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Antecedentes y fundamentos  

1.- En primer lugar, corresponde agradecer la consulta realizada por el MEC, en la 

medida que constituye, a nuestro juicio, un justo reconocimiento de la trayectoria y 

capacidades acumuladas por la Udelar en sus más de 170 años de vida. 

2.- En segundo lugar, es necesario enmarcar y destacar las respuestas a la nota, 
en una breve síntesis de la posición que ha venido manteniendo la Udelar en 
relación a la educación en general, y a la formación en educación en particular, en 
más de una década a esta parte. 
 
La Universidad considera que la educación pública de excelencia es la primera y 
fundamental garantía de equidad y que su calidad reside especialmente en la 
formación de los educadores y que a su juicio es imprescindible que la formación 
en educación tenga un carácter universitario, con autonomía y cogobierno y 
centrado en el sistema público. 
 
El carácter universitario de una formación depende de numerosos aspectos entre 
los cuales tiene particular importancia el cultivo sistemático de la investigación 
junto a la enseñanza y la extensión, dentro de una organización académica e 
institucional de tipo universitario, conectada de forma estable con la sociedad y el 
estudio de sus demandas y necesidades. 
 
La Universidad de la República ha reconocido en repetidas ocasiones la existencia 
en el país de una rica tradición en la formación de los profesionales de la 
educación. 
 
Es fundamental la coordinación de los actores del sector público y altamente 
conveniente para el desarrollo de propuestas académicas de calidad en las que se 
combinen aspectos inherentes a la vida universitaria, a la generación de 
conocimiento, a la enseñanza y a la extensión. 
 
La Udelar ratifica la voluntad de poner a disposición todas las capacidades en 
todas las áreas del conocimiento para contribuir y trabajar junto con el CFE, a la 
generación de investigación educativa y formación de los profesionales que la 
educación requiera. 
 

3.- En tercer lugar, resulta propicia la oportunidad para formular algunas preguntas 

que permitirían conocer y comprender mejor el contexto que se considera 

proponer para la formación en educación. 



a) el art. 169 de la LUC (no mencionado en la nota) se refiere a la creación 

de  un Sistema Nacional de Educación Terciaria, y sería de interés 

para la Universidad, conocer la política a seguir en ese sentido (sus 

objetivos y líneas de acción, a los efectos de contextualizar la formación 

en educación. 

b) el art. 171 (mencionado en la nota) crea un Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Formación en Educación y en tal sentido nos 

resultaría sumamente ilustrativo conocer sus dimensiones y alcances 

(objetivos, contenidos, recursos, etc.), con el mismo propósito de 

contextualizar la formación en educación. 

c) el art. 198 (mencionado en la nota) reafirma el concepto de formación en 

educación del art. 31 de la LGE, que se comparte; menciona asimismo, 

la constitución de un Consejo Consultivo, cuyo funcionamiento ya ha 

sido reglamentado, pero aún no se conoce su integración; por lo tanto, 

sería muy importante, conocer el perfil que se ha construido para la 

selección de sus integrantes, que permitirá comprender mejor la 

concepción del programa a desarrollar. 

Para la Universidad es muy importante promover y consolidar un Sistema Nacional 

de Educación Terciaria Pública, en cuyo seno se debería inscribiría la formación 

en educación, necesariamente de carácter universitario y público. 

 

Recomendaciones curriculares 

En primer lugar, se considera imprescindible para la formación de profesionales de 

la educación, presentar un marco orientador general, que se formule a modo de un 

perfil de egreso básico común. Cada carrera podrá ampliar y complementar con 

particularidades que considere pertinente su respectivo perfil profesional. 

Se considera con plena vigencia el Perfil de Egreso elaborado por una Comisión 

Interinstitucional con representantes de los Consejos Directivos Autónomos de la 

educación pública que proponía formación en educación para “integrarse 

críticamente a las dinámicas sociales actuales y para que se desarrollen como 

personas críticas, reflexivas, transformadoras y con iniciativa”. 

Profesionales de la educación: 

● “Equipados de cultura general y científica, de una formación académica de 

calidad, capaces de formular y desarrollar con fundamentos teóricos y 

flexibilidad su práctica educativa, gestionando la compleja interacción 

teoría-práctica.  

