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PALABRAS DE LA PRESIDENTE DE LA MESA PERMANENTE NACIONAL
Mtra. Mónica Suárez Álvez

Saludo de la Mesa Permanente                                    Carmelo, 27 de mayo de 2019

La Mesa Permanente saluda y da la bienvenida  a la XXVI Asamblea Ordinaria a las
autoridades presentes, a los invitados especiales y, en particular, a los delegados nacionales
proclamados este año.

A esta Mesa le ha tocado acompañar, en  una coyuntura por demás especial, el
comienzo de los concursos nacionales para proveer cargos docentes en efectividad.  Un
reclamo tan largamente esperado por todos nosotros, y que sin duda, marcará un hito en la
historia de la formación docente.  Pero la realidad indicó que la poca práctica y la
instrumentación fueron descubriendo debilidades: sobre todo la lentitud de un proceso que
se está extendiendo por demás en el tiempo – la primera tanda aún no ha culminado con las
defensas de los proyectos, cuando estamos a fines del quinto mes del año.

Aún quedan cuestiones por resolver que son cruciales para la estabilidad de la nueva
institucionalidad, por ello creemos necesario redoblar la apuesta por la UNED, a través de
la realización de un debate que convoque y comprometa a la sociedad civil y la clase
política para que, a diez años de aprobada la ley 18.437, finalmente podamos contar con su
creación.

La UNED es un instrumento de mejora de la educación pública, no es un fin en sí
mismo ni una meta, por lo que  ahora se trata de cumplir con el mandato explícito que reza
la ley y la que el poder político hasta ahora ha eludido.

Quisiéramos señalar que, también nosotros hemos mostrado distintos niveles de
compromiso en las acciones que debíamos llevar a cabo para que el tema estuviera presente
en la sociedad y en los espacios de participación en los que habitualmente transitamos.

En el escenario de cambios curriculares, apostamos a que la asamblea produzca
nuevos elementos e ideas que contribuyan y tengan  como principio  rector la integralidad
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de la formación de los educadores en diálogo con el Consejo y con los estudiantes que
tienen, sin duda,  una perspectiva nueva, fresca y renovada que debemos conocer para
lograr la complementariedad. La tarea que nos ocupará próximamente serán las
Comisiones Programáticas encargadas de dar forma y contenido a la transformación que se
aspira en el nuevo Plan y que deberá evidenciar una formación de educadores con carácter
universitario para el Uruguay del siglo XXI.

No queremos dejar de señalar que, como representantes del orden docente exigimos
que nuestros delegados en todas las Comisiones de trabajo sean tratados con el respeto
debido para que no se rompan los principios básicos y fundamentales que el intercambio de
ideas y visiones genera. Será responsabilidad del Consejo garantizar que el clima de trabajo
se produzca en ese marco.

La Mesa Permanente desea a todos los que participaremos en esta semana de intenso
trabajo, la producción  de  nuevos insumos para continuar avanzando en la transformación
hacia la nueva institucionalidad.
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Carmelo, 27 de mayo de 2019

INFORME DE LA MESA PERAMANENTE A LA XXVI ASAMBLEA NACIONAL

La Mesa Peramente de la ATD del CFE en su calidad de mandatados por

el colectivo docente al que representa realiza el informe correspondiente a sus

actuaciones en el período que abarca desde junio 2018 a junio de 2019, según

las consideraciones que se pasan a exponer:

Informes generales:

ACCIONES DESARROLLADAS en las  reuniones con el CFE

● Se realizan en el período febrero - abril 3 reuniones con el CFE donde se

trataron los siguientes temas:

-Concursos (inscripciones, tribunales, convocatorias)

-Comisión de Carrera. (Reglamento y elecciones)

-Licitación para la realización de la ATD Nacional.

-Modalidad Semipresencial.

-Reglamento de Evaluación del Nuevo Plan de Estudio.

SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN COMISIONES

● En la órbita de la ATD continúa trabajando una  Comisión Permanente con

delegados y asesores:

◦ Grupo de trabajo UNED (Silvia Adano, Gabriela Rico, Gladys

Rodríguez, Oruam Barboza, Mauricio Langón, Ana Faedo y Yudith

Gilardoni, además de los integrantes de Mesa Permanente).

● En la órbita del Consejo continúan con representación de ATD las

siguientes comisiones de trabajo:

◦ Instalación del Instituto de Educador Social (Moción aprobada en Mayo

de 2017 por la ATDN), ( Diego Silva)
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◦ Elaboración de Reglamento para elección de la Comisiones Nacionales

de Carrera (Gabriel Carriquiry). Finalizó el trabajo de esta comisión y se

adjunta el Reglamento aprobado.

◦ Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (Beatriz Costabel,

Mariela Cutinella, Mary Farías, Soledad Pascual, Edison Torres)

◦ Comisión de Posgrado y Formación Permanente (Delma Cabrera y

Laura Bermúdez)

◦ Consejos de Centro ( Álvaro Berro)

◦ Comisión de Reválida (José Ma. Di Trano)

◦ Comisión de trabajo Interinstitucional de la Especialidad de Artes

Escénicas (Yania Palermo)

◦ Grupo de trabajo “Encuesta Nacional sobre Salud Ocupacional

Docente” (Martha Fernández y Laura Bermúdez)

◦ Comisión Elección de Delegados de ATD/CFE (Jorge Estigarribia)

◦ Comisión de Año Sabático (Patricia Ibarrondo)

◦ Comisión del Programa de apoyo a la Investigación (Diego Silva)

