir y desarrollar nuevas
potencialidades.

Dimensión
Socio organizativa

Desarrolla con otros profesionales o técnicos, la planificación, organización y gestión
-de los procesos y recursos de producción propios de su área de actividad, integrando
las dimensiones económicas, técnicas y sociales

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Áreas Disciplinares de las Carreras de Grado y otras titulaciones:
Descripción de los módulos de saberes disciplinares, teóricos y prácticos, que permiten la
organización de los tres núcleos formativos que estructuran la carrera en diversos componentes
formativos, se organizan desde una perspectiva disciplinar o interdisciplinar y dan cuenta de
uno o varios dominios expresados específicamente en el perfil del título, siendo consistentes
metodológica y conceptualmente con este.

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Específico:
Área
Disciplinar:
1.

Análisis de
Sistemas y
Modelos
Tecnológicos

2. Control

3. Análisis de la
materializació
n de la
Arquitectura

Descripción

Sub Áreas
Disciplinares

Desarrollo a
cargo de:

El objetivo de esta área es desarrollar capacidad de
análisis tecnológico y pensamiento lógico, como
proporcionar el conjunto de conceptos tecnológicos
que posibilitan el modelado de los procesos del
campo de la construcción, facilitando el uso de este
conocimiento en la comprensión y resolución de los
problemas
específicos de éste campo y el
procesamiento de datos.

Análisis de
Sistemas y
Modelos
Tecnológicos
de la
Construcción

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

El objetivo
de esta área es proporcionar los
conceptos fundamentales científicos y tecnológicos
que posibilitan el control de procesos específicos de
la construcción que hacen a la seguridad, a la salud
ocupacional, a la calidad de los procesos
desarrollados y a la higiene ambiental.

Control

Esta área disciplinar aborda el estudio de la
materialización de la arquitectura: modelización,
generación de hipótesis, ensayos, conclusiones.
Supone por parte del estudiante, el manejo de
competencias específicas.

Análisis de la
materialización
de la
arquitectura

Departamento
de Tecnologías
de la
Construcción.
Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
de la
Construcción.

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
de la
Construcción

4. Procesos de
Gestión y
Control

Esta área disciplinar se dedica al estudio de los
fundamentos y principios que permiten realizar la
planificación, organización y gestión de los procesos
de trabajo y producción propios del campo de la
construcción, desarrollados en forma independiente o

Procesos de
Gestión y
Control

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
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trabajando en equipo junto a otros profesionales.
Departamento
de Tecnologías
de la
Construcción
5. Modelado e
información
digital para la
Materialización
de la
Arquitectura

En esta área se procura desarrollar, por parte del
futuro docente la comprensión del hecho constructivo
mediante el uso de herramientas digitales; esto
supone una serie de operaciones complejas:
decodificación de la información (procesos, diseño),
síntesis y evaluación de los datos, reconstrucción y
comunicación de lo reorganizado.

Modelado e
información
digital para la
Materialización
de la
Arquitectura

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

6. Comunicación
Técnica y
Académica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar, interpretar,
decodificar, transmitir y producir información
académica, técnica y tecnológica, en forma oral y
escrita en lengua materna y lenguas extranjeras Inglés Técnico, Portugués o Francés-. Se pretende
fortalecer el dominio del vocabulario técnico
específico del campo de las diferentes carreras de
Maestro Técnico y Profesor Técnico, como
la
incorporación de lenguaje académico a los efectos del
desarrollo de producciones escritas. Esta Área tendrá
especial vinculación con el NFPEE y el NFPEO.

Ingles Técnico

Instituto
Humanidades
y Artes

Departamento
de Tecnologías
de la
Construcción

Departamento
Lenguas
extranjeras

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Didáctica - Prácticas Profesionales

7. Didáctica y
Prácticas
Profesionales

Esta área se dedica principalmente al estudio y
análisis de las prácticas de enseñanza situadas en la
enseñanza de la construcción. Desde esa perspectiva
aborda el estudio de la didáctica, de las teorías de la
enseñanza, significándola en los contextos sociales e
institucionales de la enseñanza tecnológica o
profesional y en la enseñanza de un objeto que
puede ser una técnica, una práctica tecnológica o una
práctica social denominada trabajo o profesión.
También estudia
la naturaleza de los saberes
técnicos y tecnológicos, concebidos como sistemas de
acciones y su rol social. Como el estudio de aspectos
prácticos, técnicos y metodológicos de la actividad
docente y el uso creativo de las tecnologías digitales
como soporte de tecnologías educativas.
Iniciando a los alumnos en el campo de la
investigación educativa y didáctica, mediante la
consideración de
problemas de carácter práctico,
epistemológico, metodológico y teóricos de la
investigación de los objetos señalados y la
construcción de la didáctica de la tecnología.
Todo esto a la par que se introduce al alumno en el
desarrollo reflexivo de prácticas profesionales

Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de la
Construcción

Prácticas
Profesionales
de Gestión
Educativa

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

Departamento
de Tecnologías
de la
Construcción.

Prácticas
Profesionales
de Inclusión
Educativa y
Laboral

53

Consejo de Formación en Educación - ANEP
Plan 2017 - Carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico
concretas, docentes y técnicas, mediante propuestas
de formación en los propios escenarios de actividad
profesional, con el objetivo de vincular la teoría y la
práctica, pero en particular significando experiencias
que actúan en la construcción de su identidad
profesional. En el marco de estas experiencias
también se pretende hacer explícitos los procesos de
transposición didáctica que se realizan desde las
prácticas sociales.

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Equivalente:

8. Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

9. Sociología
Educación y
Trabajo

10. Psicología y
Cognición

Resulta ser un campo disciplinar que permite
miradas históricas, pedagógicas y filosóficas sobre
la educación en general, el sistema educativo y la
educación técnica y tecnológica en particular, del
nivel medio o terciario. Este trabajo interrelacionado
hace foco en el conocimiento de procesos
educativos en el campo técnico y tecnológico. Para
eso
tendrá especial vinculación con el Área
Didáctica y el Área Tecnológica Específica, la que se
concretará en espacios de intercambio y
profundización académica a través de seminarios,
talleres y otros.
También estudia los procedimientos, naturaleza y
condiciones de posibilidad y de validez del
conocimiento, para que los futuros docentes se
interroguen sobre los supuestos, las teorías y las
prácticas derivadas de las mismas, en cualquier
campo de producción científico -tecnológica y, en
particular, en las disciplinas que componen las
llamadas Ciencias de la Educación.
Se pretende que la reflexión epistemológica
proporcione
herramientas
intelectuales
que
permitan desarrollar una visión crítica de las
problemáticas educacionales y del desarrollo
histórico del saber, su contextualización en el
presente y su proyección hacia el futuro.

Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

Instituto
Ciencias de la
Educación

Epistemología

Departamento
Filosófico Histórico Pedagógico

Esta Área se dedica al conocimiento y desarrollo de
los saberes relacionados con la vida del hombre en
sociedad y especialmente en los sub campos que se
relacionan con la formación y futura actividad del
Maestro Técnico y el Profesor Técnico: el Trabajo y
la Educación.

Sociología
Educación y
Trabajo

Instituto
Ciencias de la
Educación

Este campo aborda el estudio de los fundamentos
psicológicos de la tarea educativa. Para eso estudia
los procesos de producción de subjetividad, con una
concepción del desarrollo y la evolución humana.
Desde la perspectiva evolutiva se estudia el qué, el
cómo, el por qué, el para qué y el cuándo de las
conductas y comportamientos que se van dando en
el ciclo vital en relación al proceso de desarrollo.
Trata las conceptualizaciones relativas a los

Psicología
Evolutiva y de
la Educación

Instituto
Ciencias de la
Educación

Aprendizaje y
cognición

Departamento
Área
Psicológica

Departamento
Área
Sociológica
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procesos de subjetivación, articulándolas con las
teorías clásicas de referencia para la Psicología
Evolutiva. Desde la Psicología de la Educación
aborda los procesos de subjetivación implícitos en
las relaciones de enseñanza y aprendizaje.
Por otra parte se aborda el aporte actual de
diferentes disciplinas a la comprensión de la
cognición, incluyendo la psicología cognitiva y de las
neurociencias, para comprender, desde una
perspectiva multidimensional, su rol en el
aprendizaje.

6. Comunicación
Técnica y
Académica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar,
interpretar, decodificar, transmitir y producir
información académica, técnica y tecnológica, en
forma oral y escrita en lengua materna y lenguas
extranjeras -Inglés Técnico, Portugués o Francés-.
Se pretende fortalecer el dominio del vocabulario
técnico específico del campo de las diferentes
carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico,
como la incorporación de lenguaje académico a los
efectos del desarrollo de producciones escritas.
Esta Área tendrá especial vinculación con el Área
Tecnológica Específica de cada carrera. Integra el
NFPEE y el NFPO

Lengua
Materna

Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
de Español
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Construcción

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1.

Análisis de Sistemas y Modelos
Tecnológicos

Análisis de Sistemas y Modelos Tecnológicos

50

Control

Control

2.

50
28
28

3.

Análisis de la materialización de la
arquitectura

Análisis de la materialización de la arquitectura

38

4.

Procesos de Gestión y Control

Procesos de Gestión y Control

20

5.

Modelado e información digital para
la Materialización de la Arquitectura

Modelado e información digital para la
Materialización de la Arquitectura

15

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

9

38

20

15
6.

7.
8.

9.

Comunicación Técnica y Académica

Didáctica y Prácticas Profesionales
Pedagogía, historia y filosofía de la
Educación Técnica y Tecnológica

Sociología Educación y Trabajo

10. Psicología y Cognición

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

(NFPEO)

Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Construcción

85

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

61

Sociología Educación y Trabajo

16

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8
Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

18
85

61

16
24

110
160
85
15
370
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Como parte de las competencias profesionales descriptas, además de los saberes teóricos y
prácticos involucrados en ellas, la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje que se pone en
juego en este

plan de estudios pretende desarrollar en el estudiante

un conjunto de

habilidades que actúan como recursos internos y son requeridas en su desempeño profesional.
Entre esas habilidades podemos mencionar las de24:
1.

Organización y planificación.

2.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

3.

Utilización de tecnologías digitales.

4.

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.

5.

Adaptación a situaciones nuevas.

6.

Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional.

7.

Interacción con expertos de otras áreas y contextos.

8.

Análisis y síntesis.

9.

Trabajo en equipos (específicos y multidisciplinares).

10. Crítica y autocrítica
El desarrollo y estímulo de estas habilidades se abordará como intencionalidad del conjunto de
los componentes formativos de la carrera. Su consecución dependerá de un conjunto de
iniciativas distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Su desarrollo
deberá, por tanto, ser una política explícita de los Departamentos involucrados.

24

Según encuesta sobre habilidades profesionales realizada a Egresados de estas carreras, Inspectores y Directores
de Centros de educación Tecnológica, Julio 2017, Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor Técnico CFE.
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Otras titulaciones terciarias (tecnicaturas):
●

Asistente Docente de Laboratorio de la Construcción

Perfil Profesional de las Tecnicaturas de Asistente Docente de Laboratorio de
Tecnología
Los Egresados de esta carrera pueden desempeñarse en forma autónoma o bajo supervisión,
como técnicos que colaboran con docentes en la preparación, organización y desarrollo de
prácticas de enseñanza o actividades experienciales de aprendizaje en laboratorios tecnológicos,
talleres,

contextos u entornos didácticos tecnológicos específicos y propios de su área de

egreso, así como en la producción de medios didácticos. Asistiendo a alumnos en la realización
de actividades de aprendizaje propias de los contextos didácticos tecnológicos o técnicos.
Poseen saberes didácticos, técnicos, tecnológicos y competencias profesionales específicas para
el ejercicio de su actividad en la educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio
básico o

superior, en el desarrollo de funciones de asistencia en

acciones docentes y la

resolución de problemas propios de su práctica técnica y tecnológica,

suponiendo esto el

desarrollo de las siguientes funciones:
- Asistir a docentes en el desarrollo de prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica y la
tecnología como objeto, medio o contexto didáctico.
- Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos de uso didáctico o
educativo en Laboratorios de Tecnologías y contextos educativos.
- Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.
- Actuar con otros actores educativos, académicos o del ámbito tecnológico.
- Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.
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Descripción

de

Competencias

Profesionales

de

los

Asistentes

Docentes

de

Laboratorios Tecnológicos
Como Asistentes Docentes
constituye un

para Laboratorios Tecnológicos su competencia profesional

saber actuar complejo que involucra un conjunto dinámico de capacidades,

habilidades, actitudes y saberes, que le posibilitan su ejercicio profesional y se diferencian
tanto por los contextos socio - técnicos en los que se manifiestan, como por los fundamentos
tecnológicos de cada área de actividad, permitiéndole:
- Actuar con habilidad y eficacia, en el nivel de autonomía propio de su perfil profesional, en la
organización y manejo de sistemas, equipos, software y materiales o recursos didáctico tecnológicos, propios de los ámbitos educativos tecnológico específicos de su área de egreso,
siendo su administración su responsabilidad directa.
- Asistir a docentes en el desarrollo de prácticas de enseñanza, como a estudiantes en
actividades de aprendizaje, vinculadas a lo técnico y a lo tecnológico como objeto, medio o
contexto de enseñanza o aprendizaje.
- Actuar en conjunto con personal docente o de gestión educativa y estudiantes, con el fin de
ejecutar sus tareas de asistencia docente.
- Instruir y asesorar a estudiantes en el manejo de instrumentos, equipos y software propios
de contextos educativos tecnológicos específicos de su área de egreso.
- Diseñar, producir, adaptar y utilizar recursos didácticos requeridos para el desarrollo de
prácticas de enseñanza o aprendizaje en ámbitos educativos tecnológicos, principalmente
mediante el uso de tecnologías digitales
- Introducir nuevas tecnologías en su práctica profesional.

Su competencia técnico - tecnológica o específica constituye un saber actuar complejo que
abarca cuatro dimensiones básicas

y un conjunto dinámico de recursos internos, como ser

saberes, actitudes, valores, capacidades y habilidades, todos ellos articulados desde el sentido
de las prácticas socio - técnicas que desarrollan o en las que participan:
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Asistente Docente de Laboratorio de Tecnología de la Construcción
Competencia profesional técnico - tecnológica

Contexto socio - técnico: vinculado al sistema procesual, tecnológico y laboral relacionado con el
quehacer arquitectónico y su materialización, vinculado a la Investigación y el desarrollo de la Industria
Construcción.
Dimensión
Tecnológica

Domina un conjunto de saberes tecnológicos y los pone en acción en la toma de
decisiones que orienta su actividad autónoma y supervisada. Realiza análisis
tecnológicos, integra nuevas tecnologías y fundamenta sus acciones.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, algunas bajo supervisión, tales
como operar, montar, instalar, reparar, mantener y administrar sistemas, estructuras,
mecanismos, equipos y propios del Laboratorio de Construcción, aplicando dispositivos
procesos, regulaciones, normativas, medios, software e instrumentos de medición
propios de éste.
En lo específico de su campo productivo y tecnológico puede comunicarse, realizar e
interpretar representaciones o buscar y procesar información relevante, utilizando
formas, códigos y simbologías propios de su hacer profesional. Así como utilizar
sistemas de gestión, comunicación y representación de uso específico en el campo de
la Construcción.

Dimensión
Socio organizativa

Desarrolla con otros profesionales o técnicos, la planificación, organización y gestión
-de los procesos y recursos de producción propios de los Laboratorios de Construcción,
integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Asistente Docente de Laboratorio de
Construcción

Sub Área Disciplinar:

1.

Análisis de Sistemas y Modelos
Tecnológicos

Análisis de Sistemas y Modelos Tecnológicos

Control

Control

2.

3.

Créditos
exigidos:

30

30

17

17

23

23
12

Análisis de la materialización de la
arquitectura

Análisis de la materialización de la arquitectura

4.

Procesos de Gestión y Control

Procesos de Gestión y Control

12

5.

Modelado e información digital para
la Materialización de la Arquitectura

Modelado e información digital para la
Materialización de la Arquitectura

13

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

9

6.

7.
8.

9.

13

Comunicación Técnica y Académica

Didáctica y Prácticas Profesionales
Pedagogía, historia y filosofía de la
Educación Técnica y Tecnológica

Sociología Educación y Trabajo

10. Psicología y Cognición

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

(NFPEO)

Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Construcción

22

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

18

Sociología Educación y Trabajo

16

Psicología del Aprendizaje

9

Aprendizaje y Cognición

---

18
22

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

18

16
9

52
104
22
7
185
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Como parte de las competencias profesionales descriptas, además de los saberes teóricos y
prácticos involucrados en ellas, la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje que se pone en
juego en este

plan de estudios pretende desarrollar en el estudiante

un conjunto de

habilidades que actúan como recursos internos y son requeridas en su desempeño profesional.
Entre esas habilidades podemos mencionar las de25:
1.

Organización y planificación.

2.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

3.

Utilización de tecnologías digitales.

4.

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.

5.

Adaptación a situaciones nuevas.

6.

Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional.

7.

Interacción con expertos de otras áreas y contextos.

8.

Análisis y síntesis.

9.

Trabajo en equipos (específicos y multidisciplinares).

10. Crítica y autocrítica
El desarrollo y estímulo de estas habilidades se abordará como intencionalidad del conjunto de
los componentes formativos de la carrera. Su consecución dependerá de un conjunto de
iniciativas distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Su desarrollo
deberá, por tanto, ser una política explícita de los Departamentos involucrados.

25

Según encuesta sobre habilidades profesionales realizada a Egresados de estas carreras, Inspectores y Directores
de Centros de educación Tecnológica, Julio 2017, Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor Técnico CFE.
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CFE - ANEP
Carreras de Formación en Educación en
Tecnologías Eléctricas y Digitales
Titulaciones Docentes y de Educadores (de grado)26:

Maestro Técnico en Electrotecnia
Maestro Técnico en Electrónica
Maestro Técnico en Redes y Telecomunicaciones
Educador y Gestor de Tecnologías Digitales
Perfil Profesional de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico
Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma como profesionales
de la educación técnica y profesional, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos
y tecnológicos, actuando con competencia profesional en el desarrollo de acciones educativas y
en la resolución de problemas propios de su práctica profesional, la que supone el desarrollo de
las siguientes funciones:
-

Desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la tecnología o el trabajo.

-

Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos.

-

Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.

-

Vincular actores educativos, académicos o de ámbitos del trabajo y la producción.

-

Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.

-

Actuar en procesos de investigación que aporten al conocimiento de la educación técnica y
la mejora de la calidad de la enseñanza.

Campo de Actividad Laboral/Profesional
Desarrolla su actividad docente, en forma individual o colectiva, cumpliendo sus funciones en
instituciones de educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio
superior o terciario no universitario, en el campo de la educación formal o no formal.

26

El Departamento de Tecnologías Eléctricas y Digitales desarrolla también, pero en conjunto con el Departamento de Tecnologías Mecánicas la
carrera de Maestro Técnico en Electricidad Automotriz.
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Descripción de Competencias Profesionales de Maestros Técnicos y Profesores
Técnicos
Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existen un conjunto de
competencias complejas que la formación de educadores debe desarrollar. Se busca formar
profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar
respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes
en diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas27. Por lo
tanto, la formación inicial de los Maestros Técnicos y Profesores Técnicos, propone facilitar
caminos para que estos, en las funciones que desarrollan como educadores y o como técnicos
en un área específica, sean capaces como profesionales de la educación tecnológica de:
a.

Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el continuo
mejoramiento de su quehacer educativo.

b.

Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma de
decisiones y la acción transformadora.

c.

Poseer, y poder poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares.

d.

Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas educativas y
profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas superadoras.

e.

Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución
donde se desempeña como profesional.

f.

Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e

implicarse y participar

activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe.
g.

Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que se
desempeñe.

h.

Hacer uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías
aplicadas en la educación.

i.

Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus acciones y
sobre sus pensamientos.

j.

Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas básicas
de investigación educativa.

k.

Proyectar y continuar su desarrollo profesional.

l.

Diseñar, planificar

y desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la

tecnología o el trabajo como objeto, medio o contexto didáctico.

27

Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017. CFE - ANEP
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m.

Establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la tecnología, desde una
perspectiva prospectiva.

n.