● Predispuestos para estar en diálogo permanente con las distintas personas 

e instituciones con las que trabaja, y siendo parte de la comunidad 



educativa, ocupándose de pensar y ensayar estrategias diversas de 

promoción cultural.  

● Preparados para trabajar en equipo con otros profesionales, y para generar 

encuentros e intercambios entre instituciones. 

● Capacitados para analizar las complejas condiciones de su época y del 

contexto sociocultural en que desarrolle su práctica, generar propuestas 

educativas y tomar decisiones. Preocupado por profesionalizarse, seguir 

aprendiendo en el ejercicio de su práctica profesional, analizar y revisar sus 

prácticas e involucrarse activamente en la producción de conocimiento 

sobre la educación. 

● Capaces de establecer y sostener una relación educativa emancipatoria. 

Dispuestos a promover la autonomía, el desarrollo máximo de las 

potencialidades del sujeto de la educación y el mejoramiento de la calidad 

de vida, desempeñando su práctica educativa profesional desde el respeto 

de los derechos humanos de todos los ciudadanos.  

● Preparados para conocer y analizar la situación institucional, sus 

potencialidades y obstáculos, estando apto para desempeñarse 

calificadamente en diversos escenarios del campo de trabajo; y capaz de 

participar activamente de los procesos de debate, construcción y gestión de 

las políticas educativas.  

● Comprometidos éticamente con su tiempo, con la comunidad en la que 

trabaja, colaborando activamente al logro de la justicia social en el marco 

del desarrollo del país productivo.”1 

 

En segundo lugar, con respecto a las preguntas referidas a las áreas de 

formación, se sugieren dos aportes: incorporar un área introductoria a la formación 

en educación y alterar el orden tal como están presentados en la nota. 

Por lo tanto, se sugiere incluir un área básica e introductoria que aborde “el 

sentido de la educación”, que incluya: 

a) Definiciones, fines y orientaciones generales de la educación; art. 1 al 19 de 

la Ley General de Educación del 2008 con las modificaciones introducidas 

por la LUC del 2020 (art. 127 – obligatoriedad; art. 128 – libertad de 

cátedra; art. 129 – tratados internacionales). 

Se considera que en esta primera parte del marco normativo, se expresan 

una serie de ideas y de valores que constituyen una referencia 

imprescindible para el desempeño de los profesionales de la educación. 

b) El centro de la educación es el sujeto, que configura un proceso de 

construcción de un ser humano, singular y social. Se debe proponer un 

enfoque humanista, en clave de presente y futuro, del contexto nacional e 

 
1 Comisión de Implantación del IUDE, Informe Final, Perfil de Egreso - 2010 



internacional, en un mundo caracterizado por la complejidad, la 

incertidumbre, desigualdades, riesgos y posibilidades (UNESCO, 2021)2. 

Un ser humano reflexivo, crítico, responsable y solidario, con interés en el 

aprendizaje permanente, que reconoce el conocimiento como un “bien 

común” y se propone una nueva visión del aprendizaje y la educación, en 

un contexto donde es imperioso pensar y repensar la educación, desde los 

aportes de la pedagogía. 

c) En esta dirección, es fundamental ubicar la formación de los futuros 

profesionales de la educación, tal como se ha mencionado en el perfil de 

egreso, con la capacidad de conocer y comprender a los sujetos con los 

cuales se propone establecer una relación educativa, ubicando la 

dimensión de la enseñanza en forma pertinente y adecuada, administrando 

los tiempos, espacios y contenidos, para facilitar que cada sujeto se 

proponga y realice su propia trayectoria, para alcanzar los objetivos y metas 

previstos 

Con respecto a las respuestas a las preguntas formuladas, se advierte del riesgo 

de “dividir” el conocimiento en áreas, si bien se reconoce la necesidad de 

identificar contenidos concretos y organizados por su afinidad. Todos ellos deben 

guardar relación con el perfil de egreso, de modo que el recorte de la realidad que 

implica cada contenido permita profundizar el conocimiento específico y a la vez, 

considerar sus articulaciones con otros contenidos y su contextualización, en 

tiempo y espacio. 