◦ Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo en la órbita del Codicen

(Mónica Suárez)

SOBRE LA UNED

Encuentros  con diversos actores políticos:
● Diputado José Mahía (Integrantes de Mesa Permanente)

● Integrantes de la cúpula de Unidad Popular (Integrantes de Mesa

Permanente e integrantes de Grupo de trabajo UNED)

● Senador Pedro Bordaberry (Integrantes de Mesa Permanente e

integrantes de Grupo de trabajo UNED)

● Presidente de la Cámara de Diputados  Dra. Cecilia Bottino (Integrantes de

Mesa Permanente)

● Senador Carlos Camy (Integrantes de Mesa Permanente)

● Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores (Integrantes

de Mesa Permanente)
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El día 7 de marzo, la Mesa Permanente asiste al acto de asunción de la

Consejera electa por el Orden    Docente, Prof. Rosana Cortazzo, que se llevó a

cabo en el local del IFES.

El día 15 de marzo se concurre a la reunión de integrantes de la Mesa

Permanente con el Diputado José Mahía.

En el acto de asunción de la nueva consejera por el Orden docente, Prof.

Rosana Cortazzo, se retoma el contacto con el Diputado. Se realiza una reunión

con él en la que se plantea que este año el Plenario del FA vuelve a entrar en el

Senado el tratamiento y discusión del proyecto de ley de creación de la UNED.

Por tal motivo se nos plantea la posibilidad de realizar una mesa de discusión con

actores de los distintos partidos políticos para invitarlos a participar en ese

evento. La Presidencia de la Cámara de Diputados nos recibe el día 8 de abril

para pensar en su implementación.

El día 23 de marzo, integrantes de la Mesa Permanente y del Grupo UNED

son recibidos por la fuerza política Unidad Popular quienes manifiestan su total

apoyo con la creación de la UNED con algunos matices (acuerdan con una

Universidad Autónoma, Cogobernada, Pública y con la integración de un quinto

miembro representante de los funcionarios).

El día 4 de abril los integrantes de la Mesa Permanente y del grupo Unidos

por la UNED son recibidos por el Senador Pedro Bordaberry, quien manifestó ser

partidario de la creación de la Universidad de la Educación. Se comprometió a

hablar con algún integrante de su partido para que participe en la Mesa Debate

que estamos organizando.

El día 8 de abril los integrantes de la Mesa Permanente son recibidos por

la Presidente de la Cámara de Diputados junto con el Diputado José Carlos

Mahía. La Dra. Bottino manifestó su total apoyo y auspicio de la Cámara para la

realización de la Mesa de Debate.

El día 4 de abril los integrantes de la Mesa Permanente son recibidos por

el Senador Carlos Camy y ese mismo día también  son recibidos por la Comisión

de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.
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El 25 de abril  se realizó la Atd Local en todos los Centros Dependientes

del CFE.

Y el 26 de abril se realiza la reunión con CFE y se informa que el jueves 6

de junio a las 11:00 horas en la Antesala de la Cámara de Diputados se realizará

una actividad denominada “La UNED en debate: El futuro de la Formación en

Educación.  Se trata tema: estado de situación y nuevos llamados a concurso, se

nos informa que la ATD Nacional se realizará en Carmelo. Asimismo se nos invita

a la asunción de la Consejera Docente Fernanda Leguizamo en el IFD de Minas

el 13 de mayo.

El día 26 de abril se lleva a cabo la reunión con Licenciada Ana Cristina

García, Asesora en educación del senador Pablo Mieres para plantearle lo

conversado con la Comisión de Educación del Senado y acercarle la posición de

la ATD Nacional para la creación de la UNED.

Se comienza con la distribución de pañuelos y banderas de UNED por

parte de la Mesa Permanente, a precio de costo dado que el objetivo no es la

recaudación sino hacer visible el tema en la sociedad.

El día 10 de mayo se desarrolla la Mesa Ampliada en IFD de Artigas  y  se

trabaja con los informes de las ATDs locales con los delegados presentes.

El día 14 de mayo se lleva a cabo la entrevista con secretarias de la

presidenta de la Cámara de Diputados para coordinar el evento del 6 de junio y

también, ese mismo día, se realiza la reunión del  Grupo UNED y  se trabaja en el

panel de debate.

Queremos compartir con los delegados nacionales una situación que nos

preocupa y que tiene que ver con la integración de la Mesa Permanente: los

representantes del IINN de Montevideo no han podido integrar la Mesa a causa

de las sucesivas renuncias de sus delegadas. Creemos que tenemos que pensar

y reflexionar al respecto y evitar que en el futuro esta situación se volviera a

repetir por los delegados de ese centro o de otro, sabiendo que lo mismo sucedió
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en el 2013.

La  conformación y la gestión de esta Mesa  se han visto afectada en su

desempeño por los siguientes motivos:

 el mismo día de la proclamación de los delegados electos en la ATD

Nacional de Piriápolis Mayo de 2018,  renuncia la titular electa por el IINN

la Prof. Selva García.

En la primera reunión de la Mesa  del día 8 de junio de 2018 se trata el

tema de la renuncia y en esa misma reunión se recibe  la segunda renuncia de la

delegada  electa en segundo lugar del IINN, la   Prof. Rosario Bué.  De esta forma

asume la tercera compañera votada, la Prof. Silvana Espiga quien integra la

Mesa de mayo a setiembre de ese año, cuando presenta también renuncia.