Transponer didácticamente saberes desde los espacios en los cuales se produce, como
desde los espacios en los cuales se aplica, es decir desde las prácticas sociales significativas
como el trabajo y la producción, a los espacios institucionales en los cuales se enseña.

o.

Actuar con habilidad y eficacia, en el nivel de autonomía propio de su perfil profesional
específico, como técnico

de nivel superior en el área técnico - tecnológica de su

especialidad
Perfil Profesional de la carrera de Educador y Gestor de Tecnologías Digitales
Los Egresados de esta carrera pueden desempeñarse en forma autónoma como profesionales
de la educación, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos y
actuando con

tecnológicos,

competencia profesional en el desarrollo de acciones educativas y en la

resolución de problemas propios de su práctica profesional, la que supone el desarrollo de las
siguientes funciones:
- Gestionar y desarrollar productos, procesos o sistemas tecnológicos en instituciones
educativas.
- Orientar y respaldar a docentes y equipos de gestión en el uso educativo de las tecnologías
digitales.
- Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo.
- Vincular instituciones o actores educativos y académicos con el campo de las tecnologías.
- Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.
- Actuar en procesos de

investigación que aporten al conocimiento de la educación y al

desarrollo de la tecnología educativa.
Campo de Actividad Laboral/Profesional
Desarrolla su actividad como educador y gestor de recursos tecnológicos, en forma individual o
colectiva, cumpliendo sus funciones en instituciones de educativas de todos los niveles, en el
campo de la educación formal o no formal.
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Competencias Profesionales Educador y Gestor de Tecnologías Digitales
Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existen un conjunto de
competencias complejas que la formación de educadores debe desarrollar. Se busca formar
profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar
respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes
en diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas28. Por lo
tanto, la formación inicial de los Maestros Técnicos, Profesores Técnicos y Educadores Técnicos,
propone facilitar caminos para que estos, en las funciones que desarrollan como educadores y o
como técnicos en un área específica, sean capaces como profesionales de la educación
tecnológica de:
a.

Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el continuo
mejoramiento de su quehacer educativo.

b.

Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma de
decisiones y la acción transformadora.

c.

Poseer, y poder poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares.

d.

Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas educativas y
profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas superadoras.

e.

Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución
donde se desempeña como profesional.

f.

Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e

implicarse y participar

activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe.
g.

Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que se
desempeñe.

h.

Hacer uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías
aplicadas en la educación.

i.

Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus acciones y
sobre sus pensamientos.

j.

Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas básicas
de investigación educativa.

k.

Proyectar y continuar su desarrollo profesional.

28

Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017. CFE - ANEP
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l.

Gestionar y desarrollar productos, procesos o sistemas tecnológicos en las instituciones
educativas, orientando y respaldando al conjunto de sus actores en la apropiación y
utilización de las mismas con sentido educativo y generador de cultura.

m.

Vincularse en su actividad académica y profesional con los procesos de desarrollo nuevas
tecnologías y la innovación en tecnologías educativas, desde una perspectiva prospectiva.

Descripción de Competencia Profesional Técnico - Tecnológica (específica)
Maestros Técnicos, Profesores Técnicos y otros educadores del campo tecnológico presentan
una competencia profesional específica propia de cada especialidad de egreso y referida a un
área técnica, tecnológica o productiva de ejercicio profesional, las que se diferencian por sus
contextos socio - técnicos, por sus fundamentos tecnológicos y por sus prácticas técnicas o de
trabajo.
La competencia profesional técnico - tecnológica o específica de estos profesionales constituye
un saber actuar complejo que abarca cuatro dimensiones básicas29 y un conjunto dinámico de
recursos internos, como ser saberes, actitudes, valores, capacidades y habilidades, todos ellos
articulados

desde el sentido de las prácticas socio - técnicas que desarrollan o en las que

participan:

29

Se toma como referencia la propuesta de práctica tecnológica como práctica social y cultural, de Pacey, Arnold
(1999), Meaning in Technology, Cambridge: The MIT Press.
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Maestro Técnico en Electrotecnia
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral relacionado con los
sistemas y dispositivos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, a las
instalaciones eléctricas de media y baja tensión, a los sistemas de automatización, a los sistemas
domóticos, a los sistemas luminotécnicos, a las instalaciones y máquinas eléctricas industriales y/o de
potencia, a los sistemas de energías renovables y a los sistemas motrices eléctricos.
Dimensión
Tecnológica

En todas las áreas de ejercicio de su profesión, identifica y analiza problemas,
diseña, proyecta y desarrolla soluciones en forma autónoma, conjugando en
sus diseños aspectos creativos y tecnológicos. Domina un conjunto de
saberes tecnológicos y los pone en acción en la toma de decisiones que
orienta su actividad. Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis
tecnológicos, adecua nuevas tecnologías
y fundamenta sus acciones,
determinando en forma previa su impacto.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, tales como operar,
montar, instalar y mantener sistemas, estructuras, mecanismos, aparatos y
máquinas propios del campo de la electrotecnia, aplicando procesos,
regulaciones, normativas, medios, software e instrumentos propios de éste.
En lo específico de su campo productivo y tecnológico puede comunicarse,
realizar e interpretar representaciones o buscar y procesar información
relevante, utilizando formas, códigos y simbologías propias de su hacer
profesional. También instalar y utilizar sistemas y software de comunicación y
representación de uso específico en el campo de las máquinas e instalaciones
eléctricas y/o industriales

Dimensión
Socio- organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la
planificación, organización y gestión de los procesos de trabajo y producción
propios de la electrotecnia, integrando las dimensiones económicas, técnicas
y sociales pertinentes.

Dimensión
Ideológico cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde
una perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en
cuenta los problemas de interés social que pueden producir. Para eso
desarrolla una perspectiva cultural que le permite justificar su participación
en las actividades prácticas o de innovación.
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Maestro Técnico en Electrónica
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral relacionado con
los sistemas y dispositivos electrónicos, analógicos y/o digitales, programables y no programables,
incluyendo en particular en todas sus dimensiones y aplicaciones a los procesadores,
microprocesadores o microcontroladores, y los sistemas electrónicos
de control, potencia,
instrumentación y/o procesamiento de señales, de uso entre otras áreas como: comunicaciones,
audio, informática, robótica, domótica, inmótica, industria, procesamiento de datos, equipos de
consumo, sistemas automotrices, etc.
Dimensión
Tecnológica

En todas las áreas de ejercicio de su profesión, analiza e identifica problemas,
diseña, proyecta y desarrolla soluciones en forma autónoma, conjugando en
sus diseños aspectos creativos y tecnológicos. Domina un conjunto de
saberes tecnológicos y los pone en acción en la toma de decisiones que
orienta su actividad. Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis
tecnológicos, adecua nuevas tecnologías
y fundamenta sus acciones,
determinando en forma previa su impacto.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, tales como operar,
montar, instalar, programar, reparar y mantener sistemas, estructuras,
mecanismos, equipos y dispositivos propios del campo de la electrónica,
aplicando procesos, regulaciones, normativas, medios, software e
instrumentos propios de éste.
En lo específico de su campo tecnológico puede comunicarse, realizar e
interpretar representaciones o buscar y procesar información relevante,
utilizando formas, códigos y simbologías propias de su hacer profesional.
También instalar y utilizar sistemas y software de comunicación, simulación y
representación de uso específico en el campo de la electrónica.

Dimensión
Socio- organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la
planificación, organización y gestión de los procesos de trabajo y producción
propios del campo de la electrónica, integrando las dimensiones económicas,
técnicas y sociales pertinentes.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde
una perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en
cuenta los problemas de interés social que pueden producir. Para eso
desarrolla una perspectiva cultural que le permite justificar su participación
en las actividades prácticas o de innovación.
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Maestro Técnico en Redes y Telecomunicaciones
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral relacionado con los
sistemas telemáticos, las redes de datos en cualquier dominio de aplicación y los sistemas de
comunicación, es decir relacionado con los sistemas utilizados para el procesamiento digital, transporte
y almacenamiento de señales o de información en forma de dato, audio, sonido o imágenes para su
uso en sistemas de datos, información o comunicación digital.
Dimensión
Tecnológica

En todas las áreas de ejercicio de su profesión, identifica problemas, diseña,
proyecta y desarrolla soluciones en forma autónoma, conjugando en sus
diseños aspectos creativos y tecnológicos. Domina un conjunto de saberes
tecnológicos y los pone en acción en la toma de decisiones que orienta su
actividad. Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis tecnológicos,
adecua nuevas tecnologías y fundamenta sus acciones, determinando en
forma previa su impacto.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, tales como
administrar, configurar, instalar, mantener e implementar redes de datos o
sistemas de telecomunicaciones, aplicando procesos, regulaciones,
normativas, medios, software e instrumentos propios de su campo de
actividad profesional.
En lo específico de su campo productivo y tecnológico puede comunicarse,
realizar e interpretar representaciones o buscar y procesar información
relevante, utilizando formas, códigos y simbologías propias de su hacer
profesional. También instalar y utilizar sistemas y software de comunicación o
aplicación de uso específico en el campo de las telecomunicaciones y redes.

Dimensión
Socio- organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la
planificación, organización y gestión de los procesos de trabajo implicados en
la instalación, configuración y administración de redes de datos, integrando
las dimensiones económicas, técnicas y sociales pertinentes.

Dimensión
ideológica - cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde
una perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en
cuenta los problemas de interés social que pueden producir. Para eso
desarrolla una perspectiva cultural que le permite justificar su participación
en las actividades prácticas o de innovación.
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Educador y Gestor de Tecnologías Digitales
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: Está vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral relacionado
con los sistemas telemáticos y las redes de comunicación o de datos utilizadas en la educación, así
como con las aplicaciones y dispositivos digitales usados como tecnologías educativas, particularmente
los sistemas multimedia e hipermediales y los de procesamiento digital, transporte y almacenamiento
de señales o información en forma de dato, audio, sonido o imágenes para su uso en el desarrollo y
diseño de materiales educativos digitales, como la utilización de aplicaciones tecnológicas y softwares
de diseño, simulación u otros específicos de uso educativos
Dimensión
Tecnológica

A nivel de las instituciones educativas identifica problemas, simula, proyecta y
desarrolla soluciones en forma autónoma, desarrollando entornos de aprendizaje,
contenidos educativos y recursos didácticos con tecnologías digitales. Domina un
conjunto de saberes tecnológicos y los pone en acción en la toma de decisiones
que orienta su actividad. Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis
tecnológicos, adecua nuevas tecnologías
y
fundamenta sus acciones,
determinando en forma previa su impacto. En particular conceptualiza el uso de
las tecnologías digitales como tecnologías educativas desde una perspectiva
innovadora y desde su gestión.

Dimensión
Técnica

Desarrolla prácticas tales como especificar, instalar, configurar, mantener y
gestionar redes de comunicación o de datos y aplicaciones telemáticas en el
campo de la educación. Aplicando procesos, regulaciones, normativas, medios,
software e instrumentos propios de su campo de actividad al diseño y uso de
recursos educativos tecnológicos. Gestionando y coordinando en su dimensión
técnica entornos colaborativos de aprendizaje y otros recursos tecnológicos de la
institución educativa. Orientando el desarrollo de contenidos educativos digitales o
la producción de recursos didácticos en formato de audio, imagen, vídeo o
multimedia, como a la utilización y aplicación de tecnologías de diseño y
simulación y otros softwares específicos de uso educativo, o de las nuevas
tecnologías educativas en general. También puede comunicarse, realizar e
interpretar representaciones o buscar y procesar información relevante, utilizando
formas, códigos y simbologías propias de su hacer profesional.

Dimensión
Socioorganizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales, la planificación, organización y
gestión de los recursos Tecnologías Digitales de la institución educativa en su
entorno físico o en las redes, integrando las dimensiones económicas, técnicas y
sociales pertinentes.

Dimensión
Ideológico cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una
perspectiva cultural que le permite justificar su participación en las actividades
prácticas o de innovación.
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Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Específico:
Área
Disciplinar:

Descripción

Sub Áreas
Disciplinares

Desarrollo a
cargo de:

1. Análisis,
modelización y
control de
Sistemas

Esta área desarrolla la capacidad de análisis y
proporciona el conjunto saberes que posibilitan la
comprensión y el modelado de los sistemas físicos,
como el dominio de
la teoría de circuitos,
facilitando el uso de este conocimiento en la
comprensión
y resolución de los problemas
específicos
de
variables
eléctricas y
el
procesamiento de datos y variables sobre sistemas
físicos o controlados eléctricamente.
También esta área disciplinar se dedica al estudio
de los procesos de automatización, basándose en
los principios del análisis de sistemas, el estudio
de los sistemas de control y el control de sistemas
dinámicos mediante procesos de realimentación, la
utilización de controladores lógicos programables y
otros sistemas de control industrial relacionados
con la aplicaciones de procesadores
para el
control industrial de maquinaria y procesos.
Incluyendo particularmente la aplicación de
tecnologías de robotización y la comunicación
entre autómatas.

Modelización de
sistemas
dinámicos.

Instituto de
Docencia
Técnica

Control,
interfaces,
automatización y
robótica

Departamento
de
Tecnologías
Eléctricas y
Digitales

2. Electrotecnia

Aborda el estudio de los fundamentos y principios
del electromagnetismo, de los circuitos y redes
eléctricas. Y el estudio del funcionamiento,
mantenimiento e instalación de las máquinas
eléctricas o conversores electromecánicos de
energía, de sistemas de energías renovables, de
sistemas motrices eléctricos y de los sistemas y
dispositivos de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica. Desarrollando la
capacidad y las prácticas profesionales necesarias
para el diseño y la implementación de proyectos
de instalaciones
eléctricas de media y baja
tensión, como de su sistemas de automatización,
sistemas luminotécnicos, o de instalaciones y
máquinas eléctricas motrices, industriales y/o de
potencia.

Convertidores de
energía

Instituto de
Docencia
Técnica

Estudia los fundamentos de los dispositivos,
circuitos y sistemas electrónicos analógicos y
digitales, discretos, integrados y programables.
Como las técnicas de análisis y diseño de estos
circuitos o sistemas y las prácticas profesionales
específicas de éste campo, para el mantenimiento,
diseño, análisis, proyección y desarrollo de
sistemas electrónicos simples y complejos
vinculados a las diferentes aplicaciones de control,
instrumentación, potencia, audio, procesamiento
de señales y de datos, automatización, robótica,
motriz, informáticas, etc.

Electrónica
analógica

3. Electrónica

Instalaciones y
sistemas eléctricos
Electrotecnia
automotriz

Electrónica digital,
procesadores y
micro controladores
Electrónica
automotriz

Departamento
de
Tecnologías
Eléctricas y
Digitales

Instituto de
Docencia
Técnica
Departamento
de
Tecnologías
Eléctricas y
Digitales
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También aborda el manejo de los saberes que
permiten el desarrollo de proyectos de aplicación
con
sistemas embebidos, procesadores y
microcontroladores,
la comprensión de su
arquitectura, hardware y sistemas operativos, su
programación y la administración de sistemas
implementados con éstos, con énfasis en el
desarrollo de las prácticas profesionales que
permiten la resolución de problemas, el
mantenimiento y el desarrollo de proyectos de
aplicación con procesadores y microcontroladores
en diversas áreas.
4. Redes y
Telecomunicaci
ones

5. Tecnologías
Digitales

6. Sistemas y
formas de
Representación
Técnica

En esta área se estudian los sistemas de redes y
telecomunicaciones, poniendo énfasis en el uso de
las tecnologías vigentes en el campo de la
telemática y las comunicaciones, como en el
conocimiento de las normas y recomendaciones
relevantes
sobre
equipamiento,
software,
protocolos. Se analizan los sistemas, métodos y
procesos que permiten el transporte o
procesamiento, principalmente digital, de señales,
el encaminamiento de la información, los
diferentes protocolos, software específico, los
controles y la administración de los sistemas y
redes. Así como las prácticas profesionales que
permiten el desarrollo e implementación de
proyectos con
tecnologías emergentes en el
campo de las telecomunicaciones y los sistemas de
redes. Como la introducción a múltiples
aplicaciones en radiocomunicaciones, telefonía
celular, redes de comunicación, etc.

Redes de datos y
señales

Esta área aborda el estudio de las tecnologías
digitales o nuevas tecnologías que se aplican en la
educación. Buscando favorece una apropiación
crítica y reflexiva de las Tics, el análisis de los
modelos comunicativos utilizados en tecnologías
digitales, los sistemas multimedia y los sistemas
digitales interactivos de educación a distancia. Así
como la construcción y administración de redes
telemáticas o de datos de uso educativo, la
producción de propuestas digitales, objetos de
aprendizaje y recursos digitales para uso
educativo,
los
softwares
específicos
de
representación, simulación, realidad aumentada y
diseño, el procesamiento digital de datos, audio e
imágenes. Por otra parte construye una práctica
profesional que permite el desarrollo de proyectos
educativos que impliquen el uso de sistemas y
equipos de tecnologías digitales y la gestión de los
mismos en contextos educativos.

Tecnologías de
diseño, simulación
y representación
de la realidad

Esta área se
dedica al estudio de los
procedimientos, códigos, normas e instrumentos
requeridos para interpretar y realizar las
representaciones gráficas utilizadas para expresar
información técnica sobre sistemas, artefactos o
procesos. Como al estudio también de los

Diseño y
Representación
asistida por
Computadora

Telecomunicaciones

Telemática
educativa, tele
educación y
entornos
colaborativos del
aprendizaje

Instituto de
Docencia
Técnica
Departamento
de
Tecnologías
Eléctricas y
Digitales

Instituto de
Docencia
Técnica
Departamento
de
Tecnologías
Eléctricas y
Digitales

Procesamiento de
imagen, audio y
video
Sistemas
multimedia y
aplicaciones
educativas

Instituto de
Docencia
Técnica
Departamento
de Tecnologías
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procesos de diseño y representación técnica
asistida por computadora y el uso de software
específicos de este campo y funciones.
7. Bases científicas
para la
comprensión de
fenómenos
técnico tecnológico

8. Comunicación
Técnica y
Académica

Mecánicas

El objetivo de esta área es abordar el conjunto de
saberes científicos aplicados al campo específico
de cada área tecnológica.
También aborda el estudio de contenidos
matemáticos que son relevantes para su
formación, dotándolo de las herramientas teóricas
que los sustentan, las destrezas y estrategias
matemáticas en la resolución de problemas
tecnológicos.

Matemática
Aplicada

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar,
interpretar, decodificar, transmitir y producir
información académica, técnica y tecnológica, en
forma oral y escrita en lengua materna y lenguas
extranjeras -Inglés Técnico, Portugués o Francés.
Se pretende fortalecer el dominio del vocabulario
técnico específico del campo de las diferentes
carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico,
como la incorporación de lenguaje académico a
los efectos del desarrollo de producciones escritas.
Esta Área tendrá especial vinculación con el NFPEE
y el NFPEO.

Ingles técnico

Informática
aplicada

Instituto
Matemática y
Ciencias
Departamento
Matemática
Departamento
de Informática
Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
Lenguas
Extranjeras

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Didáctica - Prácticas Profesionales
9. Didáctica y
Prácticas
Profesionales

Esta área se dedica principalmente al estudio y
análisis de las prácticas de enseñanza situadas
en la enseñanza de las tecnologías eléctricas y
digitales, que presentan a estas como objeto,
medio o contexto de enseñanza. Desde esa
perspectiva aborda el estudio de la didáctica, de
las teorías de la enseñanza, significándola en los
contextos sociales e institucionales de la
enseñanza tecnológica o profesional y en la
enseñanza de un objeto que puede ser una
técnica, una práctica tecnológica o una práctica
social denominada trabajo o profesión.
También estudia la naturaleza de los saberes
técnicos y tecnológicos, concebidos como
sistemas de acciones y su rol social. Como el
estudio de aspectos prácticos, técnicos y
metodológicos de la actividad docente y el uso
creativo de las tecnologías digitales como soporte
de tecnologías educativas.
Iniciando a los alumnos en el campo de la
investigación educativa y didáctica, mediante la
consideración de
problemas de carácter
práctico, epistemológico, metodológico y teóricos
de la investigación de los objetos señalados y la
construcción de la didáctica de la tecnología.
Todo esto a la par que se introduce al alumno en

Didáctica y
prácticas
profesionales de la
electrotecnia
Didáctica y
prácticas
profesionales de la
electrónica

Instituto de
Docencia
Técnica
Departamento
de
Tecnologías
Eléctricas y
Digitales

Didáctica y
prácticas
profesionales de
redes y
telecomunicaciones
Teoría y prácticas
profesionales de
las Tecnologías
Educativas y
Digitales
Prácticas
Profesionales de
Gestión Educativa

74

Consejo de Formación en Educación - ANEP
Plan 2017 - Carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico
el desarrollo reflexivo de prácticas profesionales
concretas, docentes y técnicas, mediante
propuestas de formación en los propios
escenarios de actividad profesional, con el
objetivo de vincular la teoría y la práctica, pero
en particular significando experiencias que actúan
en la construcción de su identidad profesional. En
el marco de estas experiencias también se
pretende hacer explícitos los procesos de
transposición didáctica que se realizan desde las
prácticas sociales.