En tercer lugar, y en relación con las áreas de formación, reordenadas tal como se 

mencionó antes, en atención al rol orientador que cumplen en el proceso de 

formación, consideramos también que la ciudadanía y la integración constituyen 

finalidades propias de la educación: 

a) Una “formación para la ciudadanía” en un sentido amplio y profundo, 

trascendiendo la tradicional “educación cívica”.  

  

La “formación ciudadana” es más que un programa y, además, hace tiempo que 

se sabe que los programas de formación en educación no deben estructurarse en 

función de los contenidos que se darán en los niveles inicial, primario, secundario 

o terciario (universitario o no), sino atendiendo a brindar elementos que 

trasciendan los posibles cambios de planes o programas. 

 

El hecho de “vivir juntos” alude a una de las necesidades más importantes de toda 

persona, que es la de sentirse integrada, la de ser escuchada y la de formar parte 

de un grupo, de un colectivo o de una comunidad. Alude a la pertenencia, porque 

se refiere al hecho de sentirse “parte de”, en tanto se instala como necesidad la 

 
2 https://es.unesco.org/futuresofeducation/2021. Este nuevo informe retoma las propuestas de “Replantear 

la educación” del 2015 y tiene sus antecedentes en el Informe Faure de 1972 y del Informe Delors de 1996.  

https://es.unesco.org/futuresofeducation/2021


inclusión y como aspiración el reconocimiento. Esta dimensión debe incorporarse 

en la formación de carácter universitario: en la práctica y en los contenidos para 

orientar a los educadores. 

 

Bajo su apariencia de “espontaneidad”, la convivencia no constituye un proceso 

automático, armónico o mecánico. Es resultante de una historia y de un presente. 

Comprenderla supone un ejercicio de abstracción. Y este suele activarse sobre 

todo a la hora de dirimir conflictos. Así, la convivencia resulta de un trabajo 

sistemático del vínculo con el otro y consigo mismo. En las instituciones - los 

espacios educativos- aprendemos a convivir. Pero vivir juntos es, también, un 

requisito de la acción pedagógica, pues necesitamos convivir para aprender y para 

enseñar. Hoy, aprender a enseñar, aprender el oficio de docente, pone en juego la 

relación con el saber, sí, pero también y más que nunca el trabajo en el vínculo 

con el otro. Y este otro que incluye una comunidad escolar amplia: el educando, 

los colegas, los padres, los adscriptos, los funcionarios, los técnicos, el entorno 

escolar y los referentes barriales del centro educativo. 

 

     Debemos pensar la política de la convivencia. “Política”, en tanto debemos 

asumir que la gobernanza de la educación supuso y supone la construcción de un 

conjunto de normas que rigen el sistema educativo y cobran vida en la cultura 

escolar de cada centro educativo. “Convivencia”, en tanto nos referimos a la 

reflexión respecto de las reglas del “estar con otro”. Estas reglas, como en todo 

vínculo social, están sujetas a tensiones, a cambios y a conflictos. 

 

Los procesos que conforman la cultura y la práctica escolar refieren tanto a las 

reglas formales de la institución, a la cultura ciudadana de un determinado sistema 

educativo en cierto momento histórico, como a los elementos que inciden en la 

construcción de una vida cotidiana y que, para comprenderse, deben incluir la 

objetivación de las características locales de cada comunidad escolar.  

 

La participación es un elemento sustancial de la formación para la ciudadanía; es 

un medio y un fin, tal como lo expresa la Ley General de Educación (art. 9°). En el 

caso de la formación de nivel universitario, tenemos la rica experiencia del 

cogobierno que constituye un componente altamente formativo para los 

estudiantes. 

 

Para la enseñanza, en función de los cambios legales que introduce la Ley Nº 

18.437 se instalan nuevas estructuras organizativas que afectan la vida del centro 

y modifican la cultura de participación. Hablamos, concretamente, de la instalación 

de los Consejos de Participación que deben constituirse en todas las instituciones 

educativas de nivel inicial, primario y secundario. Dichos consejos han de 

integrarse por representantes electos de los estudiantes, de los docentes, de los 

padres y de la comunidad, y tienen atribuciones inherentes a la vida y 



organización del centro educativo, tal como está conceptualizado en la misma ley 

(art. 41). 