A partir de ese momento la Mesa comienza a funcionar hasta la fecha  con

cuatro integrantes. El Reglamento expresa en su articulado que: “No existe desde

el punto de vista reglamentario mecanismos para que se integre a la Mesa otro

delegado”1

El 28 de febrero de 2019 la vicepresidente de la Mesa Permanente Prof.

Rosana Cortazzo renuncia a la integración de la Mesa por haber sido elegida

como Consejera Docente, la primera suplente, Prof. Gabriela Rico renuncia, por

lo cual el mismo día asume el Prof. Álvaro Revello hasta la fecha.

Por esta razón la Mesa traslada a la Asamblea esta preocupación: la de

asumir la responsabilidad que conlleva la tarea de ser electo por un colectivo que

integra con pleno derecho  y representación en el trabajo que realiza la Mesa

como espacio de participación del orden docente.

1 Correo electrónico enviado a delegados del IINN y a CFE el 28 de setiembre de
2018
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Por la Mesa Permanente saludan

Mónica Suárez Álvaro Revello

Presidente Vice presidente

Alexandra Camacho Anabela Bravo

Secretaria Prosecretaria
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COMISIONES

COMISIÓN 1: ESTRUCTURA
ACADÉMICA

● Concursos

● Elección de horas 2020

● Consejo de Centro

● Comisiones  de Carreras Local y Nacional

INTEGRANTES:

IRASELY BANDERA, MARY FARÍAS (IFD ARTIGAS), FAVIO VITANCURT (IFD ROCHA),

LAURA GONZÁLEZ (CERP DEL ESTE), SOLEDAD RODRÍGUEZ (IINN),NOEMÍ ELISA

GOODSON, GABRIELA RICO, ROSANA CORTAZZO, EDILSON TEIXEIRA, GABRIELA

HERMO, ALVARO BERRO (IPA), ANGELA SANTANA (IFD PAYSANDÚ), OSCAR MAÑAN,

FEDERICO LANZA (CERP CENTRO), PIERINA PILATTI, MAURICIO ANSELMI (CERP

SUROESTE), MARIELA MARTÍNEZ (CERP LITORAL), LUIS PACHECO (IFD MINAS),

DIANA BAUTISTA, MONICA ALTUNA (IFD CARMELO), RITA CABRERA (IFD FLORIDA)

y SILVIA ADANO (IFD DE LA COSTA)
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SUB COMISION 1: CONCURSOS Y ELECCIÓN DE HORAS 2020

Dado la coyuntura actual referente a la formación en educación, la aplicación del nuevo

plan  y el estado de los concursos en 2019, lo que constituye una situación

extremadamente compleja, que amerita un seguimiento y análisis de las situación y

planteo de posibles propuestas,  se  considera necesario la creación de una COMISIÓN

PERMANENTE de ATD para el seguimiento de Concursos y elección de horas.

Además se solicita al CFE la creación de una comisión a efectos de un trabajo conjunto

para análisis, seguimiento, propuestas y mejoras en un proceso que se está construyendo y

ejecutando.

Integrantes:

-Un integrante de cada carrera: 5 titulares y 5 alternos actuando en forma conjunta.

-Por lo menos deberá participar un integrante de cada carrera

-Contemplar  la distribución de Montevideo e interior

Objetivos:

-Contribuir con  la coherencia, continuidad y desarrollo de los concursos en las diferentes

etapas.

-Analizar  y dar seguimiento a la articulación entre las efectividades y las elecciones  de

horas y cargos.

Funciones:

-Recabar información sobre el desarrollo de los concursos.

-Trabajar en coordinación con la mesa permanente y el equipo de la consejera docente.

-Cotejar la aplicación de la reglamentación, el cumplimiento de los plazos y circulación de

la información.

-Advertir al CFE sobre las dificultades que se presenten en el proceso.

-Sugerir y proponer al CFE acciones, alternativas, etc., en todas las situaciones que

correspondan.
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ELECCIÓN DE HORAS Y/O CARGOS Y RADICACIÓN DE EFECTIVIDAD 2020

Con relación a la elección de horas y radicación de efectividad para el año 2020

reivindicamos la toma de cargos y horas como sistema mixto en el caso de que

dispongamos de la modificación del capítulo 14 del Estatuto docente.  En el escenario que

no se dispusiera de la reglamentación pertinente proponemos acercarnos a esa concepción

a través de la toma de horas dirigida a generar unidades de 10, 20 y 30 incluidas las de

departamento académico.

Las horas departamentos académicos  tienen que ser consideradas como efectivas para

aproximarnos a la idea de cargo, conformando como mínimo la unidad docente.

Algunos problemas detectados sobre los cuales la comisión deberá trabajar:

- Las asignaturas o unidades curriculares correspondientes en 1º año del nuevo Plan

no siempre coinciden con los del planes anteriores:

- Es un ejemplo las asignaturas Geografía e Historia en el  nuevo Plan de

Magisterio que pasan de 1º a 3º, por lo tanto los profesores que obtengan el

derecho a la efectividad recién podrán elegir en el 2022. En este sentido

hay que comparar las mallas del plan 2008 y 2017 para cada carrera y en

las  secciones y subsecciones llamadas a efectividades, a efectos de alertar

al CFE para trabajar en estos aspectos, buscar estrategias para dar

respuestas y respetar los derechos laborales de los educadores.

-Por lo tanto es importante que se concrete el derecho a elegir la efectividad

en secciones o subsecciones equivalentes.

-También advertimos que podría darse la circunstancias de que algún profesor se efectivice

con horas correspondientes a un plan que en dos o tres años no exista en la currícula.