Prácticas
Profesionales de
Inclusión Educativa
y Laboral

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Equivalente:
10. Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

11. Sociología
Educación y
Trabajo

12. Psicología y
Cognición

Resulta ser un campo disciplinar que permite
miradas históricas, pedagógicas y filosóficas sobre
la educación en general, el sistema educativo y la
educación técnica y tecnológica en particular, del
nivel
medio
o
terciario.
Este
trabajo
interrelacionado hace foco en el conocimiento de
procesos educativos en el campo técnico y
tecnológico. Para eso tendrá especial vinculación
con el Área Didáctica y el Área Tecnológica
Específica, la que se concretará en espacios de
intercambio y profundización académica a través de
seminarios, talleres y otros.
También estudia los procedimientos, naturaleza y
condiciones de posibilidad y de validez del
conocimiento, para que los futuros docentes se
interroguen sobre los supuestos, las teorías y las
prácticas derivadas de las mismas, en cualquier
campo de producción científico -tecnológica y, en
particular, en las disciplinas que componen las
llamadas Ciencias de la Educación.
Se pretende que la reflexión epistemológica
proporcione
herramientas
intelectuales
que
permitan desarrollar una visión crítica de las
problemáticas educacionales y del desarrollo
histórico del saber, su contextualización en el
presente y su proyección hacia el futuro.

Pedagogía,
historia y
filosofía de la
educación
técnica y
tecnológica

Instituto
Ciencias de la
Educación

Epistemología

Departamento
Filosófico Histórico Pedagógico

Esta Área se dedica al conocimiento y desarrollo de
los saberes relacionados con la vida del hombre en
sociedad y especialmente en los sub campos que se
relacionan con la formación y futura actividad del
Maestro Técnico y el Profesor Técnico: el Trabajo y
la Educación.

Sociología
educación y
trabajo

Instituto
Ciencias de la
Educación

Este campo aborda el estudio de los fundamentos
psicológicos de la tarea educativa. Para eso estudia
los procesos de producción de subjetividad, con una
concepción del desarrollo y la evolución humana.
Desde la perspectiva evolutiva se estudia el qué, el
cómo, el por qué, el para qué y el cuándo de las
conductas y comportamientos que se van dando en

Psicología de
la educación y
del
aprendizaje

Departamento
Área
Sociológica

Aprendizaje y

Instituto
Ciencias de la
Educación
Departamento
Área
Psicológica
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8.

Comunicación
Técnica y
Académica

el ciclo vital en relación al proceso de desarrollo.
Trata las conceptualizaciones relativas a los
procesos de subjetivación, articulándolas con las
teorías clásicas de referencia para la Psicología
Evolutiva. Desde la Psicología de la Educación
aborda los procesos de subjetivación implícitos en
las relaciones de enseñanza y aprendizaje.
Por otra parte se aborda el aporte actual de las
neurociencias, para comprender el funcionamiento
del cerebro y el papel que el interés y las
emociones tienen en el aprendizaje. Desde el nuevo
lugar que ofrecen las neurociencias se estudia la
inteligencia con carácter multidimensional.

neurociencias

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar,
interpretar, decodificar, transmitir y producir
información académica, técnica y tecnológica, en
forma oral y escrita en lengua materna y lenguas
extranjeras -Inglés Técnico, Portugués o Francés-.
Se pretende fortalecer el dominio del vocabulario
técnico específico del campo de las diferentes
carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico,
como la incorporación de lenguaje académico a los
efectos del desarrollo de producciones escritas.
Esta Área tendrá especial vinculación con el Área
Tecnológica Específica de cada carrera.

Lengua
materna/I.
español

Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
de Español
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para las Carreras de:
Áreas Disciplinares de la Carrera
de Maestro Técnico de
Electrotecnia

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1. Análisis, modelización, control y
automatización de Sistemas
Tecnológicos

Modelización de sistemas dinámicos

9

Control, interfaces, automatización y robótica

12

2. Electrotecnia

Convertidores de Energía

50

Instalaciones y Sistemas Eléctricos

28
22

4. Redes y Telecomunicaciones

Electrónica digital, procesadores y
microcontroladores
Redes de datos y señales

5. Tecnologías Digitales

-----

---

6. Sistemas y formas de
Representación Técnica

Diseño y Representación asistida por
Computadora

7

7. Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico – tecnológico.
8. Comunicación Técnica y
Académica

Matemática Aplicada

18

Ingles Técnico (NFPEO)

9

Lengua Materna (NFPEE)

9

9. Didáctica y Prácticas Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de
Electrotecnia

85

10. Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

52

11. Sociología Educación y Trabajo

Sociología, Educación y Trabajo

16

12. Psicología y Cognición

Psicología de la Educación y del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Neurociencias

8

Epistemología

9

3. Electrónica

21

77
22

6
6
--7

18
18

85

52
16

13. Epistemología

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEO
Por NFPEE
Por NDPP
Por ME
Total

24

9
160
110
85
15
370
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la
Carrera de Maestro Técnico de
Electrónica

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1. Análisis, modelización, control
y automatización de Sistemas
Tecnológicos

Modelización de sistemas dinámicos

15

Control, interfaces, automatización y robótica

20

2. Electrotecnia

Instalaciones y Sistemas Eléctricos

6

3. Electrónica

Electrónica Analógica

49

Electrónica digital, procesadores y microcontroladores

34

4. Redes y Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

9

5. Tecnologías Digitales

---

---

9
---

6. Sistemas y formas de
Representación Técnica
7. Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico – tecnológico.

---

---

---

Matemática

18

8. Comunicación Técnica y
Académica

Ingles Técnico (NFPEE)

9

Lengua Materna (NFPEE)

9

9. Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de Electrónica

85

10. Pedagogía, historia y filosofía
de la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación Técnica
y Tecnológica

52

11. Sociología Educación y Trabajo

Sociología, Educación y Trabajo

16

12. Psicología y Cognición

Psicología de la Educación y del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Neurociencias

8

Epistemología

9

13. Epistemología

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

35
6

83

18

18

52

Por NFPEO
Por NFPEE
Por NDPP
Por ME
Total

16
24

9
160
110
85
15
370
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la
Carrera de Maestro Técnico de
Redes y Telecomunicaciones

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1.

Análisis, modelización,
control y automatización de
Sistemas Tecnológicos

Modelización de sistemas dinámicos

15

Control, interfaces, automatización y robótica

9

2.

Electrotecnia

Instalaciones y Sistemas Eléctricos

6

3.

Electrónica

Electrónica Analógica

14

Electrónica digital, procesadores y microcontroladores

48

Redes de datos y señales

20

Telecomunicaciones

21

4.

Redes y Telecomunicaciones

24
6

62

5.

Tecnologías Digitales

---

---

41
---

6.

Sistemas y formas de
Representación Técnica

Diseño y Representación asistida por Computadora

---

---

7.

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico – tecnológico.

Matemática

18

Comunicación Técnica y
Académica

Ingles Técnico (NFPEO)

9

Lengua Materna (NFPEE)

9

Didáctica y Prácticas Profesionales de Redes y
Telecomunicaciones

85

10. Pedagogía, historia y filosofía
de la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación Técnica
y Tecnológica

52

11. Sociología Educación y
Trabajo

Sociología, Educación y Trabajo

16

12. Psicología y Cognición

Psicología de la Educación y del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Neurociencias

8

Epistemología

9

8.

9.

Didáctica y Prácticas
Profesionales

13. Epistemología

18

18

52
16

24
9

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEO
Por NFPEE
Por NDPP
Por ME
Total

160
110
85
15
370
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la
Carrera de Educador y Gestor
de Tecnologías Digitales

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1. Análisis, modelización, control
y automatización de Sistemas
Tecnológicos

Control, interfaces, automatización y robótica

14

2. Electrotecnia

---

---

3. Electrónica

Electrónica Analógica

7

Electrónica digital, procesadores y microcontroladores

21

Redes de datos y señales

14

Telecomunicaciones

9

Tecnologías de diseño, simulación y representación
de la realidad.

7

Telemática educativa, tele educación y entornos
colaborativos del aprendizaje

14

Procesamiento de imagen, audio y vídeo

16

Sistemas multimedia y aplicaciones educativas

21

58

6. Sistemas y formas de
Representación Técnica
7. Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico – tecnológico

Diseño y Representación asistida por Computadora

7

7

Informática aplicada

21

8. Comunicación Técnica y
Académica

Ingles Técnico (NFPEE)

9

Lengua Materna (NFPEE)

9

9. Didáctica y Prácticas
Profesionales

Teoría y Prácticas Profesionales de las Tecnologías
Educativas y Digitales

85

10. Pedagogía, historia y filosofía
de la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación Técnica
y Tecnológica

52

11. Sociología Educación y Trabajo

Sociología, Educación y Trabajo

16

12. Psicología y Cognición

Psicología de la Educación y del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Neurociencias

8

Epistemología

9

4. Redes y Telecomunicaciones

5. Tecnologías Digitales

13. Epistemología

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

14
--

28
23

21

18

85

52

Por NFPEO
Por NFPEE
Por NDPP
Por ME
Total

16
24
9
160
110
85
15
370
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Como parte de las competencias profesionales descriptas, además de los saberes teóricos y
prácticos involucrados en ellas, la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje que se pone en
juego en este

plan de estudios pretende desarrollar en el estudiante

un conjunto de

habilidades que actúan como recursos internos y son requeridas en su desempeño profesional.
Entre esas habilidades podemos mencionar las de30:
1.

Organización y planificación.

2.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

3.

Utilización de tecnologías digitales.

4.

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.

5.

Adaptación a situaciones nuevas.

6.

Compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional.

7.

Interacción con expertos de otras áreas y contextos.

8.

Análisis y síntesis.

9.

Trabajo en equipos (específicos y multidisciplinares).

10.

Crítica y autocrítica

El desarrollo y estímulo de estas habilidades se abordará como intencionalidad del conjunto de
los componentes formativos de la carrera. Su consecución dependerá de un conjunto de
iniciativas distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Deberá, por
tanto, ser una política explícita de los Departamentos involucrados.

30

Según encuesta sobre habilidades profesionales realizada a Egresados de estas carreras, Inspectores y Directores
de Centros de educación Tecnológica, Julio 2017, Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor Técnico CFE.
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Otras titulaciones terciarias del área Eléctrica (tecnicaturas):
Asistente Docente de Laboratorio de Electrónica.
Asistente Docente de Laboratorio de Electrotecnia
Asistente Docente de Laboratorio de Redes
Asistente Docente de Laboratorio de Tecnologías Digitales

Perfil Profesional de las Tecnicaturas de Asistente Docente de laboratorio de
Tecnología
Los Egresados de esta carrera pueden desempeñarse en forma autónoma o bajo supervisión,
como técnicos que colaboran con docentes en la preparación, organización y desarrollo de
prácticas de enseñanza o actividades experienciales de aprendizaje en laboratorios tecnológicos,
talleres,

contextos u entornos didácticos tecnológicos específicos y propios de su área de

egreso, así como en la producción de medios didácticos. Asistiendo a alumnos en la realización
de actividades de aprendizaje propias de los contextos didácticos tecnológicos o técnicos.
Poseen saberes didácticos, técnicos, tecnológicos y competencias profesionales específicas para
el ejercicio de su actividad en la educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio
básico o

superior, en el desarrollo de funciones de asistencia en

acciones docentes y la

resolución de problemas propios de su práctica técnica y tecnológica,

suponiendo esto el

desarrollo de las siguientes funciones:
- Asistir a docentes en el desarrollo de prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica y la
tecnología como objeto, medio o contexto didáctico.
- Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos de uso didáctico o
educativo en Laboratorios de Tecnologías y contextos educativos.
- Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.
- Actuar con otros actores educativos, académicos o del ámbito tecnológico.
- Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.
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Descripción

de

Competencias

Profesionales

de

los

Asistentes

Docentes

de

Laboratorios Tecnológicos
Como Asistentes Docentes
constituye un

para Laboratorios Tecnológicos su competencia profesional

saber actuar complejo que involucra un conjunto dinámico de capacidades,

habilidades, actitudes y saberes, que le posibilitan su ejercicio profesional y se diferencian
tanto por los contextos socio - técnicos en los que se manifiestan, como por los fundamentos
tecnológicos de cada área de actividad, permitiéndole:
- Actuar con habilidad y eficacia, en el nivel de autonomía propio de su perfil profesional, en la
organización y manejo de sistemas, equipos, software y materiales o recursos didáctico tecnológicos, propios de los ámbitos educativos tecnológico específicos de su área de egreso,
siendo su administración su responsabilidad directa.
- Asistir a docentes en el desarrollo de prácticas de enseñanza, como a estudiantes en
actividades de aprendizaje, vinculadas a lo técnico y a lo tecnológico como objeto, medio o
contexto de enseñanza o aprendizaje.
- Actuar en conjunto con personal docente o de gestión educativa y estudiantes, con el fin de
ejecutar sus tareas de asistencia docente.
- Instruir y asesorar a estudiantes en el manejo de instrumentos, equipos y software propios
de contextos educativos tecnológicos específicos de su área de egreso.
- Diseñar, producir, adaptar y utilizar recursos didácticos requeridos para el desarrollo de
prácticas de enseñanza o aprendizaje en ámbitos educativos tecnológicos, principalmente
mediante el uso de tecnologías digitales
- Introducir nuevas tecnologías en su práctica profesional.
Descripción de Competencia Profesional Técnico - Tecnológica (específica)
Su competencia técnico - tecnológica o específica constituye un saber actuar complejo que
abarca cuatro dimensiones básicas31

y un conjunto dinámico de recursos internos, como ser

saberes, actitudes, valores, capacidades y habilidades, todos ellos articulados desde el sentido
de las prácticas socio - técnicas que desarrollan o en las que participan:

31

Se toma como referencia la propuesta de práctica tecnológica como práctica social y cultural, de Pacey, Arnold
(1999), Meaning in Technology, Cambridge: The MIT Press.
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Asistente Docente de Laboratorio de Electrotecnia
Competencia profesional técnico - tecnológica
Campo de acción profesional: vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral relacionado
con los sistemas y dispositivos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, las
instalaciones eléctricas de media y baja tensión, los sistemas de automatización y las instalaciones y
máquinas eléctricas industriales y/o de potencia, como al instrumental, equipo y software de
simulación y diseño de uso en Laboratorios Tecnológicos del campo de la electrotecnia.
Dominio
Tecnológico

A nivel del Laboratorio Tecnológico de Electrotecnia, bajo supervisión de
Profesionales con formación superior en el campo de la electrotecnia,
identifica y analiza problemas, simula, proyecta y desarrolla soluciones.
Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis tecnológicos y fundamenta
sus acciones determinando en forma previa su impacto, adecuándose al
manejo de nuevas tecnologías.

Dominio
Técnico

Desarrolla e implementa bajo supervisión prácticas o sistemas de acción,
tales como operar, montar, instalar, reparar, mantener y administrar
sistemas, estructuras, mecanismos, equipos y dispositivos propios del
Laboratorio de electrotecnia, aplicando procesos, regulaciones, normativas,
medios, software e instrumentos de medición propios de éste.
Tanto en lo genérico como en lo específico de su campo tecnológico puede
comunicarse, realizar e interpretar representaciones o buscar y procesar
información relevante, utilizando formas, códigos y simbologías propios de su
hacer profesional. También instalar y utilizar sistemas y software de
comunicación y representación de uso específico en el campo de la
electrotecnia.

Dimensión
Socio - organizativa

Desarrolla con otros profesionales o técnicos, la planificación, organización y
gestión de los procesos y recursos de producción propios de los Laboratorios
de Electrotecnia, integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde
una perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en
cuenta los problemas de interés social que pueden producir. Para eso
desarrolla una perspectiva cultural que le permite justificar su participación
en las actividades prácticas o de innovación.
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Asistente Docente de Laboratorio de Electrónica
Competencia profesional técnico - tecnológica
Campo de acción profesional: Su perfil profesional está vinculado al sistema artefactual,
tecnológico y laboral relacionado con los sistemas y dispositivos electrónicos, analógicos y/o digitales,
programables y no programables, de control, potencia, instrumentación y/o procesamiento de
señales, como al dominio del instrumental, equipo y software de simulación y diseño de uso en
Laboratorios Tecnológicos del campo de la electrónica.
Dominio
Tecnológico

A nivel del Laboratorio Tecnológico de Electrónica, bajo supervisión de
Profesionales con formación superior en el campo de la electrónica, identifica
y analiza problemas, simula, proyecta y desarrolla soluciones. Modeliza
procesos o situaciones, realiza análisis tecnológicos y fundamenta sus
acciones determinando en forma previa su impacto, adecuándose al manejo
de nuevas tecnologías.

Dominio
Técnico

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, algunas bajo
supervisión, tales como operar, montar, instalar, reparar, mantener y
administrar sistemas, estructuras, mecanismos, equipos y dispositivos propios
de Laboratorios de Electrónica, aplicando procesos, regulaciones, normativas,
medios, software e instrumentos de medición propios de éste.
Tanto en lo genérico como en lo específico de su campo productivo y
tecnológico puede comunicarse, realizar e interpretar representaciones o
buscar y procesar información relevante, utilizando formas, códigos y
simbologías propios de su hacer profesional. También instalar y utilizar
sistemas y software de comunicación y representación de uso específico en el
campo de la electrónica.

Dimensión
Socio - organizativa

Desarrolla con otros profesionales o técnicos, la planificación, organización y
gestión de los procesos y recursos de producción propios de los Laboratorios
de Electrónica, integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde
una perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en
cuenta los problemas de interés social que pueden producir. Para eso
desarrolla una perspectiva cultural que le permite justificar su participación
en las actividades prácticas o de innovación.
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Asistente Docente de Laboratorio de Redes
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral relacionado con los
sistemas telemáticos, las redes de datos en cualquier dominio de aplicación y los sistemas de
comunicación, es decir relacionado con los sistemas utilizados para el procesamiento digital, transporte
y almacenamiento de señales o de información en forma de dato, audio, sonido o imágenes para su
uso en sistemas de datos, información o comunicación digital. Como al instrumental, equipo y software
de simulación y diseño de uso en Laboratorios Tecnológicos del campo de las redes de datos y señales,
de uso informático o telecomunicacional.
Dimensión
Tecnológica

A nivel de Laboratorios Tecnológicos de Redes de datos y señales, bajo
supervisión de Profesionales con formación superior en el campo de las
telecomunicaciones y el desarrollo de redes, identifica y analiza problemas,
simula, proyecta y desarrolla soluciones. Modeliza procesos o situaciones,
realiza análisis tecnológicos y fundamenta sus acciones determinando en
forma previa su impacto, adecuándose al manejo de nuevas tecnologías.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, tales como
administrar, configurar, instalar, mantener e implementar redes de datos o
sistemas de telecomunicaciones, aplicando procesos, regulaciones,
normativas, medios, software e instrumentos propios de un Laboratorio de
Redes.
En lo específico de su campo productivo y tecnológico puede comunicarse,
realizar e interpretar representaciones o buscar y procesar información
relevante, utilizando formas, códigos y simbologías propias de su hacer
profesional. También instalar y utilizar sistemas y software de comunicación o
aplicación de uso específico en el campo de las telecomunicaciones y redes.