 

La formación para la ciudadanía supone la formación integral de la persona, no 

exclusivamente sobre el Estado de Derecho (que parece implícito en las 

preguntas), sino dar cuenta de la diversidad que convive, nutre y enriquece a una 

sociedad. No puede entenderse una formación universitaria de calidad que no 

incorpore esa dimensión, el componente ético que hace a la formación ciudadana.  

 

En esa dirección deberían ocupar un lugar vertebrador los derechos humanos 

desde una perspectiva integral y no meramente institucionalista (centrada en lo 

jurídico). Por ejemplo, se menciona el orden jurídico, pero no hay una reflexión 

sobre la Justicia -como valor, concepto o problema- que es más rica que un mero 

organigrama.  

 

Los derechos humanos son una parte de la cultura que debemos valorar, proteger 

y defender en su cumplimiento, para ofrecer a las nuevas generaciones y 

garantizar su perduración a través de ellas. En este marco la educación en 

Derechos Humanos es una política pública y se ha elaborado un Plan Nacional de 

Educación en Derechos Humanos. En él están contenidos elementos claves a 

abordar en toda formación de carácter universitario. El objetivo es sustentar una 

estrategia para educar en Derechos Humanos, formar sujetos de derecho, 

defender la dignidad humana, contextualizar la educación en derechos humanos y 

la ciudadanía participativa.  

 

Ello supone el cumplimento de diversos objetivos. Entre ellos, podemos mencionar 

el de contribuir a la universalización del conocimiento sobre derechos humanos 

mediante una formación básica dirigida a todas las personas. Avanzar en la 

incorporación de la educación en Derechos Humanos en los objetivos, directrices 

y programas de todos los ámbitos y niveles de la educación. Es fundamental 

también contribuir al reconocimiento de las diferencias y el respeto de la 

diversidad favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la convivencia pacífica 

entre todas las personas y los colectivos humanos. 

 

En relación a la convivencia, es un objetivo el de garantizar entornos de 

convivencia y aprendizaje en las comunidades educativas en clave de derechos 

humanos, adecuando las prácticas de las instituciones educativas (todas ellas y en 

particular las terciarias y universitarias responsables de la formación en 

educación) para que operen con una racionalidad acorde a un enfoque de 

derechos humanos. En esta línea es que se propone pensar y rediseñar los 

centros educativos para que habiliten, incluyan y protejan a los diversos grupos 

que padecen situaciones de discriminación, exclusión o vulneración de su dignidad 



y que se implemente la participación como instrumento para ejercer y defender 

derechos y para construirlos ámbitos y proyectos educativos.  

 

Se considera conveniente hacer referencia a la sociedad de la información, en 

atención a su incidencia en la formación ciudadana.  

 

Habría que orientar los contenidos de aprendizaje hacia una comprensión ética y 

política del mundo, desde una visión transversal a lo largo del proceso de 

formación, es decir que atraviese a cualquier materia (incluida las de STEM).  

 

Hay una sobredimensión de la Educación Moral y Cívica, y se considera 

fundamental establecer un nexo con las Humanidades en general y en este caso, 

con la Historia en particular para comprender el conjunto de ideas y valores 

diversos que se ponen en juego en la educación. 

 

b) Una “educación inclusiva”, que altera una conceptualización anterior de 

“inclusión educativa”, para interpelar las propuestas educativas en función de los 

sujetos y sus contextos. “Contrariamente a las ideas y a las prácticas tradicionales, 

es la enseñanza la que debe adaptarse al enseñado, no éste quien debe plegarse 

a las reglas preestablecidas de la enseñanza” (Faure, E. 1978) 

 

Se recomienda considerar las conclusiones de la Conferencia Internacional de 

Educación “La educación inclusiva: el camino hacia el futuro” (UNESCO, 2008), 

destacando entre otros conceptos, que 

 
“la educación inclusiva es un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer 

una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas 

necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los 

educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación; 

la lucha contra la desigualdad social y los niveles de pobreza como 

prioridades, puesto que constituyen serios obstáculos para la aplicación de 

políticas y estrategias de educación inclusiva; y que afronten dichos 

problemas en un marco de políticas intersectoriales; 

promover culturas y entornos escolares adaptados al niño, que sean propicios 

para un aprendizaje efectivo y que integren a todos los niños y niñas, que 

sean saludables y protectores y que respeten la igualdad entre los géneros; 

asimismo les recomendamos que promuevan el rol activo y la participación de 

los propios educandos, sus familias y sus comunidades.” 