Reiteramos que la efectividad tiene que estar vinculada a las secciones o subsecciones y

no a las asignaturas.

-Estos problemas, entre otros, muestran la importancia que los  llamados a concursos

deben respetar las bases que plantean, que los mismos sean por secciones y subsecciones.

En aquellos casos en que se concurse por una asignatura deberá  aplicarse algún

mecanismo para revertir la irregularidad.

- RADICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD:

- En relación a la radicación, la misma se realizará con la elección  a partir de la
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lista nacional  homologada de derechos emergentes.

- A partir de la disponibilidad de horas en el CFE se considera que los profesionales

de la educación deberán tener la posibilidad de  radicar su efectividad en más de

una Institución2, como forma de  salvaguardar sus derechos laborales.

- En aquellas carreras que requieran rotación  por departamentos geográficos deberá

considerarse condiciones especiales que garanticen el derecho a ejercer la

efectividad.

OTRAS CONSIDERACIONES:

- RELEVAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL CFE

Se considera imprescindible que el Consejo realice un estudio de los cursos y

grupos de las distintas carreras y especialidades con el fin de que la oferta de horas a elegir

sea ajustada a la realidad.

ANUALIZACIÓN DE LOS PAGOS

A efectos de aportar a la estabilidad laboral, deberá anualizarse el pago de las actividades

de docencia en todos los casos. Para ello se solicita al Consejo que resuelva esta situación

a la brevedad.

CARGA HORARIA

Deberá tenerse en cuenta que el pasaje de las horas a 60 minutos tendrá ir acompañado

con el ajuste del pago correspondiente.

CONDICIONES LABORALES HACIA UNA CULTURA UNIVERSITARIA

El inicio del 2020 nos va a desafiar en distintos ámbitos ya que simultáneamente

enfrentamos cambios radicales en la estructura académica y curricular. Es el momento de

articularlos en pos de consolidar una cultura universitaria.

- Deberá profundizarse en todos los centros  las actividades de extensión e

investigación.

2 Esta denominación también comprende la Modalidad Semipresencial.



17

- Los centros deben contar con los espacios e instancias necesarios para su

implementación.

AFIRMATIVA 49
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 2

AFIRMATIVA

MOCIONES:

1. Se propone la creación de una COMISIÓN PERMANENTE de ATD para el

seguimiento de Concursos y elección de horas.

AFIRMATIVA 47
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 4

APROBADA

2. Se solicita al CFE:

a. Que anualice el pago de las actividades de docencia en todos los casos, a efectos de

aportar a la estabilidad laboral.

b. La creación de una comisión permanente para concursos y elección de horas, a

efectos de un trabajo conjunto para análisis, seguimiento, propuestas y mejoras en

un proceso que se está construyendo y ejecutando.

FAVORABLE: 47
NEGATIVA: 0
ABSTENCIONES: 4
APROBADA
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SUBCOMISIÓN 2: REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

CONSEJOS DE CENTROS EN EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN

EDUCACIÓN

Aclaración

El presente documento parte de analizar un borrador elaborado por el departamento

jurídico del CFE para adaptar, a la normativa vigente, el trabajo realizado por el grupo que

estudió la propuesta de los Consejos de Centro. El mismo sirvió como base para introducir

modificaciones en base a los aportes realizados por la última ATD Ordinaria de Piriápolis

y la Asamblea Local del IFD de Florida. En tal sentido, se han señalizado en color

amarillo el texto que ha sido modificado y con color celeste los agregados.

Antecedentes

A partir de los documentos presentados por el Consejero representante del orden docente

(dic. 2015), por la Directora General del CFE (feb. 2017) por el Consejo de Formación en

Educación (feb. 2017), por los estudiantes de Formación en Educación( dic. 2017), por los

directores de los centros (mayo 2018) y actuando dentro del marco  normativo  vigente, se

realiza la siguiente propuesta a fin de instrumentar el funcionamiento de los Consejos de

Centro en los Institutos del Consejo de Formación en Educación.

En el marco de la institucionalidad actual, cada Centro o Instituto de Formación en

Educación, será dirigido por un Director y Subdirectores si lo hubiere.

Naturaleza Jurídica de los Consejos de Centro

● Los Consejos de Centros tendrán facultades de decisión y de asesoramiento según

se establece en el presente reglamento.

● El Director o Subdirector del establecimiento educativo actuará con el Consejo de

Centro para resolver sobre aquellos asuntos que se explicitan en el presente

documento.



19

Integración, duración en sus cargos y cese

Integración

● Integrarán el Consejo de Centro el Director, o Subdirector si lo hubiere, 2

representantes del orden docente, 2 representantes del orden estudiantil y 2

representantes del orden de egresados.

● Podrá convocarse a los funcionarios de gestión con voz y sin voto cuando las

temáticas a abordar en las sesiones se vinculen con sus funciones.

Duración

● Los miembros electos por el orden docente y de egresados durarán hasta 4 años en

sus cargos, mientras mantengan la calidad por el orden que fueron electos.

● Docentes y egresados podrán ser reelectos luego de haber trascurridos 4 años desde

la fecha de cese.

● Los representantes estudiantiles permanecerán 2 años en el cargo y podrán ser

reelectos luego de haber transcurrido 2 años desde la fecha de cese.

Razones de cese

● Los titulares de los  Consejos del Centro cesarán en sus cargos por los siguientes

motivos:

a) Por haber transcurrido el período de su representación.

b) Por renuncia presentada ante el Consejo de Centro.

c) Por haber incurrido en dos inasistencias consecutivas sin justificar.