Dimensión
Socio- organizativa

Desarrolla con otros profesionales o técnicos, la planificación, organización y
gestión de los procesos y recursos de producción propios de los Laboratorios
de Redes, integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales.

Dimensión
ideológica - cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde
una perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en
cuenta los problemas de interés social que pueden producir. Para eso
desarrolla una perspectiva cultural que le permite justificar su participación
en las actividades prácticas o de innovación.
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Asistente Docente de Laboratorio de Tecnologías Digitales
Competencia profesional técnico - tecnológica
Campo de acción profesional: Está vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral
relacionado con los sistemas telemáticos y las redes de comunicación o de datos, principalmente las
utilizadas en el campo de la educación, así como con las aplicaciones y dispositivos digitales usados
como tecnologías educativas, particularmente los sistemas multimedia e hipermediales y los de
procesamiento digital, transporte y almacenamiento de señales o información en forma de dato, audio,
sonido o imágenes para su uso en el desarrollo y diseño de recursos educativos digitales, como la
utilización de aplicaciones tecnológicas y softwares de diseño y simulación u otros específicos de uso
educativos.
Dominio
Tecnológico

A nivel del Laboratorio de Tecnologías Digitales, bajo supervisión de
Profesionales con formación superior en el campo de las redes y la
telemática, identifica problemas, simula, proyecta y desarrolla soluciones,
contenidos educativos y recursos didácticos con tecnologías digitales.
Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis tecnológicos y fundamenta
sus acciones determinando en forma previa su impacto, adecuándose
constantemente al manejo de nuevas tecnologías.

Dominio
Técnico

Desarrolla e implementa bajo supervisión prácticas o sistemas de acción,
tales como administrar, instalar, configurar y mantener redes de datos, como
también aplicaciones telemáticas o entornos tecnológicos en el campo de la
educación. Aplicando procesos, regulaciones, normativas, medios, software e
instrumentos propios de un Laboratorio de Tecnologías Digitales para el
diseño, desarrollo y uso de recursos didácticos digitales, en formato de texto,
dato, imagen o sonido. En el campo de las nuevas tecnologías puede
comunicarse, interpretar, buscar y procesar información relevante, utilizando
formas y códigos propios de los sistemas web y multimedia. También instalar
y utilizar sistemas y software de comunicación o aplicación de uso específico
en el campo de las redes y telemática educativa.

Dominio
Socio- organizativo
o político

Desarrolla con otros profesionales, la planificación, organización y gestión de
los Laboratorio de Tecnologías Digitales, integrando las dimensiones
económicas, técnicas y sociales pertinentes.

Dominio
Comunicacional

Tanto en lo genérico como en lo específico de su campo tecnológico puede
comunicarse, realizar e interpretar representaciones o buscar y procesar
información relevante, utilizando formas, códigos y simbologías propios de su
hacer profesional. También instalar y utilizar sistemas y software de
comunicación y representación específicos.
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Áreas Disciplinares, cursos y créditos exigidos para las
Carreras de Asistente Docente de Laboratorio:
Áreas Disciplinares de la Carrera
de Asistente Docente de
Laboratorio de Electrotecnia

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1. Análisis, modelización, control y
automatización de Sistemas
Tecnológicos

Modelización de sistemas dinámicos

15

Control, interfaces, automatización y robótica

---

2. Electrotecnia

Convertidores de Energía

32

Instalaciones y Sistemas Eléctricos

16
16

4. Redes y Telecomunicaciones

Electrónica digital, procesadores y
microcontroladores
Redes de datos y señales

5. Tecnologías Digitales

-----

---

6. Sistemas y formas de
Representación Técnica

Diseño y Representación asistida por
Computadora

7

7. Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico – tecnológico.
8. Comunicación Técnica y
Académica

Matemática Aplicada

18

3. Electrónica

16
----7

18
9

Lengua Materna (NFPEE)

9

9. Didáctica y Prácticas Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de
Electrotecnia

22

10. Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

18

11. Sociología Educación y Trabajo

Sociología, Educación y Trabajo

16

12. Psicología y Cognición

Psicología de la Educación y del Aprendizaje

9

Aprendizaje y Neurociencias

---

Epistemología

---

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

48

---

Ingles Técnico

13. Epistemología

15

18

Por NFPEO
Por NFPEE
Por NDPP
Por ME
Total

22

52

52
104
22
7
185
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Áreas Disciplinares, cursos y créditos exigidos para las
Carreras de Asistente Docente de Laboratorio:
Áreas Disciplinares de la
Carrera de Asistente Docente
de Laboratorio de Electrónica

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1. Análisis, modelización, control
y automatización de Sistemas
Tecnológicos

Modelización de sistemas dinámicos

15

Control, interfaces, automatización y robótica

---

2. Electrotecnia

Instalaciones y Sistemas Eléctricos

6

15
6

3. Electrónica

Electrónica Analógica

32

56

Electrónica digital, procesadores y microcontroladores

24

4. Redes y Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

---

5. Tecnologías Digitales

---

---

-----

6. Sistemas y formas de
Representación Técnica
7. Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico – tecnológico.

---

---

---

Matemática

18

8. Comunicación Técnica y
Académica

Ingles Técnico (NFPEE)

9

Lengua Materna (NFPEE)

9

9. Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de Electrónica

22

10. Pedagogía, historia y filosofía
de la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación Técnica
y Tecnológica

18

11. Sociología Educación y Trabajo

Sociología, Educación y Trabajo

16

12. Psicología y Cognición

Psicología de la Educación y del Aprendizaje

9

Aprendizaje y Neurociencias

---

Epistemología

---

18

18

22

13. Epistemología

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEO
Por NFPEE
Por NDPP
Por ME
Total

52

52
104
22
7
185
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Áreas Disciplinares, cursos y créditos exigidos para las
Carreras de Asistente Docente de Laboratorio:
Áreas Disciplinares de la
Carrera de Asistente Docente
de Laboratorio de Redes y
Telecomunicaciones

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1.

Análisis, modelización,
control y automatización de
Sistemas Tecnológicos

Modelización de sistemas dinámicos

15

Control, interfaces, automatización y robótica

---

2.

Electrotecnia

Instalaciones y Sistemas Eléctricos

6

3.

Electrónica

Electrónica Analógica

7

Electrónica digital, procesadores y microcontroladores

35

42

Redes de datos y señales

14

14

Telecomunicaciones

---

4.

Redes y Telecomunicaciones

15
6

5.

Tecnologías Digitales

---

---

---

6.

Sistemas y formas de
Representación Técnica

Diseño y Representación asistida por Computadora

---

---

7.

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico – tecnológico.

Matemática aplicada

18

Comunicación Técnica y
Académica

Ingles Técnico (NFPEO)

9

Lengua Materna (NFPEE)

9

Didáctica y Prácticas Profesionales de Redes y
Telecomunicaciones

22

10. Pedagogía, historia y filosofía
de la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación Técnica
y Tecnológica

18

11. Sociología Educación y
Trabajo

Sociología, Educación y Trabajo

16

12. Psicología y Cognición

Psicología de la Educación y del Aprendizaje

9

Aprendizaje y Neurociencias

---

Epistemología

---

8.

9.

Didáctica y Prácticas
Profesionales

18

18

22

52

13. Epistemología

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEO
Por NFPEE
Por NDPP
Por ME
Total

52
104
22
7
185
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Áreas Disciplinares, cursos y créditos exigidos para las
Carreras de Asistente Docente de Laboratorio:
Áreas Disciplinares de la
Carrera de Asistente Docente
de Laboratorio de Tecnologías
Digitales

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1. Análisis, modelización, control
y automatización de Sistemas
Tecnológicos

Modelización de sistemas dinámicos

---

Control, interfaces, automatización y robótica

14

2. Electrotecnia

---

---

3. Electrónica

Electrónica Analógica

7

Electrónica digital, procesadores y microcontroladores

14

Redes de datos y señales

14

Telecomunicaciones

6

Tecnologías de diseño, simulación y representación
de la realidad.

5

Telemática educativa, tele educación y entornos
colaborativos del aprendizaje

14

Procesamiento de imagen, audio y vídeo

7

Sistemas multimedia y aplicaciones educativas

7

33

6. Sistemas y formas de
Representación Técnica
7. Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico – tecnológico

Diseño y Representación asistida por Computadora

5

5

Informática aplicada

12

8. Comunicación Técnica y
Académica

Ingles Técnico (NFPEE)

9

Lengua Materna (NFPEE)

9

9. Didáctica y Prácticas
Profesionales

Teoría y Prácticas Profesionales de las Tecnologías
Educativas y Digitales

22

10. Pedagogía, historia y filosofía
de la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación Técnica
y Tecnológica

18

11. Sociología Educación y Trabajo

Sociología, Educación y Trabajo

16

12. Psicología y Cognición

Psicología de la Educación y del Aprendizaje

9

13. Epistemología

Aprendizaje y Neurociencias
Epistemología

-----

4. Redes y Telecomunicaciones

5. Tecnologías Digitales

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

14
--

21
20

12

18

Por NFPEO
Por NFPEE
Por NDPP
Por ME
Total

22

52

52
104
22
7
185
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Como parte de las competencias profesionales descriptas, además de los saberes teóricos y
prácticos involucrados en ellas, la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje que se pone en
juego en este

plan de estudios pretende desarrollar en el estudiante

un conjunto de

habilidades que actúan como recursos internos y son requeridas en su desempeño profesional.
Entre esas habilidades podemos mencionar las de32:
1.

Organización y planificación.

2.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

3.

Utilización de tecnologías digitales.

4.

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.

5.

Adaptación a situaciones nuevas.

6.

Compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional.

7.

Interacción con expertos de otras áreas y contextos.

8.

Análisis y síntesis.

9.

Trabajo en equipos (específicos y multidisciplinares).

10.

Crítica y autocrítica

El desarrollo y estímulo de estas habilidades se abordará como intencionalidad del conjunto de
los componentes formativos de la carrera. Su consecución dependerá de un conjunto de
iniciativas distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Deberá, por
tanto, ser una política explícita de los Departamentos involucrados.

32

Según encuesta sobre habilidades profesionales realizada a Egresados de estas carreras, Inspectores y Directores
de Centros de educación Tecnológica, Julio 2017, Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor Técnico CFE.
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CFE - ANEP
Carreras de Formación en Educación
en Tecnologías de la Gastronomía:
Titulaciones Docentes y de Educadores (de grado):

Maestro Técnico en Gastronomía - opción Cocina
Maestro Técnico en Gastronomía - opción Servicios

Perfil Profesional de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico
Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma como profesionales
de la educación técnica y profesional, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos
y tecnológicos, actuando con competencia profesional en el desarrollo de acciones educativas y
en la resolución de problemas propios de su práctica profesional, la que supone el desarrollo de
las siguientes funciones:
- Desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la tecnología o el trabajo.
- Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos.
- Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.
- Vincular actores educativos, académicos o de ámbitos del trabajo y la producción.
- Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.
- Actuar en procesos de investigación que aporten al conocimiento de la educación técnica y la
mejora de la calidad de la enseñanza.
Campo de Actividad Laboral/Profesional
Desarrolla su actividad docente, en forma individual o colectiva, cumpliendo sus funciones en
instituciones de educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio
superior o terciario no universitario, en el campo de la educación formal o no formal.
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Descripción de Competencias Profesionales de Maestros Técnicos y Profesores
Técnicos
Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existen un conjunto de
competencias complejas que la formación de educadores debe desarrollar. Se busca formar
profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar
respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes
en diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas 33. Por lo
tanto, la formación inicial de los Maestros Técnicos y Profesores Técnicos propone facilitar
caminos para que estos, en las funciones que desarrollan como educadores y o como técnicos
en un área específica, sean capaces como profesionales de la docencia técnica de:
a.

Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el continuo
mejoramiento de su quehacer educativo.

b.

Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma de
decisiones y la acción transformadora.

c.

Poseer, y poder poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares.

d.

Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas educativas y
profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas superadoras.

e.

Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución
donde se desempeña como profesional.

f.

Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e

implicarse y participar

activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe.
g.

Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que se
desempeñe.

h.

Hacer uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías
aplicadas en la educación.

i.

Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus acciones y
sobre sus pensamientos.

j.

Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas básicas
de investigación educativa.

k.

33

Proyectar y continuar su desarrollo profesional.

Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017. CFE - ANEP

94

Consejo de Formación en Educación - ANEP
Plan 2017 - Carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico

l.

Diseñar, planificar

y desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la

tecnología o el trabajo como objeto, medio o contexto didáctico.
m. Establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la tecnología, desde una
perspectiva prospectiva.
n.

Transponer didácticamente saberes desde los espacios en los cuales circula y se produce,
como desde los espacios en los cuales se aplica, es decir desde las prácticas sociales
significativas como el trabajo y la producción, a los espacios institucionales en los cuales se
enseña.

o.

Actuar con habilidad y eficacia, en el nivel de autonomía propio de su perfil profesional
específico, como técnico de nivel superior en el área técnico - tecnológica de su
especialidad.

Descripción de Competencia Profesional Técnico - Tecnológica (específica)
Maestros Técnicos, Profesores Técnicos y otros educadores del campo tecnológico presentan
una competencia profesional específica propia de cada especialidad de egreso y referida a un
área técnica, tecnológica o productiva de ejercicio profesional, las que se diferencian por sus
contextos socio - técnicos, por sus fundamentos tecnológicos y por sus prácticas técnicas o de
trabajo.
La competencia profesional técnico - tecnológica o específica de estos profesionales constituye
un saber actuar complejo que abarca cuatro dimensiones básicas34 y un conjunto dinámico de
recursos internos, como ser saberes, actitudes, valores, capacidades y habilidades, todos ellos
articulados

desde el sentido de las prácticas socio - técnicas que desarrollan o en las que

participan:

34

Se toma como referencia la propuesta de práctica tecnológica como practica social y cultural, de Pacey,
Arnold. (1999), Meaning in Technology. The MIT Press. Cambridge,
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Maestro Técnico en Gastronomía – opción Cocina
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, procesual, tecnológico y laboral
relacionado con la actividad del ser humano sobre los alimentos y su transformación. Abordando tanto el
trabajo operativo, como también las prácticas de producción estandarizadas como innovadoras, la
seguridad y salud, las normativas vigentes, el lenguaje profesional y el trabajo en equipo desarrollado
intensamente.
Dimensión
Tecnológica

Dimensión
Técnica

En el área del ejercicio de la profesión, identifica y analiza problemas, diseña,
proyecta y desarrolla nuevas soluciones en forma autónoma, conjugando en sus
diseños y producciones aspectos creativos, tecnológicos y científicos. Domina un
conjunto de saberes tecnológicos y los pone en acción en la toma de decisiones que
orienta su actividad. Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis tecnológicos,
adecua nuevas tecnologías
y fundamenta sus acciones, determinando en forma
previa su sustentabilidad e impacto ambiental.

Desarrolla e implementa prácticas técnicas, servicios o sistemas de acción, tales como,
manipular, transformar, relacionar, desarrollar, diseñar, innovar, mantener sistemas
de elaboración y de producción de alimentos estandarizados. Aplicando procesos,
regulaciones, normativas, pautas nutricionales, estándares de calidad, software e
instrumentos del sector gastronómicos.
Comunica, expresa, interpreta, busca y procesa información relevante en francés,
inglés o español, utilizando códigos y vocabulario técnico propios de su campo
profesional. Utiliza sistemas y software de comunicación y aplica su uso específico en
el campo de la producción y/o servicio.

Dimensión
Socio organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, de manera
-transdisciplinar, la planificación, organización, gestión y supervisión de los procesos
de trabajo y producción propios del área de actividad, integrando las dimensiones,
técnicas, económicas, históricas, geográficas y socio-culturales.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.

96

Consejo de Formación en Educación - ANEP
Plan 2017 - Carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico

Maestro Técnico en Gastronomía – opción Servicio
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, procesual, tecnológico y laboral
relacionado con industria de servicios o dedicada al área de alimentos y bebidas con atención al
comensal, Abordando tanto el trabajo operativo, como también las prácticas de atención, seguridad y
salud, las normativas vigentes, el lenguaje profesional y el trabajo en equipo desarrollado
intensamente.
Dimensión
Tecnológica

En el área de ejercicio de su profesión, identifica y analiza problemas, diseña,
proyecta y desarrolla nuevas soluciones en forma autónoma, conjugando en sus
diseños y producciones aspectos creativos y tecnológicos. Domina un conjunto de
saberes tecnológicos y los pone en acción en la toma de decisiones que orienta su
actividad. Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis tecnológicos, adecua
nuevas tecnologías y fundamenta sus acciones, determinando en forma previa su
impacto.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas, servicios o sistemas de acción, tales como: actuar
en procesos de mise en place, organizar las actividades del día, manipular,
transformar, relacionar, desarrollar, diseñar, innovar y mantener sistemas de
atención. Todo esto respetando los protocolos y ceremonial propio, aplicando
procesos, regulaciones, normativas, estándares de calidad, software e instrumentos
del sector gastronómicos.
Comunica, expresa, interpreta, busca y procesa información relevante en francés,
inglés o español, utilizando códigos y vocabulario técnico propios de su campo
profesional. Utiliza sistemas y software de comunicación y aplica su uso específico
en el campo de la producción y/o servicio.

Dimensión
Socio
organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos y de manera
transdisciplinar,
la planificación, organización, gestión y supervisión de los procesos
de trabajo y producción de servicios propios del área de actividad, integrando las
dimensiones, técnicas, económicas, históricas, geográficas y socio-culturales.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Áreas Disciplinares de las Carreras de Grado y otras titulaciones:
Descripción de los módulos de saberes disciplinares, teóricos y prácticos, que permiten la
organización de los tres núcleos formativos que estructuran la carrera en diversos componentes
formativos, se organizan desde una perspectiva disciplinar o interdisciplinar y dan cuenta de
uno o varios dominios expresados específicamente en el perfil del título, siendo consistentes
metodológica y conceptualmente con este.
Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Específico:
Área
Disciplinar:
1. Gastronomía Cocina

2. Servicios
Gastronómicos

Descripción

Sub Áreas
Disciplinares

Desarrollo a
cargo de:

Se dedica al estudio de los fundamentos tecnológicos
técnicos y científicos de la
Gastronomía y al
desarrollo de prácticas profesionales específicas
requeridas en los procesos
de transformación,
aplicación y producción en una cocina, así como el
estudio de la relación del hombre con su
alimentación, cadena de producción y medio
ambiente.
También estudia las prácticas de innovación
tecnológica basada en el conocimiento, la
imaginación y la creatividad, para el desarrollo de
nuevos modelos, productos, procesos o equipos en
su área profesional. Como el uso de software e
instrumentos propios de la Gastronomía, el análisis
de aplicaciones de las tecnologías emergentes y la
organización del trabajo.

Gastronomía
Cocina

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

Aborda el conjunto de saberes específicos, técnicos y
prácticos, aportando una visión global de las
prácticas profesionales del campo de los Servicios
Gastronómicos.
Posibilitando
la
diagramación,
desarrollo, ejecución, supervisión y evaluación en las
diferentes propuestas gastronómicas.
También estudia las prácticas de diseño de montaje,
ambientación del salón y
del bar. Como los
procedimientos de determinación de necesidades de
personal, insumos, anexos, y las prácticas de
innovación tecnológica basada en el conocimiento, la
imaginación y la creatividad.
Asimismo el uso de software e instrumentos propios
de los Servicios Gastronómicos y el análisis de
aplicaciones de las tecnologías emergentes y la
organización del trabajo.
También esta área se refiere al conjunto de saberes
específicos y fundamentos
técnicos o prácticos
referidos
a
los
procesos
de
planificación,
ambientación, y decoración según tipo de evento,
espacios y equipamiento, como su materialización a
partir de la observación de las necesidades
presentadas. Como las consideraciones del diseño y
la decoración como herramientas de desarrollo en
ésta área, potenciando la creatividad y manejando
climas, tendencias y la influencia del color.

