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De acuerdo al proceso de construcción del PMC en el territorio en el marco del décimo año de su 

aplicación,  la coordinación del Programa ha entendido necesario promover la realización de un 

Curso de Formación para Maestros Comunitarios donde se forme en lo referente a la especificidad 

de  ésta  función.  Esta  necesidad se  funda en  la  inexistencia  de  referencias  teórico-conceptuales 

específicas para el desarrollo de la función, por ser una construcción esencialmente práctica. Este 

señalamiento no desconoce los diversos aportes teóricos en los que se ha fundado y recreado la 

tarea pedagógica de las maestras y maestros comunitarios, si no que, busca potenciar dichos aportes 

enriqueciéndolos con nuevas perspectivas o fortaleciendo otras ya utilizadas.

Se  entiende  necesario  para  fortalecer  el  proceso  de  institucionalización  que  transita  el  PMC, 

promover un proceso de formación que contenga el trabajo más allá de las fronteras de la Escuela, 

la Didáctica específica de alfabetización en hogares, el trabajo con el adulto referente y con el grupo 

de  padres,  lo  que requiere de una preparación en  Educación de  adultos,  en Pedagogía  social, 

Psicología social comunitaria, entre otras.

La  construcción  de  un  proceso  de  formación,  desde  nuestra  perspectiva  implica  reflexionar, 

repensar, dotar de sentido a las prácticas cotidianas que desarrollan las y los maestros comunitarios 

en  sus  escuelas,  en  todo  el  país.  Esto  requiere  poner  énfasis  en  el  sentido  pedagógico de  las 

prácticas, pudiendo identificar su especificidad para generar un proceso genuino de formación. Al 

referirnos  a  sentido  pedagógico diremos  que  “es  aquella  reflexión  consciente  y  sistemática, 

individual o colectiva, sobre los contenidos, las formas y los sujetos involucrados en una práctica 

educativa. Tiene como punto de partida las diferentes relaciones que se dan en la práctica, en torno 

a: las  jerarquías  en  el  tiempo  y  espacio  que  se  realizan,  los  contenidos  que  se  transmiten,  su 

selección y formato de transmisión, las posiciones y disposiciones de los sujetos participantes, los 

mandatos  y  discursos  institucionales,  el/los  marcos  teóricos-conceptuales  que  sostiene  la 

intervención, los posicionamientos ético - políticos subyacentes, los procedimientos, estrategias y 

acciones educativas, que se desarrollan para su transformación.”1

Necesariamente la formación para maestros comunitarios debe surgir y estar estrechamente ligada a 

éste proceso de reflexión y análisis que implica revisar y encontrar el sentido pedagógico de la 

práctica educativa.

1Berrutti, L, “La dimensión pedagógica de los procesos de formación. Una mirada hacia las propuestas desarrolladas  
desde la Extensión Universitaria en el medio rural. Las experiencias del Centro de formación Popular Bella Unión y  
La Unidad de Extensión de Cerro largo” .Tesis de grado de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales- UdelaR. 
Montevideo 2013 



Este proceso entendemos redunda en la mejora de la calidad de la enseñanza pública, así como 

potencia los aprendizajes de los niños.

Objetivos

1) Promover la consolidación de espacios de formación para Maestros Comunitarios de todo el país.

2)  Reflexionar  sobre  las  prácticas  pedagógicas  que  se  construyen  desde  el  rol  de  Maestro 

Comunitario

3) Potenciar los espacios de reflexión existentes en las jurisdicciones de PMC de  todo el  país 

potenciando los recursos organizacionales e institucionales de cada jurisdicción

Organización del curso. Modalidad y tiempos de trabajo

Sedes: Montevideo y...

Dirigido a:  Maestros comunitarios de todo el país (539). 

Horas: 114 hrs 

Horas presenciales:

El curso se realizará bajo la modalidad de seminarios. Los mismos se compondrán por instancias 

expositivas e instancias de taller,  las cuales constarán como horas presenciales. Cada seminario 

constará de 9 hs de trabajo. 