En todos los casos se los sustituirá según la lista de prelación de los suplentes del

orden correspondiente.

Competencias

a) Promover la participación comprometida y responsable de todos los órdenes a

nivel del Centro.

b) Asesorar y adoptar resoluciones en el marco de las competencias atribuidas a los

centros o institutos al amparo de la normativa vigente, respetando las competencias

asignadas a otros órganos o espacios.
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c) Emitir opinión o elevar informes en aquellos temas que el Consejo de Formación

en Educación le solicite.

d) Colaborar en la implementación, conjuntamente con las Comisiones de Carrera

Locales, proyectos de investigación y de extensión que se desarrollen a nivel del

centro que estén relacionados con políticas llevadas adelante por los departamentos

académicos y el programa de apoyo a la investigación.

e) Coordinar conjuntamente con las Comisiones de Carrera Locales acciones para

solicitar colaboraciones a organismos públicos o privados con el fin de

implementar proyectos y/o desarrollar otras actividades que atiendan las demandas

locales, de acuerdo a los objetivos y metas establecidos en el numeral anterior.

Dichas acciones se realizarán en el marco de la normativa vigente y se informarán

al Consejo de Formación en Educación a los efectos de su concreción.

f) Trabajar conjuntamente con la Comisión Nacional de becas para proponer criterios

para las adjudicaciones y la implementación de pasantías, a través de las

Comisiones de becas Locales y del Consejo de Formación en Educación.

g) Elaborar el proyecto de presupuesto del Centro para ser elevado a las autoridades

competentes.

h) Proponer criterios para la planificación y ejecución de las partidas presupuestales

que de acuerdo a la normativa se asignen a cada Centro o Instituto.

i) Avalar las propuestas de implementación de los planes de estudios y de trayectorias

estudiantiles elaboradas por las Comisiones de Carrera Locales, según los

lineamientos definidos por las Comisiones de Carreras Nacionales y la Comisión

de Enseñanza y Desarrollo Curricular.

j) Promover y apoyar actividades culturales y académicas propuestas por los distintos

órdenes.

k) Avalar las propuestas de asignaturas optativas y elegibles, como así posibles

adecuaciones a las Unidades Curriculares elaboradas por las Comisiones de

Carrera Locales.

l) Aportar, conforme la normativa vigente y necesidades del caso, datos que permitan

acciones de investigación y de extensión adecuadas a la realidad del centro.

m) Evaluar anualmente, o cuando sea pertinente, las acciones académicas, culturales,

de gestión administrativa, humana y económica desarrolladas en el Centro,

informando a la comunidad a través de la página web.
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n) En caso en que se produzcan irregularidades constatadas, el consejo de centro

podrá sugerir el inicio de una investigación administrativa y elevar ante quien

corresponda la solicitud para que se lleve a cabo.

Funcionamiento

● Los Consejos de Centro sesionarán de forma ordinaria cada 15 días y podrán

resolver con la presencia de al menos 2 de los órdenes integrados con todos sus

representantes y la Dirección o Subdirector del Centro o en quien estos deleguen.

● A efectos de garantizar la real participación, para todos los órdenes, se procurará

recurrir al amparo legal correspondiente, especialmente para que los egresados

puedan participar con una Resolución de CODICEN.

● Podrá sesionar de forma extraordinaria convocado con 72 horas de anticipación

por el Director o por 2 representantes de los órdenes.

● Las resoluciones serán adoptadas por mayoría simple, incluyendo el voto de al

menos 2 de los órdenes participantes.

● Se labrarán actas de carácter público de cada sesión ordinaria o extraordinaria

que se convoque. La secretaría de actas será rotativa entre todos los miembros del

Consejo de Centro.

Elección de los representantes

● La elección se realizará a través de listas presentadas por los candidatos del

orden docente, orden estudiantil y de egresados.

● Serán electores los estudiantes, docentes y egresados que reúnan los siguientes

requisitos:

a) Los egresados deberán ser activos en su área laboral específica, sin registrar

actividad docente o estudiantil en el Consejo de Formación en Educación.

b) Los docentes serán activos en la docencia en el CFE, sin revestir actividad

estudiantil activa en dicho Consejo.

c) Los estudiantes serán activos, es decir, han rendido por lo menos un examen

o ganado un curso en los dos años anteriores o en lo que haya transcurrido

del año de la elección, como así también aquellos que ingresaron en ese año
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matriculados con asistencia a todas las instancias curriculares de primer

año.

● Se conformará una Comisión Electoral, que junto al Consejo de Centro saliente,

organizará los comicios. Estos se desarrollarán en un horario acordado con el

Consejo de Centro, de modo de asegurar la más amplia participación de los actores

involucrados. Estará integrada por la dirección del centro, o por quien delegue, un

docente, un egresado (en caso de existir) y un estudiante.

● La Comisión Electoral será designada por los órdenes del Consejo de Centro

saliente. En caso de que ésta no esté integrada la designará la Dirección del

Instituto/Centro en acuerdo con los órdenes.

● La Comisión Electoral de cada Instituto/Centro deberá publicar, en un plazo

máximo de 20 días, calendarios previos a la realización del acto eleccionario, los

padrones de estudiantes y docentes habilitados.

● Los padrones de docentes y estudiantes habilitados se publicarán en las carteleras y

en la página web institucionales.