Servicios
Gastronómicos

Departamento
de
Tecnologías
de la
Gastronomía

Decoración y
Ambientación

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de
Tecnologías
de la
Gastronomía
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3. Modelos
Tecnológicos

Se dedica, desde la interdisciplinariedad, al estudio de
los fundamentos tecnológicos, técnicos y científicos
de la Gastronomía, abordando desde la especificidad
de cada sub área, el desarrollo de las prácticas
profesionales específicas requeridas en los procesos
de transformación, aplicación y producción de
alimentos y bebidas.
Para eso estudia la relación del hombre con su
alimentación, cadena de producción y medio
ambiente, la seguridad e inocuidad alimentaria y las
prácticas de innovación tecnológica basada en el
conocimiento, la imaginación y la creatividad, para el
desarrollo de nuevos modelos, productos, procesos
o equipos en su área profesional; la enogastronomía
como rescate territorial.
También el uso de software e instrumentos propios
de la Gastronomía, como el análisis de aplicaciones
de las tecnologías emergentes y la organización del
trabajo.

Tecnología
Gastronómica Cocina

Esta área disciplinar
trata el desarrollo de las
habilidades y saberes requeridos para manejar los
procesos, principios, modelos,
y técnicas de la
administración en las diferentes áreas funcionales de
las organizaciones gastronómicas, tales como
administrar personal y gestionar sistemas contables
básicos, la atención al cliente, relaciones públicas,
servucción y e-comercio.

Administración
de
emprendimientos y procesos
Gastronómicos

5. Bases
científicas para
la comprensión
de fenómenos
técnico tecnológicos

El objetivo de esta área es abordar el conjunto de
saberes científicos aplicados al campo específico de
cada área tecnológica.
En particular los fundamentos químicos, teóricos y
científicos, necesarios para conocer la composición
de los alimentos y sus propiedades. Así como para
entender las transformaciones que se producen en
los alimentos por frío o calor y la relación de las
características organolépticas de los mismos, los
procesos aplicados.

Química
aplicada a la
Gastronomía

6. Comunicación
Técnica y
Académica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar, interpretar,
decodificar, transmitir y producir información
académica, técnica y tecnológica, en forma oral y
escrita en lengua materna y lenguas extranjeras Inglés Técnico, Portugués o Francés-. Se pretende
fortalecer el dominio del vocabulario técnico
específico del campo de las diferentes carreras de
Maestro Técnico y Profesor Técnico, como
la
incorporación de lenguaje académico a los efectos del
desarrollo de producciones escritas.
Su desarrollo busca permitir interpretar información
técnica escrita en inglés e incluir en su vocabulario
profesional términos y expresiones de la lengua
francesa. Considerando el dominio del francés como

Ingles Técnico

4. Administración
de
emprendimient
os y procesos
gastronómicos

Teoría de la
Bebida
Nutrición
Higiene y
seguridad
Alimentaria

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de
Tecnologías
de la
Gastronomía

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Ciencias y
Tecnologías
de la
Administración
y la
Contabilidad
Instituto
Matemática y
Ciencias
Departamento
de Química

Francés
Portugués

Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
Lenguas
extranjeras
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dominio del vocabulario técnico específico del área
gastronómica. También se incorpora portugués como
lengua del MERCOSUR. Esta Área tendrá especial
vinculación con el NFPEE y el NFPEO.
7. Socio - Cultural

Área que aborda el estudio de saberes disciplinares y
el análisis histórico - social que permite
conceptualizar la alimentación como parte de la
cultura de cada lugar y componente inmaterial en la
historia de los pueblos.
También analiza como el consumo y las formas de
preparación de los alimentos han variado en una
perspectiva histórica, para lograr con su estudio
construir una visión prospectiva del desarrollo de la
gastronomía. Dentro de esta área se consideran
contenidos relacionados a las formas de transmitir de
generación en generación hábitos,
costumbres,
tradiciones, que hacen al folklore de cada región.

Antropología
cultural
Historia de la
cultura

Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
Historia

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Didáctica - Prácticas Profesionales
8. Didáctica y
Prácticas
Profesionales

Esta área se dedica principalmente al estudio y análisis
de las prácticas de enseñanza situadas en la enseñanza
de la gastronomía y los servicios gastronómicos. Desde
esa perspectiva aborda el estudio de la didáctica, de las
teorías de la enseñanza, significándola en los contextos
sociales e institucionales de la enseñanza tecnológica o
profesional y en la enseñanza de un objeto que puede
ser una técnica, una práctica tecnológica o una práctica
social denominada trabajo o profesión.
También estudia la naturaleza de los saberes técnicos
y tecnológicos, concebidos como sistemas de acciones
y su rol social. Como el estudio de aspectos prácticos,
técnicos y metodológicos de la actividad docente y el
uso creativo de las tecnologías digitales como soporte
de tecnologías educativas.
Iniciando a los alumnos en el campo de la investigación
educativa y didáctica, mediante la consideración de
problemas de carácter práctico, epistemológico,
metodológico y teóricos de la investigación de los
objetos señalados y la construcción de la didáctica de la
tecnología.
Todo esto a la par que se introduce al alumno en el
desarrollo reflexivo de
prácticas profesionales
concretas, docentes y técnicas, mediante propuestas de
formación en los propios escenarios de actividad
profesional, con el objetivo de vincular la teoría y la
práctica, pero en particular significando experiencias
que actúan en la construcción de su identidad
profesional. En el marco de estas experiencias
también se pretende hacer explícitos los procesos de
transposición didáctica que se realizan desde las
prácticas sociales.

Didáctica y
Prácticas
Profesionales de
la Gastronomía Cocina
Didáctica y
Prácticas
Profesionales de
la Gastronomía Servicios

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de
Tecnologías
de la
Gastronomía

Prácticas
Profesionales de
Gestión
Educativa
Prácticas
Profesionales de
Inclusión
Educativa y
Laboral
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Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Equivalente:
9. Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

10. Sociología
Educación y
Trabajo

11. Psicología y
Cognición

Resulta ser un campo disciplinar que permite miradas
históricas, pedagógicas y filosóficas sobre la educación
en general, el sistema educativo y la educación técnica
y tecnológica en particular, del nivel medio o terciario.
Este trabajo interrelacionado hace foco en el
conocimiento de procesos educativos en el campo
técnico y tecnológico. Para eso
tendrá especial
vinculación con el Área Didáctica y el Área Tecnológica
Específica, la que se concretará en espacios de
intercambio y profundización académica a través de
seminarios, talleres y otros.
También estudia los procedimientos, naturaleza y
condiciones de posibilidad y de validez del
conocimiento, para que los futuros docentes se
interroguen sobre los supuestos, las teorías y las
prácticas derivadas de las mismas, en cualquier campo
de producción científico -tecnológica y, en particular, en
las disciplinas que componen las llamadas Ciencias de
la Educación.
Se pretende que la reflexión epistemológica
proporcione herramientas intelectuales que permitan
desarrollar una visión crítica de las problemáticas
educacionales y del desarrollo histórico del saber, su
contextualización en el presente y su proyección hacia
el futuro.

Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

Instituto
Ciencias de la
Educación

Epistemología

Departamento
Filosófico Histórico Pedagógico

Esta Área se dedica al conocimiento y desarrollo de los
saberes relacionados con la vida del hombre en
sociedad y especialmente en los sub campos que se
relacionan con la formación y futura actividad del
Maestro Técnico y el Profesor Técnico: el Trabajo y la
Educación.

Sociología
Educación y
Trabajo

Instituto
Ciencias de la
Educación

Este campo aborda el estudio de los fundamentos
psicológicos de la tarea educativa. Para eso estudia los
procesos de producción de subjetividad, con una
concepción del desarrollo y la evolución humana. Desde
la perspectiva evolutiva se estudia el qué, el cómo, el
por qué, el para qué y el cuándo de las conductas y
comportamientos que se van dando en el ciclo vital en
relación al proceso de desarrollo. Trata las
conceptualizaciones relativas a los procesos de
subjetivación, articulándolas con las teorías clásicas de
referencia para la Psicología Evolutiva. Desde la
Psicología de la Educación aborda los procesos de
subjetivación implícitos en las relaciones de enseñanza
y aprendizaje.
Por otra parte se aborda el aporte actual de diferentes
disciplinas a la comprensión de la cognición, incluyendo
la psicología cognitiva y de las neurociencias, para
comprender, desde una perspectiva multidimensional,
su rol en el aprendizaje.

Psicología
Evolutiva y de
la Educación

Instituto
Ciencias de la
Educación

Aprendizaje y
cognición

Departamento
Área
Psicológica

Departamento
Área
Sociológica
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6. Comunicación
Técnica y
Académica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar, interpretar,
decodificar,
transmitir
y
producir
información
académica, técnica y tecnológica, en forma oral y
escrita en lengua materna y lenguas extranjeras Inglés Técnico, Portugués o Francés-. Se pretende
fortalecer el dominio del vocabulario técnico específico
del campo de las diferentes carreras de Maestro
Técnico y Profesor Técnico, como la incorporación de
lenguaje académico a los efectos del desarrollo de
producciones escritas.
Su desarrollo busca permitir interpretar información
técnica escrita en inglés e incluir en su vocabulario
profesional términos y expresiones de la lengua
francesa. Considerando el dominio del francés como
dominio del vocabulario técnico específico del área
gastronómica. También se incorpora portugués como
lengua del MERCOSUR. Esta Área tendrá especial
vinculación con el NFPEE y el NFPEO.

Lengua
Materna

Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
de Español
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Gastronomía opción Cocina

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1. Gastronomía-cocina

Gastronomía-cocina

91

2. Servicios gastronómicos

Servicios gastronómicos

9

Decoración Ambientación

--

3. Modelos tecnológicos

Tecnología Gastronómica - Cocina

91

9

9

Teoría de la Bebida

----

Nutrición

9

Higiene y seguridad Alimentaria

9

4. Administración de emprendimientos
y procesos gastronómicos

Administración de emprendimientos y procesos
gastronómicos

12

5. Bases científicas para la comprensión
de fenómenos técnico – tecnológicos

Química aplicada

9

6. Comunicación Técnica y Académica

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

9

27

12
9

(NFPEO)

Francés (NFPEO)

9

Antropología cultural

--

Historia de la cultura

9

Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Gastronomía – Cocina
Didáctica y Prácticas Profesionales de los Servicios
Gastronómicos
Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

85

10. Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

11. Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8

7. Socio – Cultural

8. Didáctica y Prácticas Profesionales

9. Pedagogía, historia y filosofía de la
Educación Técnica y Tecnológica

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

--

27

9

85

61
61

16
24

110
160
85
15
370

103

Consejo de Formación en Educación - ANEP
Plan 2017 - Carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico

Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Gastronomía opción Servicios

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

1. Gastronomía-cocina

Gastronomía-cocina

14

2. Servicios gastronómicos

Servicios gastronómicos

65

Decoración Ambientación

9

14

3. Modelos tecnológicos

Tecnología Gastronómica - Cocina

74

---

Teoría de la Bebida

6

Nutrición

----

Higiene y seguridad Alimentaria

9

4. Administración de emprendimientos
y procesos gastronómicos

Administración de emprendimientos y procesos
gastronómicos

21

5. Bases científicas para la comprensión
de fenómenos técnico – tecnológicos

Química aplicada

--

6. Comunicación Técnica y Académica

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

9

15

21
--

(NFPEO)

Francés (NFPEO)

9

Portugués

9

Antropología cultural

-----

Historia de la cultura

9

Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Gastronomía – Cocina
Didáctica y Prácticas Profesionales de los Servicios
Gastronómicos
Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

----

10. Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

11. Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8

7. Socio – Cultural

8. Didáctica y Prácticas Profesionales

9. Pedagogía, historia y filosofía de la
Educación Técnica y Tecnológica

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

85

33

9

85

61
61

16
24

110
160
85
15
370
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Como parte de las competencias profesionales descriptas, además de los saberes teóricos y
prácticos involucrados en ellas, la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje que se pone en
juego en este

plan de estudios pretende desarrollar en el estudiante

un conjunto de

habilidades que actúan como recursos internos y son requeridas en su desempeño profesional.
Entre esas habilidades podemos mencionar las de35:
1.

Organización y planificación.

2.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

3.

Utilización de tecnologías digitales.

4.

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.

5.

Adaptación a situaciones nuevas.

6.

Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional.

7.

Interacción con expertos de otras áreas y contextos.

8.

Análisis y síntesis.

9.

Trabajo en equipos (específicos y multidisciplinares).

10. Crítica y autocrítica
El desarrollo y estímulo de estas habilidades se abordará como intencionalidad del conjunto de
los componentes formativos de la carrera. Su consecución dependerá de un conjunto de
iniciativas distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Su desarrollo
deberá, por tanto, ser una política explícita de los Departamentos involucrados.

35

Según encuesta sobre habilidades profesionales realizada a Egresados de estas carreras, Inspectores y
Directores de Centros de educación Tecnológica, Julio 2017, Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor
Técnico - CFE.
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CFE - ANEP
Carreras de Formación en Educación
en Tecnologías de la Madera:
Titulaciones Docentes y de Educadores (de grado):

●

Maestro Técnico en Carpintería

Perfil Profesional de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico
Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma como profesionales
de la educación técnica y profesional, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos
y tecnológicos, actuando con competencia profesional en el desarrollo de acciones educativas y
en la resolución de problemas propios de su práctica profesional, la que supone el desarrollo de
las siguientes funciones:
- Desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la tecnología o el trabajo.
- Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos.
- Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.
- Vincular actores educativos, académicos o de ámbitos del trabajo y la producción.
- Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.
- Actuar en procesos de investigación que aporten al conocimiento de la educación técnica y la
mejora de la calidad de la enseñanza.

Campo de Actividad Laboral/Profesional
Desarrolla su actividad docente, en forma individual o colectiva, cumpliendo sus funciones en
instituciones de educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio
superior o terciario no universitario, en el campo de la educación formal o no formal.
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Descripción de Competencias Profesionales de Maestros Técnicos y Profesores
Técnicos
Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existen un conjunto de
competencias complejas que la formación de educadores debe desarrollar. Se busca formar
profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar
respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes
en diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas 36. Por lo
tanto, la formación inicial de los Maestros Técnicos y Profesores Técnicos propone facilitar
caminos para que estos, en las funciones que desarrollan como educadores y o como técnicos
en un área específica, sean capaces como profesionales de la docencia técnica de:
a.

Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el continuo
mejoramiento de su quehacer educativo.

b.

Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma de
decisiones y la acción transformadora.

c.

Poseer, y poder poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares.

d.

Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas educativas y
profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas superadoras.

e.

Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución
donde se desempeña como profesional.

f.

Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e

implicarse y participar

activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe.
g.

Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que se
desempeñe.

h.

Hacer uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías
aplicadas en la educación.

i.

Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus acciones y
sobre sus pensamientos.

j.

Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas básicas
de investigación educativa.

k.
36

Proyectar y continuar su desarrollo profesional.
Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017. CFE - ANEP
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l.

Diseñar, planificar

y desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la

tecnología o el trabajo como objeto, medio o contexto didáctico.
m. Establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la tecnología, desde una
perspectiva prospectiva.
n.

Transponer didácticamente saberes desde los espacios en los cuales circula y se produce,
como desde los espacios en los cuales se aplica, es decir desde las prácticas sociales
significativas como el trabajo y la producción, a los espacios institucionales en los cuales se
enseña.

o.

Actuar con habilidad y eficacia, en el nivel de autonomía propio de su perfil profesional
específico, como técnico de nivel superior en el área técnico - tecnológica de su
especialidad.

Descripción de Competencia Profesional Técnico - Tecnológica (específica)
Maestros Técnicos, Profesores Técnicos y otros educadores del campo tecnológico presentan
una competencia profesional específica propia de cada especialidad de egreso y referida a un
área técnica, tecnológica o productiva de ejercicio profesional, las que se diferencian por sus
contextos socio - técnicos, por sus fundamentos tecnológicos y por sus prácticas técnicas o de
trabajo.
La competencia profesional técnico - tecnológica o específica de estos profesionales constituye
un saber actuar complejo que abarca cuatro dimensiones básicas37 y un conjunto dinámico de
recursos internos, como ser saberes, actitudes, valores, capacidades y habilidades, todos ellos
articulados

desde el sentido de las prácticas socio - técnicas que desarrollan o en las que

participan:

37

Se toma como referencia la propuesta de práctica tecnológica como practica social y cultural, de Pacey, Arnold.
(1999), Meaning in Technology. The MIT Press. Cambridge,
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Maestro Técnico en Carpintería
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema procesual, tecnológico y laboral relacionado al desarrollo
de productos y procesos en la tercera transformación de la madera, destinada a la construcción de
viviendas, aberturas, equipamientos, muebles y procesos de restauración. Se caracteriza por ser un área
que demanda adaptarse a los cambios tecnológicos y a las necesidades que presenta el sector
productivo, introduciendo, trasponiendo los conocimientos y adaptándolos al contexto productivo. Todo
por medio de acciones y operaciones con equipamiento en diferentes niveles de aplicación desde
maquinaria portátil, maquinaria industrial y sistemas de automatismos, entre otros dispositivos técnicotecnológicos.
Dimensión
Tecnológica

En el ejercicio de su profesión, identifica problemas, diseña, proyecta, desarrolla
soluciones en forma autónoma, mediante la resolución de sistemas constructivos,
conjugando en sus diseños aspectos creativos y tecnológicos. Domina un conjunto de
saberes tecnológicos, los pone en acción en la toma de decisiones que orienta su
actividad profesional. Fundamenta sus acciones mediante la aplicación de conocimiento
científico y tecnológico, pudiendo modelizar procesos o situaciones, realiza análisis
tecnológicos y fundamenta sus acciones determinando en forma previa su impacto y
adecuando nuevas tecnologías.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, tales como operar, montar,
instalar, mantener sistemas, estructuras, mecanismos y máquinas propias de la tercera
transformación de la Madera, desarrollar procesos de producción sobre la madera y
otros materiales,
aplicando normativas, medios, utilizando formas, códigos y
vocabulario técnico, propios de su hacer profesional. Así como utilizar software e
instrumentos específicos de la profesión y aplicar su uso específico en el campo de la
producción.
En lo específico de su campo productivo y tecnológico puede comunicarse, realizar e
interpretar representaciones o buscar y procesar información relevante, utilizando
formas, códigos y simbologías propios de su hacer profesional. También instalar y
utilizar sistemas y software de comunicación y representación de uso específico en el
campo de la madera.

Dimensión
Socio organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la planificación,
-organización y gestión de los procesos de trabajo y producción propios de su área de
actividad, integrando las dimensiones técnicas, económicas y socio culturales.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Áreas Disciplinares de las Carreras de Grado y otras titulaciones:
Descripción de los módulos de saberes disciplinares, teóricos y prácticos, que permiten la
organización de los tres núcleos formativos que estructuran la carrera en diversos componentes
formativos, se organizan desde una perspectiva disciplinar o interdisciplinar y dan cuenta de
uno o varios dominios expresados específicamente en el perfil del título, siendo consistentes
metodológica y conceptualmente con este.
Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Específico:
Área
Disciplinar:
1. Carpintería

2. Estudio de
Métodos y
Medición del
Trabajo en
Carpintería

3. Sistemas y
formas de
representació
n Técnica de
Carpintería

Descripción

Sub Áreas
Disciplinares

Desarrollo a
cargo de:

Esta área aborda los procesos de transformación
análisis
de los materiales, el funcionamiento,
mantenimiento,
optimización de las herramientas,
máquinas eléctricas, neumáticas del área de la tercera
transformación de la madera,
desarrollando la
capacidad de las prácticas profesionales necesarias
para el diseño y la ejecución de
proyectos de
carpintería de construcción de viviendas, aberturas,
muebles, restauración, instalación y embarcaciones.
También trata el uso de software e instrumentos
propios de la carpintería,
como el análisis de
aplicaciones de las tecnologías
emergentes y la
organización del trabajo.

Carpintería

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

Estudia el conjunto de conceptos fundamentales
científicos,
tecnológicos, técnicos
del
sistema
productivo de la tercera transformación de la madera y
desarrolla el análisis teórico, técnico, tecnológicos, así
como proporciona una comprensión para la resolución
de los problemas
específicos del área técnicatecnológica, situando la revisión de los aspectos
teóricos que vinculan al área, en busca de la
actualización y asimilación de los nuevos procesos.
Aplicando los saberes en los espacios de integración
con las dimensiones de análisis, estudio del trabajo y
práctica profesional.
Teniendo una mirada prospectiva en el análisis de
todos los procesos productivos y con la integración de
elementos de la teoría y la práctica.