 

Si bien la UNESCO propone la noción de “educación inclusiva” en contraposición 

a la de inclusión educativa, actualmente, diversas corrientes cuestionan el uso del 

término “inclusión”. Entre otras razones que se esgrimen, una de ellas señala el 

vaciamiento que el término ha adquirido en el uso que se viene haciendo del 

mismo. En este sentido se señala que las políticas de inclusión en los hechos 



abarcan a un universo muy disímil de sujetos y que entonces no quedan claras las 

estrategias. Otra de las razones es que se plantea el problema en términos 

disyuntivos exclusión/inclusión como si existiera un afuera/adentro claramente 

delimitado, y en segundo lugar porque supone una dicotomía entre quienes están 

excluidos, y hay que generar estrategias y programas para su inclusión en la 

educación, y aquellos que casi de una manera “natural” están incluidos. Se 

desconoce de esta forma que en ambos casos hay condiciones de la institución 

educativa, sociales, culturales, familiares, etc. (que no son personales, o por lo 

menos no exclusivamente) y que ubican a los NNA en lugares engañosos (de 

estar incluidos o excluidos). 

 

Se trata entonces de pensar una educación para todos que garantice la igualdad 

sin desconocer las diferencias. Aún si se pretende conservar el término inclusión 

es necesario remitirlo a esa dimensión ontológica de lo humano que supone la 

unidad  en  la  diversidad. Esta doble condición remite al viejo concepto de 

pensamiento poblacional que, a diferencia del pensamiento tipológico,  subraya la 

singularidad de cada individuo. Desde esta perspectiva los cambios deben 

situarse en una institución educativa que, fiel a sus lazos filiatorios, ha sido 

marcadamente homogeneizante, prescriptiva y conservadora. Sus nuevos 

mecanismos de medición y evaluación de resultados arrojan instantáneas sobre 

sus logros y fracasos. Sin embargo, no existe aún una cultura institucional de 

análisis de sus prácticas cotidianas, del clima educativo imperante y de sus 

vínculos con la comunidad inmediata. Instituir una cultura de este tipo a partir de 

una formación docente de carácter universitario contribuiría a producir un cambio 

sustantivo e imprescindible, mediante la cual cada centro educativo pueda 

pensarse a sí mismo. Interpelar las prácticas pedagógicas cotidianas y su 

adecuación a las diferentes circunstancias constituye el mejor de los escenarios 

para diseñar y llevar a cabo las estrategias más idóneas para cada caso y para 

garantizar la calidad del servicio brindado. Un salto cualitativo se produce cuando 

los problemas escolares – v. gr. dificultades de aprendizaje, discapacidades, 

conflictos de convivencia – son leídos en clave de responsabilidad institucional, 

tanto de los establecimientos escolares como de los organismos centrales de 

educación. 

 

Cuando la preocupación por la educación inclusión está vinculada a contextos de 

pobreza o desintegración social, es lógico reconocer las condiciones adversas de 

muchos niños y jóvenes para afrontar los requerimientos escolares. No obstante,  

si bien lo anterior es cierto, nada dice sobre la potencial capacidad de aprender de 

estos niños. Una formación docente de carácter universitaria debería considerar 

los imaginarios pedagógicos que circulan en la sociedad en general y en los 

ámbitos educativos en particular, así como los marcos teóricos y epistemológicos 

que los sustentan. Poner el énfasis en el sujeto de la carencia en detrimento del 

sujeto de las potencialidades ha llevado a estigmatizar a quienes no cumplen con 



supuestas trayectorias escolares normales.  Si el reconocimiento de la diversidad 

en la especie humana es algo más que un discurso políticamente correcto, 

deberíamos aceptar y promover que el espacio escolar sea transitado y habitado 

de formas diferentes, es decir,  tender a pluralizar las trayectorias escolares. 