● Los reclamos se presentarán en el plazo de diez días corridos a partir del día

siguiente a la fecha de su publicación en la página web institucional, ante la

Comisión Electoral. Se recepcionarán en la Bedelía del Instituto/Centro, a través de

un formulario diseñado a esos efectos, que será solicitado por los interesados en los

plazos estipulados, sin excepciones.

● La Comisión Electoral en un plazo máximo de 30 días previos al acto eleccionario

para el orden estudiantil y docente, convocará a una asamblea del orden de

egresados en el Instituto/ Centro a los efectos de designar sus representantes.

● La convocatoria deberá realizarse en la página web institucional y en otro medio de

amplia difusión si fuera necesario, con 10 días de antelación a la fecha de la

asamblea.

● Acreditarán la calidad de egresados mediante constancia expedida por el Centro

Educativo de egreso.
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Del acto eleccionario y de las Comisiones receptoras de votos

● La Comisión Electoral conformará la cantidad de Comisiones receptoras de votos

que entienda necesarias. Supervisará su correcta su integración, la elección y fijará

el horario de votación.

● Las Comisiones Receptoras de Votos estarán integradas por un docente, un

estudiante y un egresado. Llevarán el registro de votantes en una planilla diseñada

a esos efectos.

Del sufragio

● Para sufragar se deberá presentar cédula de identidad vigente y se entregará a cada

votante un sobre de votación.

● Se expedirá a los sufragantes constancia de voto.

Del escrutinio

● Al finalizar el horario estipulado para la elección, cada Mesa Receptora de Votos

realizará el escrutinio correspondiente, dejando constancia del mismo en actas. El

número de sobres deberá coincidir con los sufragantes (de no darse tal situación se

dejará constancia en actas). En el caso de que el sobre esté vacío, se considerará

voto en blanco.

● El voto será anulado en los siguientes casos:

a) Cuando el sobre contiene más de una hoja de votación.

b) Cuando el sobre contenga una hoja de votación y otro objeto.

c) Cuando la hoja de votación se encuentre adulterada.

● Finalizado el escrutinio, se ordenarán las hojas de votación por orden de mayoría

simple. En caso de empate en número de votos, se decidirá en sorteo público

posterior, que deberá realizarse en un plazo no mayor a 24 horas, previa

convocatoria a los involucrados. El sorteo lo realizará la Comisión Electoral.

● La Comisión Electoral a través del representante de la Dirección del

Instituto/Centro remitirá las actuaciones al Consejo de Formación en Educación
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para su homologación. Cumplida con la homologación se realizará las

publicaciones en las carteleras y en la página web institucional.

AFIRMATIVA 24
NEGATIVO 3
ABSTENCIONES 23

NEGATIVA
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SUBCOMISIÓN 3: COMISIONES DE CARRERAS LOCAL Y NACIONAL

1. Elección de las Comisiones de Carrera Local y Nacional

La comisión de Estructura Académica, subcomisión que analiza el tema Comisión de

Carrera Nacional, constata dos posicionamientos encontrados respecto a:

● Resolución del CFE en relación a la convocatoria para la elección de CCN, según
Considerando Nº 14, Exp. 2019-25-5-003790, del 30 de abril de 2019.

● La solicitud de la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado y de Magisterio,
quienes expresan:
ATENTO: a las atribuciones conferidas en el Reglamento de Comisiones de
Carreras Nacionales, aprobado por Resolución N° 27, Acta N° 9, Exp. 2016-25-5-
011417 de fecha 26 de marzo de 2019 del CFE, Considerando Nº 14 del Acta Nº
13, Exp. 2019-25-5-003790, plantean:
1) Sugerir al Consejo de Formación en Educación que se convoque a elección de
las Comisiones de Carreras Locales de acuerdo a lo establecido en el “Instructivo
para la elección de las Comisiones de Carrera Locales”, aprobado por Acta N° 23,
Res. N° 37, Exp. 2016-25-5-011417 de fecha 11 de julio de 2017.
2) Proponer al Consejo de Formación en Educación que las Comisiones de
Carreras Nacionales procedan a realizar la elección de los nuevos integrantes,
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento de Comisiones de Carreras
Nacionales, aprobado por Resolución N° 27, Acta N° 9, Exp. 2016-25-5-011417 de
fecha 26 de marzo de 2019, una vez electas y homologadas las Comisiones de
Carreras Locales.

En relación a lo anterior se comparte la preocupación de los integrantes de las CCN que a

su vez son delegados en esta Asamblea.

Por otro lado, se hace necesario considerar algunos aspectos clave a tener en cuenta:

● En julio de 2014 se aprueba el reglamento de funcionamiento y elección de CCN.

● La CCNP fue electa en año 2015, pero esta comisión, cuando asumió, se

comprometió a deponer los cargos al año, y así lo hizo.

● Fue reelecta en el año 2016; el CFE la homologa por reglamento 2014 en setiembre

de 2016, por lo que esta comisión está vigente hasta setiembre de 2019.

● Las CCL están vigentes hasta fines de Agosto de 2019 (27-08-2019), mientras que

las CCN están vigentes hasta Setiembre 2019.

De acuerdo a lo antes mencionado, esta subcomisión entiende pertinente cumplir con los

tiempos establecidos de acuerdo a la reglamentación vigente, que garanticen la real

participación de las comisiones locales en la Comisión Nacional. Entendiendo además
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que, si la elección de CCN se realiza previamente a las locales no se garantiza dicha

participación de todo el colectivo de docentes, considerando que:

● se han incorporados nuevos docentes y otros se han jubilado.