Tecnología de
Carpintería

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

Análisis del
Trabajo de
Carpintería

Departamento
de Tecnologías
de la Madera

Esta área busca desarrollar el dominio de las
tecnologías digitales o nuevas tecnologías aplicados a
la industrialización de la tercera transformación de la
madera. Favoreciendo una apropiación crítica y
reflexiva sobre las Tecnologías digitales aplicadas a
este campo de la producción, la alfabetización digital
profesional de este campo técnico. Teniendo en cuenta
la integración de los procesos productivos con la
automatización, basándose en los principios del análisis
de sistemas y el estudio de los sistemas de control
dinámicos mediante procesos de alimentación
automático, a través de la utilización de programas y

Representación
y Diseño Digital
de Carpintería

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

Departamento
de Tecnologías
de la Madera

Sistemas
Digitales y
Análisis de la
Producción
Asistida de
Carpintería

Departamento
de Tecnologías
de la Madera
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otros sistemas del proceso industrial relacionados con
otras aplicaciones. Incluyendo la aplicación de
tecnologías como el CNC, entre otros.
Favoreciendo al profesional de la educación una mirada
amplia en el desarrollo de la formación técnicotecnológica.
4. Bases
científicas
para la
comprensión
de fenómenos
técnico tecnológicos

El objetivo de esta área es abordar el conjunto de
saberes científicos aplicados al campo específico de
cada área tecnológica.
También aborda el estudio de contenidos matemáticos
que son relevantes para su formación, dotándolo de las
herramientas teóricas que los sustentan, las destrezas
y estrategias matemáticas en la resolución de
problemas tecnológicos.

Matemática
aplicada

5. Comunicación
Técnica y
Académica

En esta área se abordan los saberes teóricos y prácticos
necesarios para desarrollar la capacidad efectiva del
futuro docente para analizar, interpretar, decodificar,
transmitir y producir información académica, técnica y
tecnológica, en forma oral y escrita en lengua materna
y lenguas extranjeras -Inglés Técnico, Portugués o
Francés-. Se pretende fortalecer el dominio del
vocabulario técnico específico del campo de las
diferentes carreras de Maestro Técnico y Profesor
Técnico, como la incorporación de lenguaje académico
a los efectos del desarrollo de producciones escritas.
Esta Área tendrá especial vinculación con el NFPEE y el
NFPEO.

Ingles Técnico

Física aplicada
Química
aplicada

Instituto
Matemática y
Ciencias
Departamentos
de
Matemática,
Física y Química
Instituto
Humanidades y
Artes
Departamento
Lenguas
extranjeras

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Didáctica - Prácticas Profesionales
6. Didáctica y
Prácticas
Profesionales

Esta área se dedica principalmente al estudio y
análisis de las prácticas de enseñanza situadas en la
enseñanza de la carpintería. Desde esa perspectiva
aborda el estudio de la didáctica, de las teorías de la
enseñanza, significándola en los contextos sociales e
institucionales de la enseñanza tecnológica o
profesional y en la enseñanza de un objeto que
puede ser una técnica, una práctica tecnológica o
una práctica social denominada trabajo o profesión.
También estudia
la naturaleza de los saberes
técnicos y tecnológicos, concebidos como sistemas de
acciones y su rol social. Como el estudio de aspectos
prácticos, técnicos y metodológicos de la actividad
docente y el uso creativo de las tecnologías digitales
como soporte de tecnologías educativas.
Iniciando a los alumnos en el campo de la
investigación educativa y didáctica, mediante la
consideración de
problemas de carácter práctico,
epistemológico, metodológico y teóricos de la
investigación de los objetos señalados y la
construcción de la didáctica de la tecnología.
Todo esto a la par que se introduce al alumno en el
desarrollo reflexivo de prácticas profesionales
concretas, docentes y técnicas, mediante propuestas
de formación en los propios escenarios de actividad

Didáctica y
Prácticas
Profesionales de
la Carpintería

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

Prácticas
Profesionales de
Gestión
Educativa

Departamento
de Tecnologías
de la Madera

Prácticas
Profesionales de
Inclusión
Educativa y
Laboral
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profesional, con el objetivo de vincular la teoría y la
práctica, pero en particular significando experiencias
que actúan en la construcción de su identidad
profesional. En el marco de estas experiencias
también se pretende hacer explícitos los procesos de
transposición didáctica que se realizan desde las
prácticas sociales.

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Equivalente:
7. Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

8. Sociología
Educación y
Trabajo

9. Psicología y
Cognición

Resulta ser un campo disciplinar que permite miradas
históricas, pedagógicas y filosóficas sobre la
educación en general, el sistema educativo y la
educación técnica y tecnológica en particular, del
nivel medio o terciario. Este trabajo interrelacionado
hace foco en el conocimiento de procesos educativos
en el campo técnico y tecnológico. Para eso tendrá
especial vinculación con el Área Didáctica y el Área
Tecnológica Específica, la que se concretará en
espacios de intercambio y profundización académica a
través de seminarios, talleres y otros.
También estudia los procedimientos, naturaleza y
condiciones de posibilidad y de validez del
conocimiento, para que los futuros docentes se
interroguen sobre los supuestos, las teorías y las
prácticas derivadas de las mismas, en cualquier
campo de producción científico -tecnológica y, en
particular, en las disciplinas que componen las
llamadas Ciencias de la Educación.
Se pretende que la reflexión epistemológica
proporcione herramientas intelectuales que permitan
desarrollar una visión crítica de las problemáticas
educacionales y del desarrollo histórico del saber, su
contextualización en el presente y su proyección hacia
el futuro.

Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

Instituto
Ciencias de la
Educación

Epistemología

Departamento
Filosófico Histórico Pedagógico

Esta Área se dedica al conocimiento y desarrollo de
los saberes relacionados con la vida del hombre en
sociedad y especialmente en los sub campos que se
relacionan con la formación y futura actividad del
Maestro Técnico y el Profesor Técnico: el Trabajo y la
Educación.

Sociología
Educación y
Trabajo

Instituto
Ciencias de la
Educación

Este campo aborda el estudio de los fundamentos
psicológicos de la tarea educativa. Para eso estudia
los procesos de producción de subjetividad, con una
concepción del desarrollo y la evolución humana.
Desde la perspectiva evolutiva se estudia el qué, el
cómo, el por qué, el para qué y el cuándo de las
conductas y comportamientos que se van dando en el
ciclo vital en relación al proceso de desarrollo. Trata
las conceptualizaciones relativas a los procesos de
subjetivación, articulándolas con las teorías clásicas
de referencia para la Psicología Evolutiva. Desde la
Psicología de la Educación aborda los procesos de
subjetivación implícitos en las relaciones de
enseñanza y aprendizaje.

Psicología
Evolutiva y de
la Educación

Instituto
Ciencias de la
Educación

Aprendizaje y
cognición

Departamento
Área Psicológica

Departamento
Área Sociológica
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Por otra parte se aborda el aporte actual de
diferentes disciplinas a la comprensión de la
cognición, incluyendo la psicología cognitiva y de las
neurociencias, para comprender, desde una
perspectiva multidimensional, su rol en el aprendizaje.

5. Comunicación
Técnica y
Académica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar, interpretar,
decodificar, transmitir y producir información
académica, técnica y tecnológica, en forma oral y
escrita en lengua materna y lenguas extranjeras Inglés Técnico, Portugués o Francés-. Se pretende
fortalecer el dominio del vocabulario técnico
específico del campo de las diferentes carreras de
Maestro Técnico y Profesor Técnico, como
la
incorporación de lenguaje académico a los efectos
del desarrollo de producciones escritas. Esta Área
tendrá especial vinculación con el Área Tecnológica
Específica de cada carrera. Integra el NFPEE y el
NFPO

Lengua
Materna

Instituto
Humanidades y
Artes
Departamento
de Español
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Carpintería
1.

Carpintería

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Carpintería
73

2.

3.

4.

5.

Estudio de Métodos y Medición
del Trabajo en Carpintería

Sistemas y formas de
representación Técnica de
Carpintería

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico - tecnológicos

Comunicación Técnica y
Académica

Laboratorio de Tecnología de Carpintería

20

Análisis del Trabajo de Carpintería

20

Representación y Diseño Digital de Carpintería

10

Sistemas Digitales y Análisis de la Producción
Asistida de Carpintería

10

Matemática aplicada

6

Física aplicada

5

Química Aplicada

7

Lengua Materna (NFPEE)

9

Inglés Técnico

9

(NFPEO)

73

40

20

6.

Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de la
Carpintería

85

7.

Pedagogía, historia y filosofía
de la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

61

8.

Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

9.

Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8

18

18

85

61

16

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

24

110
160
85
15
370
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Como parte de las competencias profesionales descriptas, además de los saberes teóricos y
prácticos involucrados en ellas, la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje que se pone en
juego en este

plan de estudios pretende desarrollar en el estudiante

un conjunto de

habilidades que actúan como recursos internos y son requeridas en su desempeño profesional.
Entre esas habilidades podemos mencionar las de38:
1.

Organización y planificación.

2.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

3.

Utilización de tecnologías digitales.

4.

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.

5.

Adaptación a situaciones nuevas.

6.

Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional.

7.

Interacción con expertos de otras áreas y contextos.

8.

Análisis y síntesis.

9.

Trabajo en equipos (específicos y multidisciplinares).

10. Crítica y autocrítica
El desarrollo y estímulo de estas habilidades se abordará como intencionalidad del conjunto de
los componentes formativos de la carrera. Su consecución dependerá de un conjunto de
iniciativas distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Su desarrollo
deberá, por tanto, ser una política explícita de los Departamentos involucrados.

38

Según encuesta sobre habilidades profesionales realizada a Egresados de estas carreras, Inspectores y Directores
de Centros de educación Tecnológica, Julio 2017, Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor Técnico CFE.
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CFE - ANEP
Carreras de Formación en Educación
en Tecnologías Mecánicas:
Titulaciones Docentes y de Educadores (de grado):

Maestro Técnico en Mecánica Automotriz
Maestro Técnico en Mecánica Industrial
Maestro Técnico en Representación Técnica y Normalización Industrial
y Mecánica
Maestro Técnico en Electricidad Automotriz39
Perfil Profesional de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico
Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma como profesionales
de la educación técnica y profesional, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos
y

tecnológicos, actuando con competencia profesional en el desarrollo de acciones educativas

y en la resolución de problemas propios de su práctica profesional, la que supone el desarrollo
de las siguientes funciones:
- Desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la tecnología o el trabajo.
- Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos.
- Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.
- Vincular actores educativos, académicos o de ámbitos del trabajo y la producción.
- Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.
- Actuar en procesos de investigación que aporten al conocimiento de la educación técnica y la
mejora de la calidad de la enseñanza.
Campo de Actividad Laboral/Profesional
Desarrolla su actividad docente, en forma individual o colectiva, cumpliendo sus funciones en
instituciones de educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio
superior o terciario no universitario, en el campo de la educación formal o no formal.

39

La carrera de Electricidad Automotriz se desarrolla en conjunto con el Departamento de Tecnologías Eléctricas y
Digitales
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Descripción de Competencias Profesionales de Maestros Técnicos y Profesores
Técnicos
Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existen un conjunto de
competencias complejas que la formación de educadores debe desarrollar. Se busca formar
profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar
respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes
en diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas40. Por lo
tanto, la formación inicial de los Maestros Técnicos y Profesores Técnicos propone facilitar
caminos para que estos, en las funciones que desarrollan como educadores y o como técnicos
en un área específica, sean capaces como profesionales de la docencia técnica de:
a.

Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el continuo
mejoramiento de su quehacer educativo.

b.

Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma de
decisiones y la acción transformadora.

c.

Poseer, y poder poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares.

d.

Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas educativas y
profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas superadoras.

e.

Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución
donde se desempeña como profesional.

f.

Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e

implicarse y participar

activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe.
g.

Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que se
desempeñe.

h.

Hacer uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías
aplicadas en la educación.

i.

Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus acciones y
sobre sus pensamientos.

j.

Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas básicas
de investigación educativa.

k.

Proyectar y continuar su desarrollo profesional.

l.

Diseñar, planificar

y desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la

tecnología o el trabajo como objeto, medio o contexto didáctico.

40

Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017. CFE - ANEP
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m. Establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la tecnología, desde una
perspectiva prospectiva.
n.

Transponer didácticamente saberes desde los espacios en los cuales circula y se produce,
como desde los espacios en los cuales se aplica, es decir desde las prácticas sociales
significativas como el trabajo y la producción, a los espacios institucionales en los cuales se
enseña.

o.

Actuar con habilidad y eficacia, en el nivel de autonomía propio de su perfil profesional
específico, como técnico de nivel superior en el área técnico - tecnológica de su
especialidad.

Descripción de Competencia Profesional Técnico - Tecnológica (específica)
Maestros Técnicos, Profesores Técnicos y otros educadores del campo tecnológico presentan
una competencia profesional específica propia de cada especialidad de egreso y referida a un
área técnica, tecnológica o productiva de ejercicio profesional, las que se diferencian por sus
contextos socio - técnicos, por sus fundamentos tecnológicos y por sus prácticas técnicas o de
trabajo.
La competencia profesional técnico - tecnológica o específica de estos profesionales constituye
un saber actuar complejo que abarca cuatro dimensiones básicas41 y un conjunto dinámico de
recursos internos, como ser saberes, actitudes, valores, capacidades y habilidades, todos ellos
articulados

desde el sentido de las prácticas socio - técnicas que desarrollan o en las que

participan:

41

Se toma como referencia la propuesta de práctica tecnológica como practica social y cultural, de Pacey, Arnold.
(1999), Meaning in Technology. The MIT Press. Cambridge,
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Maestro Técnico en Mecánica Automotriz
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral relacionado a los
motores de combustión interna, en sus distintas aplicaciones (automotriz, naval y estacionario) y a los
distintos sistemas y dispositivos de un vehículo automotriz.
Dimensión
Tecnológica

En el ejercicio de su profesión, identifica problemas, diseña, proyecta y desarrolla
soluciones en forma autónoma, conjugando en sus diseños aspectos creativos y
tecnológicos. Domina un conjunto de saberes tecnológicos y los pone en acción en la
toma de decisiones que orienta su actividad Modeliza procesos o situaciones, realiza
análisis tecnológicos, adecua nuevas tecnologías y fundamenta
sus acciones
determinando en forma previa su impacto

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas técnicas o sistemas de acción, tales como
diagnosticar, reparar, operar, montar, instalar y mantener sistemas, mecanismos y
otros dispositivos propios del campo de la Mecánica Automotriz, haciendo uso de
procedimientos, protocolos, software e instrumentos propios de éste.
Domina la comunicación técnica, lo que supone producir e interpretar textos y
representaciones técnicas, buscar y procesar información relevante, utilizar formas,
códigos y simbologías propios de su hacer profesional, como también sistemas y
software de comunicación y representación de uso específico en el campo de la
Mecánica Automotriz.

Dimensión
Socio organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la planificación,
-organización y gestión de los procesos de trabajo y producción propios del campo de
la mecánica automotriz, integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales
pertinentes.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Maestro Técnico en Mecánica Industrial
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: Vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral relacionado con la
fabricación, el mantenimiento y el diseño en el campo de la Mecánica General Industrial, a través de
distintos procesos correctivos, preventivos, predictivos, de seguridad y adecuación al uso, aplicados a
equipos y procesos productivos, incluso asistidos por control numérico computarizado, tecnologías de
diseño y entornos de simulación. Como también para mantener distintas aplicaciones, sistemas y
dispositivos de elaboración.
Dimensión
Tecnológica

En el ejercicio de su profesión, de forma autónoma o participativa, identifica
problemas, diseña, proyecta y desarrolla soluciones, conjugando en sus diseños
aspectos creativos y tecnológicos. Domina un conjunto de saberes tecnológicos y los
pone en acción en la toma de decisiones que orienta su actividad. Modeliza procesos o
situaciones, realiza análisis tecnológicos, adecua nuevas tecnologías y fundamenta
sus acciones determinando en forma previa su impacto.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas técnicas y/o sistemas de acción, tales como
diagnosticar, reparar, operar, montar, instalar y mantener sistemas, mecanismos y
otros dispositivos propios del campo de la mecánica industrial y ramas con afinidad a
ella, haciendo uso de protocolos, procedimientos, software e instrumentos propios de
éste.
Este profesional opera las máquinas herramientas, útiles de montaje y procesos de
fabricación de productos mecánicos, puede realizar el diagnóstico y reparación de
sistemas mecánicos y máquinas.
Domina la comunicación técnica, lo que supone producir e interpretar textos y
representaciones técnicas, buscar y procesar información relevante, utilizar formas,
códigos y simbologías propios de su hacer profesional, como también sistemas y
software de comunicación y representación de uso específico en el campo de la
Mecánica industrial.

Dimensión
Socio
organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos o partes interesadas, la
planificación,
organización y gestión de los procesos de trabajo y producción propios
del campo de la mecánica industrial, integrando las dimensiones económicas, técnicas
y sociales pertinentes.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Maestro Técnico en Representación Técnica
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral relacionado a la
comunicación y representación técnica en sus más variadas disciplinas, tanto sean de producción como
mantenimiento, incluso la realizada mediante sistemas de representación asistida por computadora u
otras nuevas tecnologías de la representación.
Dimensión
Tecnológica

En el ejercicio de su profesión diseña, proyecta y desarrolla representaciones técnicas
en forma autónoma, conjugando en sus diseños aspectos creativos, normativos y
tecnológicos. Domina un conjunto de saberes y los pone en acción en la toma de
decisiones que orienta su actividad, adecuando nuevas tecnologías y fundamentando
sus acciones. Fundamentalmente domina distintos lenguajes en que se expresan las
normas técnicas Nacionales e Internacionales y puede aplicarlas, tanto sea por la
forma tradicional como digital. Ese conjunto de saberes le permite una comunicación
fluida a través de la representación técnica, con la cual, llega a orientar en la toma de
decisiones de los procesos de desarrollo y producción.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa técnicas o sistemas de acción propios de la representación
técnica, haciendo uso de procedimientos técnicos tradicionales de comunicación como
también software e instrumentos propios de éste campo. Domina las técnicas de
comunicación técnica, lo que supone producir e interpretar textos y representaciones
técnicas, buscar y procesar información relevante, utilizar formas, códigos y
simbologías propios de su hacer profesional, como también sistemas y software de
comunicación y representación de uso específico en el campo industrial, como ser de la
ingeniería, aeronáutica, naval, electrotécnica, etc.

Dimensión
Socio
organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la planificación,
organización
y gestión de los procesos de trabajo y producción propios del campo de la
producción industrial, integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales
pertinentes.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Maestro Técnico en Electricidad Automotriz
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, tecnológico y laboral relacionado con los
sistemas y dispositivos eléctricos y electrónicos analógicos y/o digitales, de control, potencia,
instrumentación y/o procesamiento de señales de los sistemas del automóvil, sean motrices, seguridad
(activa y pasiva), confort, audio, señalización o iluminación en un vehículo automotriz.
Dimensión
Tecnológica

En el ejercicio de su profesión, identifica problemas, diseña, proyecta y desarrolla
soluciones en forma autónoma, conjugando en sus diseños aspectos creativos y
tecnológicos. Domina un conjunto de saberes tecnológicos y los pone en acción en la
toma de decisiones que orienta su actividad Modeliza procesos o situaciones, realiza
análisis tecnológicos, adecua nuevas tecnologías y fundamenta
sus acciones
determinando en forma previa su impacto.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas técnicas o sistemas de acción, tales como
diagnosticar, reparar, operar, montar, instalar y mantener sistemas, mecanismos y
otros dispositivos propios del campo de la Electricidad Automotriz, haciendo uso de
procedimientos, protocolos, software e instrumentos propios de éste.
Domina la comunicación técnica, lo que supone producir e interpretar textos y
representaciones técnicas, buscar y procesar información relevante, utilizar formas,
códigos y simbologías propios de su hacer profesional, como también sistemas y
software de comunicación y representación de uso específico en el campo de la
Electricidad Automotriz.