 

Destinar esfuerzos a entrenar o capacitar docentes para que adquieran nuevas 

habilidades o tecnicismos resulta poco redituable si no se apuesta a la formación 

de una masa crítica sobre el sentido de la educación, sobre la condición humana y 

sobre aquellas situaciones en las que se instala el malestar de los diferentes 

actores educativos.  Debe tenerse en cuenta, además, que las estrategias 

excesivamente focalizadas corren el riesgo de reproducir e intensificar los 

procesos de segregación territorial y social a los que algunas poblaciones ya han 

sido sometidas 

 

Una “educación inclusiva” es una propuesta pensada para todos, con un sentido 

de hospitalidad para recibir y hacer sentir bien a quienes participan, y preocupada 

por quienes no participan, porque algo quieren expresar y debemos analizar y 

comprender, para adecuar. Una propuesta que se construya y revise, en forma 

permanente, en base a criterios de flexibilidad, diversidad, pertinencia y calidad. 

 

c) En relación a la “lengua materna”, como aparece en la consulta, lo primero a 

señalar es que tal concepto es por lo menos ambiguo. ¿Qué se entiende por 

lengua materna? Si se entiende desde un punto de vista técnico, entonces habrá 

que pensar en carreras orientadas al español, el portugués del Uruguay y la 

lengua de señas del Uruguay (LSU) por lo menos, ya que también hay niños con 

otras lenguas maternas en función de movimientos migratorios de distinto tipo. El 

primer factor a discutir en cualquier formación en lengua debe incluir la 

profundización en qué variedad de qué lengua será la referente, y de ninguna 

manera identificar “lengua materna” con la lengua hablada por la mayoría de la 

población. Tal cual lo establece la Ley General de Educación del 2008 (Art. 40, 5)),  
 

La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las 

competencias comunicativas de las personas, el dominio de la lengua escrita, 

el respeto de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, la 

consideración de las diferentes lenguas maternas existentes en el país 

(español del Uruguay, portugués del Uruguay, lengua de señas uruguaya) y la 

formación plurilingüe a través de la enseñanza de segundas lenguas y 

lenguas extranjeras. 

 

Un segundo punto a tener en cuenta es que el área de lengua es transversal a la 

enseñanza de cualquier disciplina, por lo que no es necesario pensar solamente 

en el profesorado en una lengua en particular, sino en la inclusión de cursos o 

talleres que sensibilicen a los futuros docentes en cuanto a la importancia del uso 



de la lengua en actividades de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, en el 

cursado del profesorado y en la futura actividad profesional y académica.  

 

Las preguntas referentes a las habilidades básicas y su dominio implican una 

visión tanto de la competencia lingüística como de los conocimientos específicos 

necesarios para ser un docente, que no resulta compatible con la formación 

universitaria. No alcanza con saber hacer, sino que es necesario profundizar en 

cómo, por qué y para qué se hace, por lo tanto, no es suficiente con dominar 

ciertas habilidades (aunque esto también sea necesario). No se consulta sobre 

segundas lenguas y lenguas extranjeras, pero limitar la formación al dominio de 

ciertas habilidades básicas sería como aceptar un examen de proficiencia en una 

lengua determinada para habilitar a una persona a ser docente de esa lengua. 

 

En cuanto a las metodologías de investigación, resulta difícil saber a qué refiere la 

pregunta, pero el área de los estudios del lenguaje tiene una larga tradición y 

distintos tipos de abordajes, por lo que resultaría fundamental saber qué tipo de 

formación y experiencia tendrán los docentes a cargo de iniciar a los futuros 

docentes en investigación. Está claro que deberían tener experiencia en 

investigación y no simplemente presentar manuales. Algo similar ocurre con lo que 

el cuestionario llama “la gran tradición literaria”. Los objetivos de las carreras que 

se elaboren y el equipo docente con que se cuente ayudarán a tomar decisiones 

sobre qué aspectos se enfatizarán en la formación. Los “instrumentos de trabajo 

básicos” por los que se pregunta, son de acceso libre y están disponibles en 

cualquier buscador. 