● en otros centros esta comisión se ha desarticulado, por ej. porque estudiantes

egresaron.

● hay centros que aún no tiene CCL

● en varios centros sigue pendiente la incorporación de representantes del orden

egresados.

● es condición para integrar las CCN ser integrante de las CCL, por lo que si se

realizan elecciones de las nacionales en junio/julio, sin previamente haber

realizado las Locales, puede que el delegado electo en la nacional no salga electo

en las Locales que se realizarían con posterioridad, razón por la cual estaría

impedido de integrar la Nacional.

Esta comisión recomienda que a los efectos de no lesionar los derechos de todos los

órdenes de participar en las Comisiones de Carreras Locales, y eventualmente de las

Comisiones de Carrera Nacional,  la elección de las CCL se realicen previamente a las

CCN.

2. Se acuerda con el Acta Nº 12, Res. Nº 28, Exp. 2019-25-5-003383, del 25 de abril de

2019, que se adjunta textualmente:

Que el Consejo de Formación en Educación resuelve:

1. Establecer que las Comisiones de Carreras locales tendrán los siguientes cometidos:

a.Actuar de nexo articulador con la Comisión de Carrera Nacional.

b. Atender propuestas, iniciativas y problemáticas referidas al plan de estudios y al desarrollo

curricular que la Dirección del Centro considere oportuno.

c.Proponer a la Dirección del Centro/Instituto asuntos referidos a la mejora de la implementación del

plan de estudios en el centro.

2. Disponer que todas las resoluciones adoptadas en el ámbito de las comisiones de carreras

locales deberán ser comunicadas a las direcciones de los centros.

3. Disponer que podrán actuar convocadas a instancias de las direcciones de los centros por

motivos fundados.

4. Encomendar al grupo de trabajo creado por resolución Nº 35, Acta Nº 37 de fecha 5 de

octubre de 2016, complementada por Res. Nº 51, Acta Nº 47, de fecha 14 de diciembre de 2016,

elabore una propuesta de Reglamento de funcionamiento de las Comisiones de Carreras Locales.
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5. Establecer que el grupo referido en el numeral anterior será coordinado por la Consejera

por el orden docente Rosana Cortazzo.

3. Aportes al Reglamento de funcionamiento de las Comisiones de Carreras Locales.

En vistas a las dificultades de funcionamiento presentadas por las CCL, debido a su
carácter participativo y honorario, esta ATD recomienda que a la hora de repensar sus
cometidos, se las libere de toda tarea administrativa que pueda desbordar la capacidad de
trabajo de sus integrantes.
Las CCL deben estar abocadas a temas generales, de seguimiento de los planes de estudio
como así también a la promoción de actividades de extensión e investigación.

AFIRMATIVA 47
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 8

AFIRMATIVA

En relación con lo anterior para la conformación y trabajo sostenido de las Comisiones de
Carrera Locales, esta comisión de ATD Nacional plantea las siguientes MOCIONES:

1. Reconocer la participación docente en las CCL como mérito académico.

AFIRMATIVA 30
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 14

APROBADA

2. La participación estudiantil debe tener asignación de créditos correspondientes a

trabajos institucionales en el que participen (i.e. servicio y extensión).

AFIRMATIVA 10
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 14

NO APROBADA

3. Generar espacios institucionales, al menos dos anuales, en los que todos los actores

aporten sus ideas para que los delegados a tales Comisiones de Carreras Locales

sean portavoces de lo que proponen sus colectivos.

AFIRMATIVA 49
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 4

APROBADA
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4. Solicitar al CFE que establezca una coordinación con los sistemas de enseñanza

donde se desempeñan los integrantes de las Comisiones de Carrera Locales, por el

orden egresado, para favorecer su participación.

AFIRMATIVA 52
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 2

APROBADA
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Comisión 2: Estructura
Curricular

Sub comisión 1 Hacia la Implementación del Plan

Integrantes

Marcelo Pernin IPA, Rosario Moyano IINN, Nirian Carbajal IFD Canelones, Lucy Gorni
IFD Canelones, María Inés Nicolazzo IFD Pando, Marcela Franco Comisión Nacional de
Carrera MPI (invitada con voz y sin voto)

Fundamentación

A partir del proceso de creación, ejecución y transformación del Plan 2008
y los Planes de las Nuevas Carreras, se han constatado una serie de debilidades,
que, en esta instancia de análisis, en el pasaje a un nuevo plan, debemos tomar
en cuenta:

• Se han dado diferencias en la gestión académica de las coordinaciones. Si
bien se reconoce que algunas de éstas han funcionado, instrumentando mecanismos
participativos y pertinentes, en otros casos, se ha constatado la deficiencia en sus
funciones; las cuales afectan la organización de los Departamentos, así como
instancias vinculadas al llamado a concurso.

• El problema se presenta en la organización del trabajo docente basado
casi exclusivamente en horas de clase.

• Conflicto entre la dimensión académica y la coyuntura política.
• Si bien se han habilitado los espacios para la participación de los distintos

órdenes, ésta ha sido desigual, dado que los diferentes actores se encuentran en
distintos procesos de organización.

• La falta de referentes, articuladores y departamentos académicos, da
cuenta que aún no se ha completado la construcción total de la ingeniería curricular,
lo que obstaculiza el desarrollo de las fases siguientes (por ejemplo: la definición de
los ejes temáticos para los concursos, la instalación de las comisiones
programáticas).