Dimensión
Socio
organizativa

Realiza solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la planificación,
organización
y gestión de los procesos de trabajo y producción propios del campo de la
Electricidad Automotriz, integrando las dimensiones económicas, técnicas y sociales
pertinentes.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Áreas Disciplinares de las Carreras de Grado y otras titulaciones:
Descripción de los módulos de saberes disciplinares, teóricos y prácticos, que permiten la
organización de los tres núcleos formativos que estructuran la carrera en diversos componentes
formativos, se organizan desde una perspectiva disciplinar o interdisciplinar y dan cuenta de
uno o varios dominios expresados específicamente en el perfil del título, siendo consistentes
metodológica y conceptualmente con este.

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Específico:
Área
Disciplinar:
1. Mecánica
Automotriz

2. Mecánica
Industrial

Descripción

Sub Áreas
Disciplinares

Desarrollo a
cargo de:

Esta área se dedica al estudio de los fundamentos
tecnológicos de la Mecánica Automotriz y al
desarrollo de prácticas profesionales específicas,
tales como los procedimientos para diagnosticar,
reparar, operar, montar, instalar y mantener
sistemas, mecanismos y dispositivos mecánicos
automotrices. En particular motores de combustión
interna, sistemas de transmisión de par y potencia,
sistemas de frenado, suspensión o dirección, etc.
También trata el uso de software e instrumentos
propios de éste campo. Así como el análisis de
aplicaciones de las tecnologías emergentes y la
organización del trabajo, conforme a las
necesidades del servicio automotriz, normas de
seguridad y prevención de riesgos laborales

Sistemas
Automotrices

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

Esta área se dedica al estudio de los fundamentos
tecnológicos de la Mecánica General Industrial y
otras áreas complementarias al perfil de egreso
como la Soldadura o el diseño y producción de
estructura metálicas, desde la organización,
planificación, investigación y gestión en los procesos
del análisis, selección e intervención de todo tipo de
materias primas y nuevas tecnologías aplicadas a la
producción, mantenimiento y diseño en el campo de
la mecánica industrial. También aborda el desarrollo
de las prácticas profesionales de éste campo, como
del desarrollo de productos innovadores respetando
normas de control de calidad, mejora continua,
seguridad e higiene en todo el proceso productivo,
abordando el análisis, estudio e identificación del
funcionamiento, acondicionamiento y mantenimiento
de las máquinas específicas de área y desarrollando
las habilidades profesionales necesarias para el
diseño e implementación de proyectos y
emprendimientos de la industria de la Mecánica
Industrial

Mecánica
industrial

Mecánica
Automotriz

Soldadura

Departamento
de Tecnologías
Mecánicas

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
Mecánicas
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3. Sistemas y
formas de
Representación
Técnica

4. Electricidad
Automotriz

5. Organización
del Trabajo

6. Bases
científicas para
la comprensión
de fenómenos
técnico tecnológicos

7. Comunicación
Técnica y
Académica

Esta área se
dedica al estudio de los
procedimientos, códigos, normas e instrumentos
requeridos para interpretar y realizar las
representaciones gráficas utilizadas para expresar
información técnica sobre sistemas, artefactos o
procesos. Como al estudio también de los procesos
de diseño y representación técnica asistida por
computadora y el uso de software específicos de
este campo y funciones.

Dibujo
Técnico.

Esta Área aborda el desarrollo de las prácticas
profesionales específicas del campo de la electricidad
automotriz, tales como los procedimientos para
diagnosticar, reparar, operar, montar, instalar y
mantener sistemas y dispositivos eléctricos
automotrices. También trata el uso de software e
instrumentos propios de éste campo profesional. Así
como el análisis de aplicaciones de las tecnologías
emergentes y la organización del trabajo, conforme
a las necesidades del servicio automotriz, normas de
seguridad y prevención de riesgos laborales.

Electricidad
Automotriz

Esta área se dedica al análisis de la administración
del trabajo referido a la industria conforme a las
normas vigentes de seguridad y prevención de
riesgos laborales.

Productividad y
organización
del trabajo.

Diseño y
Representación
asistida por
Computadora

Tecnología de
Electricidad
Automotriz

Seguridad y
ambiente
laboral.

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
Mecánicas
Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
Mecánicas

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
Mecánicas

El objetivo de esta área es abordar el conjunto de
saberes científicos aplicados al campo específico de
cada área tecnológica.
También aborda el estudio de contenidos
matemáticos que son relevantes para su formación,
dotándolo de las herramientas teóricas que los
sustentan, las destrezas y estrategias matemáticas
en la resolución de problemas tecnológicos.

Matemática
Aplicada a la
Mecánica

Instituto
Matemática y
Ciencias

Física Aplicada
a la Mecánica

Departamentos
de Matemática,
Física y
Química.

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar, interpretar,
decodificar, transmitir y producir información
académica, técnica y tecnológica, en forma oral y
escrita en lengua materna y lenguas extranjeras Inglés Técnico, Portugués o Francés-. Se pretende
fortalecer el dominio del vocabulario técnico
específico del campo de las diferentes carreras de
Maestro Técnico y Profesor Técnico, como
la
incorporación de lenguaje académico a los efectos
del desarrollo de producciones escritas. Esta Área
tendrá especial vinculación con el NFPEE y el NFPEO.

Ingles Técnico

Química
Aplicada a la
Mecánica

Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
Lenguas
extranjeras
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8. Electrotecnia

9. Electrónica

Dentro del área Electrotecnia, esta sub - área abarca
los fundamentos teóricos del electromagnetismo y
de los circuitos eléctricos de aplicación automotriz.
Abordando el análisis y estudio teórico y práctico del
funcionamiento, estructura y características de las
máquinas eléctricas
motrices, los sistemas de
generación de energía eléctrica y otros consumidores
eléctricos se aplicación automotriz.

Electrotecnia
Automotriz

Dentro del área Electrónica, esta sub - área trata las
características y los principios de funcionamiento de
los dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos
analógicos y digitales de aplicación automotriz.
Particularmente los procedimientos de diagnóstico,
reparación operación, montaje, instalación y
mantenimiento de sistemas y circuitos analógicos y
digitales, proporcionando una base sólida de dominio
de prácticas profesionales específicas en éste
campo, vinculado a las diferentes aplicaciones de
control, instrumentación, potencia, procesamiento
de señal, etc.

Electrónica
Automotriz

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
Eléctricas y
Digitales
Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
Eléctricas y
Digitales

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Didáctica - Prácticas Profesionales
10. Didáctica y
Prácticas
Profesionales

Esta área se dedica principalmente al estudio y
análisis de las prácticas de enseñanza situadas en la
enseñanza en áreas técnicas mecánicas. Desde esa
perspectiva aborda el estudio de la didáctica, de las
teorías de la enseñanza, significándola en los
contextos sociales e institucionales de la enseñanza
tecnológica o profesional y en la enseñanza de un
objeto que puede ser una técnica, una práctica
tecnológica o una práctica social denominada trabajo
o profesión.
También estudia
la naturaleza de los saberes
técnicos y tecnológicos, concebidos como sistemas de
acciones y su rol social. Como el estudio de aspectos
prácticos, técnicos y metodológicos de la actividad
docente y el uso creativo de las tecnologías digitales
como soporte de tecnologías educativas.
Iniciando a los alumnos en el campo de la
investigación educativa y didáctica, mediante la
consideración de
problemas de carácter práctico,
epistemológico, metodológico y teóricos de la
investigación de los objetos señalados y la
construcción de la didáctica de la tecnología.
Todo esto a la par que se introduce al alumno en el
desarrollo reflexivo de prácticas profesionales
concretas, docentes y técnicas, mediante propuestas
de formación en los propios escenarios de actividad
profesional, con el objetivo de vincular la teoría y la
práctica, pero en particular significando experiencias
que actúan en la construcción de su identidad
profesional. En el marco de estas experiencias
también se pretende hacer explícitos los procesos de
transposición didáctica que se realizan desde las

Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de la Mecánica
Automotriz
Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de la
Electricidad
Automotriz

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de Tecnologías
Mecánicas

Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de la Mecánica
Industrial
Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de
Representación
Técnica.
Prácticas
Profesionales
de Gestión
Educativa
Prácticas
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prácticas sociales.

Profesionales
de Inclusión
Educativa y
Laboral

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Equivalente:
11. Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

12. Sociología
Educación y
Trabajo

13. Psicología y
Cognición

Resulta ser un campo disciplinar que permite
miradas históricas, pedagógicas y filosóficas sobre
la educación en general, el sistema educativo y la
educación técnica y tecnológica en particular, del
nivel medio o terciario. Este trabajo interrelacionado
hace foco en el conocimiento de procesos
educativos en el campo técnico y tecnológico. Para
eso
tendrá especial vinculación con el Área
Didáctica y el Área Tecnológica Específica, la que se
concretará en espacios de intercambio y
profundización académica a través de seminarios,
talleres y otros.
También estudia los procedimientos, naturaleza y
condiciones de posibilidad y de validez del
conocimiento, para que los futuros docentes se
interroguen sobre los supuestos, las teorías y las
prácticas derivadas de las mismas, en cualquier
campo de producción científico -tecnológica y, en
particular, en las disciplinas que componen las
llamadas Ciencias de la Educación.
Se pretende que la reflexión epistemológica
proporcione
herramientas
intelectuales
que
permitan desarrollar una visión crítica de las
problemáticas educacionales y del desarrollo
histórico del saber, su contextualización en el
presente y su proyección hacia el futuro.

Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

Instituto
Ciencias de la
Educación

Epistemología

Departamento
Filosófico Histórico Pedagógico

Esta Área se dedica al conocimiento y desarrollo de
los saberes relacionados con la vida del hombre en
sociedad y especialmente en los sub campos que se
relacionan con la formación y futura actividad del
Maestro Técnico y el Profesor Técnico: el Trabajo y
la Educación.

Sociología
Educación y
Trabajo

Instituto
Ciencias de la
Educación

Este campo aborda el estudio de los fundamentos
psicológicos de la tarea educativa. Para eso estudia
los procesos de producción de subjetividad, con una
concepción del desarrollo y la evolución humana.
Desde la perspectiva evolutiva se estudia el qué, el
cómo, el por qué, el para qué y el cuándo de las
conductas y comportamientos que se van dando en
el ciclo vital en relación al proceso de desarrollo.
Trata las conceptualizaciones relativas a los
procesos de subjetivación, articulándolas con las
teorías clásicas de referencia para la Psicología
Evolutiva. Desde la Psicología de la Educación
aborda los procesos de subjetivación implícitos en
las relaciones de enseñanza y aprendizaje.

Psicología
Evolutiva y de
la Educación

Instituto
Ciencias de la
Educación

Aprendizaje y
cognición

Departamento
Área
Psicológica

Departamento
Área
Sociológica
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Por otra parte se aborda el aporte actual de
diferentes disciplinas a la comprensión de la
cognición, incluyendo la psicología cognitiva y de las
neurociencias, para comprender, desde una
perspectiva multidimensional, su rol en el
aprendizaje.

7.

Comunicación
Técnica y
Académica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar,
interpretar, decodificar, transmitir y producir
información académica, técnica y tecnológica, en
forma oral y escrita en lengua materna y lenguas
extranjeras -Inglés Técnico, Portugués o Francés-.
Se pretende fortalecer el dominio del vocabulario
técnico específico del campo de las diferentes
carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico,
como la incorporación de lenguaje académico a los
efectos del desarrollo de producciones escritas.
Esta Área tendrá especial vinculación con el Área
Tecnológica Específica de cada carrera. Integra el
NFPEE y el NFPO

Lengua
Materna

Instituto
Humanidades
y Artes
Departamento
de Español
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Mecánica
Automotriz
11.

Mecánica Automotriz

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Sistemas Automotrices

16

Mecánica Automotriz
12.

13.

Mecánica Industrial

Sistemas y formas de
Representación Técnica

Mecánica Industrial

75
---

Soldadura

---

Dibujo Técnico

9

DRAC

---

14.

Electricidad Automotriz

Electricidad Automotriz

---

15.

Organización del Trabajo

Productividad y organización del trabajo.

5

Seguridad y ambiente laboral.

5

Matemática Aplicada a la Mecánica

15

Física Aplicada a la Mecánica

5

Química Aplicada a la Mecánica

7

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

9

16.

7.

8.

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico – tecnológicos

Comunicación Técnica y
Académica

Electrotecnia

(NFPEO)

Electrotecnia Automotriz

91
---

9
--10

27

18

9
9

9.

Electrónica

Electrónica Automotriz

5
5

10.

Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de Mecánica
Automotriz

85

Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

61

12.

Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

13.

Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8

11.

85

61

16

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

24

110
160
85
15
370
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Sistemas Automotrices

---

Mecánica Automotriz

---

Mecánica Industrial

89

Soldadura

6

Sistemas y formas de
Representación Técnica

Dibujo Técnico

14

DRAC

14

4.

Electricidad Automotriz

Electricidad Automotriz

---

5.

Organización del Trabajo

Productividad y organización del trabajo.

---

Seguridad y ambiente laboral.

7

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico – tecnológicos

Matemática Aplicada a la Mecánica

9

Física Aplicada a la Mecánica

7

Química Aplicada a la Mecánica

5

Comunicación Técnica y
Académica

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

9

18

Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Mecánica
Industrial42
1.

Mecánica Automotriz

--2.

3.

6.

7.

Mecánica Industrial

(NFPEO)

95

28
---

7
21

8.

Electrotecnia

Electrotecnia Automotriz

---

---

9.

Electrónica

---

Electrónica Automotriz

---

10. Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de

85

11. Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

61

12. Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

13. Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8

85

61

16

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

24

110
160
85
15
370

42

Se entiende que la actuación de estos profesionales en algunas áreas de actividad docente del CETP, como es el
caso de los cursos de Soldadura de mayor exigencia profesional, requiere para un adecuado desempeño
profesional la realización de un curso postítulo de soldadura.
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Representación
Técnica
1.

2.

Mecánica Automotriz

Mecánica Industrial

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Sistemas Automotrices
Mecánica Automotriz

-----

Mecánica Industrial

9

Soldadura
3.

---

9

Sistemas y formas de
Representación Técnica

Dibujo Técnico

94

DRAC

30

4.

Electricidad Automotriz

Electricidad Automotriz

---

---

5.

Organización del Trabajo

Productividad y organización del trabajo.

---

---

Seguridad y ambiente laboral.

---

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico - tecnológicos

Matemática Aplicada a la Mecánica

18

Física Aplicada a la Mecánica

---

Química Aplicada a la Mecánica

---

Comunicación Técnica y
Académica

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

9

18

6.

7.

(NFPEO)

124

18

8.

Electrotecnia

Electrotecnia Automotriz

---

---

9.

Electrónica

Electrónica Automotriz

---

---

10.

Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de

85

Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

61

12.

Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

13.

Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8

11.

85

61

16

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

24

110
160
85
15
370
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Electricidad
Automotriz
1.

Mecánica Automotriz

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Sistemas Automotrices
Mecánica Automotriz

--9

Mecánica Industrial

---

Soldadura

---

Sistemas y formas de
Representación Técnica

Dibujo Técnico

9

DRAC

---

4.

Electricidad Automotriz

Electricidad Automotriz

34

5.

Organización del Trabajo

Productividad y organización del trabajo.

5

Seguridad y ambiente laboral.

5

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico - tecnológicos

Matemática Aplicada a la Mecánica

15

Física Aplicada a la Mecánica

5

Química Aplicada a la Mecánica

7

Comunicación Técnica y
Académica

Lengua Materna (NFPEE)

9

Ingles Técnico

9

2.

3.

6.

7.

Mecánica Industrial

(NFPEO)

8.

Electrotecnia

Electrotecnia Automotriz

31

9.

Electrónica

Electrónica Automotriz

31

10.

Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de

85

11.

Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

61

12.

Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

13.

Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

8

9

--9
34

10
27

18
31
31
85

61

16

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

Por NFPEE
Por NFPEO
Por NDPP
Por ME
Total

24

110
160
85
15
370
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Como parte de las competencias profesionales descriptas, además de los saberes teóricos y
prácticos involucrados en ellas, la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje que se pone en
juego en este

plan de estudios pretende desarrollar en el estudiante

un conjunto de

habilidades que actúan como recursos internos y son requeridas en su desempeño profesional.
Entre esas habilidades podemos mencionar las de43:
1.

Organización y planificación.

2.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

3.

Utilización de tecnologías digitales.

4.

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.

5.

Adaptación a situaciones nuevas.

6.

Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional.

7.

Interacción con expertos de otras áreas y contextos.

8.

Análisis y síntesis.

9.

Trabajo en equipos (específicos y multidisciplinares).

10.

Crítica y autocrítica

El desarrollo y estímulo de estas habilidades se abordará como intencionalidad del conjunto de
los componentes formativos de la carrera. Su consecución dependerá de un conjunto de
iniciativas distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Su desarrollo
deberá, por tanto, ser una política explícita de los Departamentos involucrados.

43

Según encuesta sobre habilidades profesionales realizada a Egresados de estas carreras, Inspectores y Directores
de Centros de educación Tecnológica, Julio 2017, Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor Técnico CFE.
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CFE - ANEP
Carreras de Formación en Educación
en Tecnologías Textiles:
Titulaciones Docentes y de Educadores (de grado):

Maestro Técnico en Diseño e Industria Textil
Maestro Técnico en Diseño e indumentaria

Perfil Profesional de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico
Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma como profesionales
de la educación técnica y profesional, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos
y tecnológicos, actuando con competencia profesional en el desarrollo de acciones educativas y
en la resolución de problemas propios de su práctica profesional, la que supone el desarrollo de
las siguientes funciones:
Desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la tecnología o el trabajo.
-

Desarrollar productos, procesos o servicios técnicos o tecnológicos.

-

Participar en acciones dirigidas a favorecer la inclusión social o el desarrollo productivo.

-

Vincular actores educativos, académicos o de ámbitos del trabajo y la producción.

-

Integrar saberes disciplinares, técnicos y prácticos en las acciones que desarrollan.

-

Actuar en procesos de investigación que aporten al conocimiento de la educación técnica y
la mejora de la calidad de la enseñanza.

Campo de Actividad Laboral/Profesional
Desarrolla su actividad docente, en forma individual o colectiva, cumpliendo sus funciones en
instituciones de educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio
superior o terciario no universitario, en el campo de la educación formal o no formal.
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Descripción de Competencias Profesionales de Maestros Técnicos y Profesores
Técnicos
Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existen un conjunto de
competencias complejas que la formación de educadores debe desarrollar. Se busca formar
profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar
respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes
en diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas 44. Por lo
tanto, la formación inicial de los Maestros Técnicos y Profesores Técnicos propone facilitar
caminos para que estos, en las funciones que desarrollan como educadores y o como técnicos
en un área específica, sean capaces como profesionales de la docencia técnica de:
a.

Demostrar un compromiso ético con la educación como derecho y trabajar por el continuo
mejoramiento de su quehacer educativo.

b.

Dominar un conjunto de saberes organizados y ponerlos en acción para la toma de
decisiones y la acción transformadora.

c.

Poseer, y poder poner en acción, saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares.

d.

Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas educativas y
profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas superadoras.

e.

Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución
donde se desempeña como profesional.

f.

Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e

implicarse y participar

activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe.
g.

Solucionar problemas de acuerdo a la realidad y necesidades del contexto en que se
desempeñe.

h.

Hacer uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías
aplicadas en la educación.

i.

Analizar e interpretar las situaciones en las que actúa y reflexionar sobre sus acciones y
sobre sus pensamientos.

j.

Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas básicas
de investigación educativa.

k.

Proyectar y continuar su desarrollo profesional.

l.

Diseñar, planificar

y desarrollar prácticas de enseñanza vinculadas a la técnica, la

tecnología o el trabajo como objeto, medio o contexto didáctico.
44

Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017. CFE - ANEP
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m.

Establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la tecnología, desde una
perspectiva prospectiva.

n.

Transponer didácticamente saberes desde los espacios en los cuales circula y se produce,
como desde los espacios en los cuales se aplica, es decir desde las prácticas sociales
significativas como el trabajo y la producción, a los espacios institucionales en los cuales se
enseña.

o.

Actuar con habilidad y eficacia, en el nivel de autonomía propio de su perfil profesional
específico, como técnico de nivel superior en el área técnico - tecnológica de su
especialidad.