Se propone realizar 5 seminarios a lo largo del curso, lo que culminaría con 45 hs presenciales. (A 

éstas horas se suman las 9 hs del seminario de inicio de año: “PMC un rol que hace historia”)  

Suman finalmente 54hs.

Horas semipresenciales  

Una vez realizado el seminario, cada participante deberá promover la reflexión e intercambio sobre 

la temática propuesta, en su jurisdicción. Podrá/án propiciar instancias con todos los actores del 

PMC de su  jurisdicción,  o  con aquellos  que  están  participando  del  curso.  Estas  instancias,  no 

obligatorias,  servirán  como  disparador  de  los  productos  escritos  que  cada  maestro  de  forma 

individual o en dupla deberá entregar obligatoriamente para cumplir con el requisito de evaluación 

de cada seminario.



El mencionado producto escrito, será evaluado por un equipo de formadores locales con el apoyo de 

la coordinación de PMC.

A partir de cada seminario, se preven 8 horas de trabajo semipresencial, lo que suma 40 hs a lo 

largo del curso.

Evaluación

La evaluación del Curso procurará realizarse durante todo el proceso de trabajo en los seminarios.  

Constará de tres modalidades diferentes:

1) Cumplimiento con horas presenciales. Los participantes deberán asistir al menos el 80% de las 

horas presenciales dictadas. 

2) A partir de cada seminario cada participante deberá producir un producto escrito, a definir con el 

especialista  en  la  temática  (la  modalidad  dependerá  del  tema  y  la  propuesta:  reflexión, 

planificación,  exposición,etc)  que  refleje  las  reflexiones  y propuestas  que  surgen a  partir  de lo 

expuesto  e  intercambiado.  Este  producto  será  entregado  para  ser  evaluado  por  el  equipo  de 

formadores (criterios a definir).

2) A partir  de la aprobación de cada uno de los seminarios (al menos el 80% de las instancias 

presenciales) los estudiantes del curso deberán producir un documento final, pudiendo seleccionar 

la temática del seminario que resultó de su mayor interés.  

El curso será aprobado habiendo cumplido con los tres requerimientos estipulados. 

Docentes formadores

Los docentes formadores que dictarán los Seminarios serán especialistas en las diferentes temáticas, 

de reconocimiento y procedencia nacional e internacional. 

En cuanto a las horas no presenciales, serán acompañadas por los Inspectores Departamentales y /o 

Referentes del PMC, asignados para la tarea, con acompañamiento de los Asistentes Territoriales.



Cronograma   y temáticas   de   los Seminarios  .  

De acuerdo al esquema presentado anteriormente, el curso propuesto constaría de 6 jornadas de 

Seminarios Talleres (54hs) : 3 durante 2014 y tres durante el año 2015. Las jornadas ha realizarse se 

desarrollarán en el segundo semestre de 2014 y durante el 2015.

Seminario Sede Fecha
1) MAESTRO – COMUNIDAD

Dr Pablo Martinis

Mag. Antonio Romano

Mtra/Mag Eloísa Bordoli

Mtro/Lic Limber Santos

Lic María Cabo

Montevideo 9 de Agosto 2014
Interior 16 de Agosto 2014

2) PSICOLOGÍA SOCIAL 
COMUNITARIA

Montevideo 4 de Octubre 2014
Interior 11 de Octubre 2014

3) PEDAGOGÍA SOCIAL/ 
EDUCACIÓN POPULAR

Montevideo
Abril 2015

Interior
4) DIDÁCTICA -M.C Montevideo Junio 2015

Interior
5) FORMATOS ESCOLARES/ HACIA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ESCUELA  COMUNITARIA

Montevideo Agosto 2015
Interior

EVALUACIÓN Y CIERRE Montevideo/  Interior Noviembre 2015