 

d) Por su parte, entendemos que las principales habilidades STEM que deben 

desarrollarse en cualquier carrera pueden dividirse en dos grupos, las asociadas a 

contenidos y las asociadas a aspectos de la personalidad y habilidades cognitivas 

particulares. 

 

En lo relativo al primer grupo debe tenerse muy presente que en todas las 

disciplinas STEM, los avances se dan de manera continua y, en algunos casos a 

grandes velocidades.  

 

Por este motivo, un contenidista STEM debe mantenerse actualizado y renovar 

constantemente los recursos empleados para la formación de los estudiantes en 

las diversas áreas.  

 

Por otra parte, estos contenidos se han vuelto tan vastos que resulta muy difícil 

identificar algunos como de mayor importancia que otros y, los contenidos STEM 

básicos e ineludibles de hoy se vuelven fácilmente el conocimiento obsoleto de 

mañana.  

 



Esta característica vuelve de enorme importancia las habilidades STEM asociadas 

a aspectos de la personalidad, por lo que proponemos que la competencia STEM 

se centre en estos y los desarrolle a partir de contenidos de oportunidad. 

 

Entre las habilidades del segundo grupo, entendemos que para una organización 

universitaria el fomento de la capacidad creativa es una de las más importantes, 

ya que la generación de nuevos conocimientos es una de las principales 

características para diferenciar la Educación Superior o Universitaria de otros 

sistemas terciarios.  

 

La creatividad en un entorno universitario se vincula muy estrechamente a otras 

habilidades a desarrollar desde un enfoque STEM, estas son la capacidad 

analítica y el pensamiento lógico. En el amplísimo conjunto de conocimientos a 

tratar en un programa STEM, el análisis de datos, que pueden surgir en grandes 

cantidades a partir de un proyecto cobra especial importancia y la formación en 

este punto suele ser tratada en forma transversal en diferentes disciplinas.  

 

Por otra parte, el desarrollo del pensamiento lógico suele ser la principal función 

(muchas veces ignorada o sacrificada en favor de la atención de contenidos 

específicos) de los cursos de matemáticas. La combinación de estos tres 

componentes de la competencia STEM son la base de la investigación científica, 

de la innovación y, por tanto, de la creación de soluciones a problemas reales que 

pueden permitir los avances científico-tecnológico-sociales de la humanidad.  

 

También se puede mencionar entre estas habilidades la autonomía y la capacidad 

para trabajar en equipo. Estas habilidades pueden llegar a confundirse como 

opuestas, sin embargo, ambas son necesarias para desenvolverse de manera 

competente en el mundo STEM. En el presente cada vez resulta más difícil pensar 

en un proyecto unipersonal de generación de conocimientos exitoso, es más, la 

investigación ha evolucionado de inter y multidisciplinar a verdaderas experiencias 

de transdisciplina, con aporte de distintos actores y de varias instituciones, pero en 

alguna etapa de estos trabajos, se requiere de aportes individuales 

comprometidos (ahí la importancia de la autonomía).  

 

Volviendo a los contenidos, las capacidades de búsqueda de información y 

actualización de conocimientos son fundamentales para mantenerse al día en un 

conjunto de disciplinas tan cambiante. 

 

Proponemos entonces que los contenidos a desarrollar se seleccionen no 

solamente por importancia sino por actualidad. Pero, sean cuales fueren, 

destacamos la importancia de seleccionar metodologías para su abordaje que 

atiendan especialmente los aspectos de la personalidad y habilidades cognitivas 

detalladas. 



Finalmente, considerando que el Ministerio de Educación y Cultura se encuentra 
abocado “a definir un conjunto de pautas orientadoras y exigencias curriculares 
mínimas que deberán ser consideradas” en la formación en educación, 
corresponde señalar que no se han incluido algunos dominios curriculares a tener 
en cuenta: educación en derechos humanos, educación ambiental para el 
desarrollo humano sostenible, educación artística, educación científico-
tecnológica, educación para la salud, educación física, recreación y deporte, 
etcétera. 
  
La Ley General de Educación (art. 40°) establece una serie de líneas 
transversales para el “Sistema Nacional de Educación, en cualesquiera de sus 
modalidades”, que deben estar “presentes en la forma que se crea más 
conveniente, en los diferentes planes y programas”. 
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