Descripción de Competencia Profesional Técnico - Tecnológica (específica)
Maestros Técnicos, Profesores Técnicos y otros educadores del campo tecnológico presentan
una competencia profesional específica propia de cada especialidad de egreso y referida a un
área técnica, tecnológica o productiva de ejercicio profesional, las que se diferencian por sus
contextos socio - técnicos, por sus fundamentos tecnológicos y por sus prácticas técnicas o de
trabajo.
La competencia profesional técnico - tecnológica o específica de estos profesionales constituye
un saber actuar complejo que abarca cuatro dimensiones básicas45 y un conjunto dinámico de
recursos internos, como ser saberes, actitudes, valores, capacidades y habilidades, todos ellos
articulados

desde el sentido de las prácticas socio - técnicas que desarrollan o en las que

participan:

45

Se toma como referencia la propuesta de práctica tecnológica como practica social y cultural,
Arnold. (1999), Meaning in Technology. The MIT Press. Cambridge,

de Pacey,
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Maestro Técnico en Diseño e Industria Textil
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, procesual, tecnológico y laboral
relacionado con el diseño, organización, planificación, investigación y gestión en los procesos de crear,
analizar y elaborar, con todo tipo de materias primas y nuevas tecnologías aplicadas, en la producción
de indumentaria y en el desarrollo de artículos innovadores en este campo, respetando normas de
calidad , seguridad e higiene.
Dimensión
Tecnológica

Dimensión
Técnica

En todas las áreas del ejercicio de su profesión, identifica problemas, diseña, proyecta
y desarrolla soluciones en forma autónoma, conjugando diversos aspectos creativos,
innovadores, y tecnológicos. También crea, diseña e investiga procesos tecnológicos
propios del área textil y el diseño de la indumentaria.
Domina un conjunto de saberes tecnológicos y los pone en acción en la toma de
decisiones que orienta su actividad. Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis
tecnológicos, adecua nuevas tecnologías y fundamenta sus acciones, determinando
en forma previa el impacto de su utilización.
Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, tales como crear, aplicar,
ensamblar, realizar procesos propios del área y mantener estructuras, mecanismos y
herramientas específicas del campo del diseño y la industria textil, aplicando métodos,
regulaciones, normativas, medios, software e instrumentos pertinentes con el área a
desarrollar.
Para eso proyecta, planifica y desarrolla los elementos que constituyen el vestir
teniendo en cuenta los proyectos conceptuales técnicos y socio-económicos
adecuándolos a la modalidad de la producción, manejando técnicas manuales y
asistidas por computadora.
También en lo específico de su campo profesional puede comunicarse, expresar e
interpretar información. O buscar y procesar información relevante, utilizando formas,
códigos y vocabulario técnico propios de su hacer profesional. Así como utilizar
sistemas y software de comunicación y aplicar su uso específico en el campo de la
industria textil.

Dimensión
Socio organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la planificación,
-organización y gestión de los procesos de trabajo y producción propios del área textil,
integrando las dimensiones económicas, técnicas, artísticas y sociales pertinentes.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Maestro Técnico en Diseño e Indumentaria
Competencia profesional técnico - tecnológica
Contexto socio - técnico: vinculado al sistema artefactual, procesual, tecnológico y laboral
relacionado con la creación, organización, planificación, investigación y gestión en el proceso de diseño y
producción de indumentaria en forma industrial y/o artesanal y en el desarrollo de productos
innovadores, respetando normas de calidad, seguridad e higiene.
Dimensión
Tecnológica

En todas las áreas de ejercicio de su profesión, identifica problemas, diseña, simula,
proyecta y desarrolla soluciones en forma autónoma, conjugando en sus diseños
aspectos creativos, innovadores y tecnológicos. Crea, diseña e investiga procesos
tecnológicos.
Domina un conjunto de saberes tecnológicos y los pone en acción en la toma de
decisiones que orienta su actividad. Modeliza procesos o situaciones, realiza análisis
tecnológicos, adecua nuevas tecnologías y fundamenta sus acciones, determinando
en forma previa su impacto.

Dimensión
Técnica

Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, tales como crear, aplicar,
ensamblar, interpretar y realizar procesos propios del área y mantener estructuras,
mecanismos, aparatos y máquinas específicos del campo del diseño y la producción de
indumentaria, aplicando procesos, métodos, regulaciones, normativas, medios,
software e instrumentos pertinentes en el área a desarrollar. También estudia, diseña
y desarrolla la producción de prendas de vestir y accesorios en el universo de la moda.
Interpretando los principios de producción para el mercado adecuándolos a los niveles
socio-culturales.
Tanto en lo genérico como en lo específico de su campo productivo y tecnológico
puede comunicarse, realizar, decodificar e interpretar representaciones o buscar,
seleccionar y procesar información relevante, utilizando formas, códigos y simbologías
propios de su hacer profesional. También utilizar sistemas y software de comunicación
y representación de uso específico en el campo del diseño y de la indumentaria.
Particularmente desarrolla patrones estándares de diseños, moldes y escalas realizados
en software específicos de modelaje, tales como los sistemas AUDACES y STAMP GO,
usados en la industria regional. También maneja nuevos sistemas computarizados para
la elaboración de fichas técnicas, bocetos y colecciones con software específicos de
diseño.

Dimensión
Socio
organizativa

Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la planificación,
organización
y gestión de los procesos de trabajo y producción propios del área textil,
integrando las dimensiones económicas, técnicas, artísticas y sociales pertinentes.

Dimensión
Ideológica Cultural

Reconoce las complejidades del mundo del trabajo y la producción, desde una
perspectiva que no contrapone cultura y tecnología.
Analiza, valora y gestiona procesos técnicos y tecnológicos teniendo en cuenta los
problemas de interés social que pueden producir. Para eso desarrolla una perspectiva
cultural que le permite justificar su participación en las actividades prácticas o de
innovación.
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Áreas Disciplinares de las Carreras de Grado y otras titulaciones:
Descripción de los módulos de saberes disciplinares, teóricos y prácticos, que permiten la
organización de los tres núcleos formativos que estructuran la carrera en diversos componentes
formativos, se organizan desde una perspectiva disciplinar o interdisciplinar y dan cuenta de
uno o varios dominios expresados específicamente en el perfil del título, siendo consistentes
metodológica y conceptualmente con este.

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Específico:
Área
Disciplinar:

1.

Diseño

2. Industria Textil

Descripción

Sub Áreas
Disciplinares

Desarrollo a
cargo de:

Aborda los procesos y metodologías creativas
aplicados en texturas, tendencias y colecciones en la
indumentaria y la industria textil, como los
conceptos estéticos, que estimulan la innovación
aplicando diferentes estrategias para insertarse en
el mundo del trabajo y contar con el manejo de
herramientas para
introducirse en un mundo
altamente competitivo utilizando herramientas
digitales o nuevas tecnologías, principalmente los
software específicos que se aplican al diseño.
También trata la ambientación y caracterización de
personajes para la producción artística, Como el
desarrollo de la creatividad para crear texturas
aplicadas a un producto final (artístico o de alta
costura). Así como técnicas de diseño y teñidos
para la creación de productos innovadores.
Y los procesos de Investigación y análisis de las
tendencias de la moda así como las preferencias de
los consumidores de acuerdo a la cultura, edad,
comportamiento social según la geografía del lugar.

Diseño

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas

Trata el estudio de los saberes prácticos y teóricos
referidos a la organización, planificación y gestión
de los procesos de análisis, selección e intervención
de todo tipo de
materias primas y nuevas
tecnologías aplicadas a la producción en
indumentaria para el desarrollo de productos
innovadores, respetando normas de control de
calidad, procesos de mejora continua, seguridad e
higiene en todo el proceso productivo. Abordando el
dominio del funcionamiento, acondicionamiento y
mantenimiento de las máquinas y equipos
específicos del área textil, como de las capacidades
y las prácticas profesionales necesarias para el
diseño e implementación de
proyectos y
emprendimientos de la industria textil. Así como los
procesos que permiten optimizar el costo de la
confección y la producción en serie, aplicando

Análisis,
Organización,
Seguridad e
Investigación
en la Industria
Textil

Tecnologías
Digitales de
Diseño Textil.
Historia del
Arte

Departamento
de
Tecnologías
Textiles

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de
Tecnologías
Textiles
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métodos de control y normas de producción,
métodos de solución de problemas y formas trabajo
en equipo.
3.

Indumentaria

4. Bases

científicas para
la comprensión
de fenómenos
técnico tecnológicos

5.

Comunicación
Técnica y
Académica

Estudia diferentes tipos de indumentaria, con una
diversidad de materias primas (convencionales o
no), en distintos tipos de tejidos, con alteraciones
y/o combinaciones con otros materiales, utilizados
para lograr un producto original, creativo e
innovador. También las técnicas de análisis, diseño
e investigaciones de procesos, proporcionando una
base sólida de dominio de prácticas profesionales
específicas en este campo. Se estudian las
tecnologías y los métodos que se emplean para los
procesos de diseño y producción, abordando el
estudio de aplicaciones de tecnologías emergentes
de uso en
la industria relacionada con la
indumentaria, comunicaciones, permitiendo un
dominio de las herramientas digitales o nuevas
tecnologías, principalmente los software específicos
que se aplican en el modelaje y el hardware que
conste con plotter para la realización de marcadas.

Análisis,
Organización,
Seguridad e
Investigación
en el Taller en
Indumentaria
Tecnologías
Digitales
Aplicadas al
Modelaje

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de
Tecnologías
Textiles

El objetivo de esta área es abordar el conjunto de
saberes científicos aplicados al campo específico de
cada área tecnológica.
También aborda el estudio de contenidos
matemáticos que son relevantes para su formación,
dotándolo de las herramientas teóricas que los
sustentan, las destrezas y estrategias matemáticas en
la resolución de problemas tecnológicos.

Matemática y
Geometría
Aplicada

Instituto
Matemática y
Ciencias

Química
Aplicada al
área textil

Departamento
Matemática

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar, interpretar,
decodificar, transmitir y producir información
académica, técnica y tecnológica, en forma oral y
escrita en lengua materna y lenguas extranjeras Inglés Técnico, Portugués o Francés-. Se pretende
fortalecer el dominio del vocabulario técnico
específico del campo de las diferentes carreras de
Maestro Técnico y Profesor Técnico, como
la
incorporación de lenguaje académico a los efectos del
desarrollo de producciones escritas. Esta Área tendrá
especial vinculación con el NFPEE y el NFPEO.

Ingles Técnico

Instituto
Humanidades
y Artes

Portugués

Departamento
Lenguas
extranjeras
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Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Didáctica - Prácticas Profesionales

6.

Didáctica y
Prácticas
Profesionales

Esta área se dedica principalmente al estudio y análisis
de las prácticas de enseñanza situadas en la enseñanza
del área textil. Desde esa perspectiva aborda el estudio
de la didáctica, de las teorías de la enseñanza,
significándola en los contextos sociales e institucionales
de la enseñanza tecnológica o profesional y en la
enseñanza de un objeto que puede ser una técnica,
una práctica tecnológica o una práctica social
denominada trabajo o profesión.
También estudia la naturaleza de los saberes técnicos
y tecnológicos, concebidos como sistemas de acciones
y su rol social. Como el estudio de aspectos prácticos,
técnicos y metodológicos de la actividad docente y el
uso creativo de las tecnologías digitales como soporte
de tecnologías educativas.
Iniciando a los alumnos en el campo de la investigación
educativa y didáctica, mediante la consideración de
problemas de carácter práctico, epistemológico,
metodológico y teóricos de la investigación de los
objetos señalados y la construcción de la didáctica de la
tecnología.
Todo esto a la par que se introduce al alumno en el
desarrollo reflexivo de
prácticas profesionales
concretas, docentes y técnicas, mediante propuestas de
formación en los propios escenarios de actividad
profesional, con el objetivo de vincular la teoría y la
práctica, pero en particular significando experiencias
que actúan en la construcción de su identidad
profesional. En el marco de estas experiencias
también se pretende hacer explícitos los procesos de
transposición didáctica que se realizan desde las
prácticas sociales.

Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de Diseño e
Industria Textil
Didáctica y
Prácticas
Profesionales
de Diseño e
Indumentaria

Instituto de
Disciplinas
Técnicas y
Tecnológicas
Departamento
de
Tecnologías
Textiles

Prácticas
Profesionales
de Gestión
Educativa
Prácticas
Profesionales
de Inclusión
Educativa y
Laboral

Áreas Disciplinares Núcleo de Formación Profesional Equivalente:
7.

Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica

Resulta ser un campo disciplinar que permite
miradas históricas, pedagógicas y filosóficas sobre
la educación en general, el sistema educativo y la
educación técnica y tecnológica en particular, del
nivel medio o terciario. Este trabajo interrelacionado
hace foco en el conocimiento de procesos
educativos en el campo técnico y tecnológico. Para
eso
tendrá especial vinculación con el Área
Didáctica y el Área Tecnológica Específica, la que se
concretará en espacios de intercambio y
profundización académica a través de seminarios,
talleres y otros.
También estudia los procedimientos, naturaleza y
condiciones de posibilidad y de validez del
conocimiento, para que los futuros docentes se
interroguen sobre los supuestos, las teorías y las
prácticas derivadas de las mismas, en cualquier
campo de producción científico -tecnológica y, en
particular, en las disciplinas que componen las
llamadas Ciencias de la Educación.

Pedagogía,
historia y
filosofía de la
Educación
Técnica y
Tecnológica
Epistemología

Instituto
Ciencias de la
Educación
Departamento
Filosófico Histórico Pedagógico
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Se pretende que la reflexión epistemológica
proporcione
herramientas
intelectuales
que
permitan desarrollar una visión crítica de las
problemáticas educacionales y del desarrollo
histórico del saber, su contextualización en el
presente y su proyección hacia el futuro.

8.

9.

Sociología
Educación y
Trabajo

Psicología y
Cognición

5. Comunicación

Técnica y
Académica

Esta Área se dedica al conocimiento y desarrollo de
los saberes relacionados con la vida del hombre en
sociedad y especialmente en los sub campos que se
relacionan con la formación y futura actividad del
Maestro Técnico y el Profesor Técnico: el Trabajo y
la Educación.

Sociología
Educación y
Trabajo

Instituto
Ciencias de la
Educación

Este campo aborda el estudio de los fundamentos
psicológicos de la tarea educativa. Para eso estudia
los procesos de producción de subjetividad, con una
concepción del desarrollo y la evolución humana.
Desde la perspectiva evolutiva se estudia el qué, el
cómo, el por qué, el para qué y el cuándo de las
conductas y comportamientos que se van dando en
el ciclo vital en relación al proceso de desarrollo.
Trata las conceptualizaciones relativas a los
procesos de subjetivación, articulándolas con las
teorías clásicas de referencia para la Psicología
Evolutiva. Desde la Psicología de la Educación
aborda los procesos de subjetivación implícitos en
las relaciones de enseñanza y aprendizaje.
Por otra parte se aborda el aporte actual de
diferentes disciplinas a la comprensión de la
cognición, incluyendo la psicología cognitiva y de las
neurociencias, para comprender, desde una
perspectiva multidimensional, su rol en el
aprendizaje.

Psicología
Evolutiva y de
la Educación

Instituto
Ciencias de la
Educación

Aprendizaje y
cognición

Departamento
Área
Psicológica

En esta área se abordan los saberes teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar la capacidad
efectiva del futuro docente para analizar,
interpretar, decodificar, transmitir y producir
información académica, técnica y tecnológica, en
forma oral y escrita en lengua materna y lenguas
extranjeras -Inglés Técnico, Portugués o Francés-.
Se pretende fortalecer el dominio del vocabulario
técnico específico del campo de las diferentes
carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico,
como la incorporación de lenguaje académico a los
efectos del desarrollo de producciones escritas. Esta
Área tendrá especial vinculación con el Área
Tecnológica Específica de cada carrera. Integra el
NFPEE y el NFPO

Lengua
Materna

Instituto
Humanidades
y Artes

Departamento
Área
Sociológica

Departamento
de Español
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Diseño e
Industria Textil
1.

Diseño

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Diseño

25

Tecnologías Digitales de Diseño Textil
Historia del Arte
2.
3.

Industria textil
Indumentaria

5.

Análisis, Organización, Seguridad e
Investigación en la Industria Textil.

76

Análisis, Organización, Seguridad e
Investigación en el Taller en Indumentaria

4

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico - tecnológicos

Matemática y Geometría Aplicada

Comunicación Técnica y
Académica

Lengua Materna (NFPEE)

76

9
5
9

Química Aplicada al área textil

Ingles Técnico

40

6

Tecnologías Digitales de Modelaje
4.

9

5

14

9

(NFPEO)

16

25

Portugués (NFPEO)
6.

Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales del Diseño
e Industria Textil.

85

85

7.

Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

61

61

8.

Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

16

16

9.

Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

16

Aprendizaje y Cognición

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

8
Por NFPEE
Por NFPEO*
Por NDPP
Por ME
Total

24

110
160
85
15
370

* Además de los créditos establecidos para las diferentes Áreas y sub Áreas Disciplinares del Núcleo de Formación
Profesional Específico los estudiantes deberán obtener 5 créditos más dentro de ellas por medio de Unidades
Curriculares Optativas a los efectos de completar los 160 créditos exigidos.
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Créditos exigidos por Área Disciplinar para la Carrera de:
Áreas Disciplinares de la Carrera de
Maestro Técnico en Diseño e
Indumentaria
1.

Diseño

Sub Área Disciplinar:

Créditos
exigidos:

Diseño

24

Tecnologías Digitales de Diseño Textil
Historia del Arte

9
6

2.

Industria textil

Análisis, Organización, Seguridad e Investigación
en la Industria Textil

7

3.

Indumentaria

Análisis, Organización, Seguridad e Investigación
en el Taller de Indumentaria

65

Tecnologías Digitales Aplicadas al Modelaje
4.

5.

Bases científicas para la
comprensión de fenómenos
técnico - tecnológicos

Matemática y Geometría Aplicada

Comunicación Técnica y
Académica

Lengua Materna (NFPEE)

7

74

14

Química Aplicada al área textil

Ingles Técnico

9

39

5

19

9

(NFPEO)

16

25

Portugués (NFPEO)
6.

Didáctica y Prácticas
Profesionales

Didáctica y Prácticas Profesionales de Diseño e
Indumentaria

85

Pedagogía, historia y filosofía de
la Educación Técnica y
Tecnológica

Pedagogía, historia y filosofía de la Educación
Técnica y Tecnológica

61

8.

Sociología Educación y Trabajo

Sociología Educación y Trabajo

9.

Psicología y Cognición

Psicología del Aprendizaje

7.

61
16

16

16

Aprendizaje y Cognición

Créditos exigidos en la Carrera por
Núcleo de Formación:

85

8
Por NFPEE
Por NFPEO*
Por NDPP
Por ME
Total

24
110
160
85
15
370

*Además de los créditos establecidos para las diferentes Áreas y sub Áreas Disciplinares del Núcleo de Formación
Profesional Específico los estudiantes deberán obtener 5 créditos más dentro de ellas por medio de
Curriculares Optativas a los efectos de completar los 160 créditos exigidos.

Unidades
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Como parte de las competencias profesionales descriptas, además de los saberes teóricos y
prácticos involucrados en ellas, la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje que se pone en
juego en este

plan de estudios pretende desarrollar en el estudiante

un conjunto de

habilidades que actúan como recursos internos y son requeridas en su desempeño profesional.
Entre esas habilidades podemos mencionar las de46:
1.

Organización y planificación.

2.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

3.

Utilización de tecnologías digitales.

4.

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.

5.

Adaptación a situaciones nuevas.

6.

Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional.

7.

Interacción con expertos de otras áreas y contextos.

8.

Análisis y síntesis.

9.

Trabajo en equipos (específicos y multidisciplinares).

10.

Crítica y autocrítica

El desarrollo y estímulo de estas habilidades se abordará como intencionalidad del conjunto de
los componentes formativos de la carrera. Su consecución dependerá de un conjunto de
iniciativas distribuidas a lo largo de la carrera y no de una asignatura particular. Su desarrollo
deberá, por tanto, ser una política explícita de los Departamentos involucrados.

46

Según encuesta sobre habilidades profesionales realizada a Egresados de estas carreras, Inspectores y
Directores de Centros de educación Tecnológica, Julio 2017, Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor
Técnico - CFE.
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