• El componente formativo que corresponde a la Unidad Didáctica Práctica
Docente no ha definido su organización académica (coordinación, referentes y
articuladores de práctica)3

• La forma de evaluación de los Coordinadores Académicos solo se efectuó
desde la presentación del informe que se le solicito por parte del CFE.

3 Los delegados de la Carrera de Primera Infancia informan que las Unidades Curriculares: Sicomotricidad;
Interacciones, Vínculos y Subjetividades; Extensión y Educación; Análisis de la Formación en Primera
Infancia; Juego Aprendizage y Enseñanza I; Juego aprendizage y Enseñanza II; Familias y Contextos
Socio-Educativos; Salud y Educación de la Primera Infancia; Didáctica de la Primera Infancia; etc.
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Una vez enumeradas estas debilidades, se aportarán algunos lineamientos para
tener en cuenta en estos procesos de cambio académico y curricular.

Acerca de las Coordinaciones Académicas

El SUNFD 2008 prevé claramente las funciones y atribuciones específicas de los
Coordinadores Académicos4. Se ha constatado que existen distintas formas de
gestión que habilitan o no la participación. Por esta razón, se requiere crear una
estructura de funcionamiento, reglamentada, en la que el Coordinador genere
canales y vínculos institucionalizados entre todos los integrantes de cada
Departamento Académico y otras estructuras profesionales.

Estructura Académica

Un Plan que desarrolla nuevos diseños curriculares, debe concebirse, sólo si los
docentes cuentan con una Estructura Académica que pueda desarrollarla. En las
actuales circunstancias nos encontramos con dos situaciones:

• La concreción de esta estructura de cargos y grados, que no ha sido
homologada por el CODICEN, lo cual interrumpe y complejiza las transformaciones
previstas.

• En el ámbito del CFE no se ha culminado el proceso de instalación de la
estructura académica, en lo referido a departamentos académicos (ej. Departamento
de Didáctica-Práctica Docente de Magisterio), coordinadores, referentes y
articuladores.

Coyuntura

En estos tiempos se acentúa el conflicto entre los plazos políticos y los
académicos. Las políticas educativas son construcciones a largo plazo que
requieren debates y consenso de los actores que deberán protagonizar los
cambios.

Efectiva participación

Los espacios de participación requieren, no sólo, del postulado teórico y
conceptual, sino especialmente, de los instrumentos institucionales que
garanticen la viabilidad. Para esto se requiere: disponibilidad de horas para el
cumplimiento de la función, contar con pasajes, viáticos que no deben ser
personalizados en un salario docente, sino acreditados a la función;
reconocimiento al docente, por funciones académicas desempeñadas en
convocatorias especiales desde su especificidad.

Consideraciones finales

Visto la desatención de lo solicitado en la moción de la XXV ATD Nacional

4 Sistema Nacional de Formación Docente 2008, pp.81-82. Disponible en web: Www.cfe.edu.uy
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extraordinario setiembre 2018:

“Se solicita al CFE que instrumente y garantice los mecanismos que permitan dar
cuenta de que cada Coordinador Académico presente documentos construidos a
partir de las discusiones y resoluciones con las salas de docentes, estudiantes y
egresados que integran el Departamento Académico (elaboración de actas). Este
procedimiento debe aplicarse a la totalidad de los Departamentos”.

Ante la constatación que ciertos Departamentos Académicos se mantienen ajenos
a este procedimiento (especialmente en el tema concursos), reiteramos la
vigencia de esta solicitud. Se agrega la necesidad del llamado a Salas Nacionales
de los mismos, por parte de cada Coordinador, quienes deben llevar adelante
esta tarea, de forma continua, planificada con la debida antelación y
comunicación a la totalidad de sus integrantes.

Se entiende que esta es una necesidad para la puesta en marcha del nuevo Plan
de Estudios. En este sentido, retomamos lo explicitado en la XXV ATD, la moción:

“Condicionar la aplicación del nuevo plan a la creación de cargos dentro de una
estructura académica, que dé sustento al mismo”.

A dicha condición, agregamos que es imprescindible que:

• se regularice el funcionamiento de la totalidad de los Departamentos
Académicos,

• se complete la elaboración de la totalidad de los programas (de primero a
cuarto),

• se apruebe el reglamento de evaluación y avance en las carreras de grado
de CFE,

• se reglamente el sistema de equivalencias y reválidas (entre el nuevo Plan
y los anteriores, el nuevo Plan y Planes externos y también las equivalencias
internas al Plan entre sus diferentes carreras)

•

AFIRMATIVA 52
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 2

APROBADA
_______________________________________________________________

MOCIÓN 1:

La Asamblea Técnico Docente Nacional solicita al CFE eleve a CODICEN la
urgente aprobación de la propuesta de modificación del capítulo XIV del
Estatuto del funcionario docente.
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AFIRMATIVA 53
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 0

UNANIMIDAD

________________________________________________________________

MOCIÓN 2:
Se solicita al CFE que la nueva propuesta curricular no se implemente

hasta tanto no se complete la estructura académica que la sustente.

AFIRMATIVA 43
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 7

AFIRMATIVA

_______________________________________________________________
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Subcomisión 2: Comisiones Programáticas

Integración

Mariela Cutinella (IPA), Martín Nieves (MPI invitado con voz, pero sin voto), Leticia
Fernández (IPA), Isabella Urdampilleta (IFD Florida), Soledad Pascual (IFES), Patricia
Ibarrondo (IFD MELO).

Algunas consideraciones previas a la constitución de las Comisiones
Programáticas.

Las Comisiones Programáticas orientarán el diseño de los programas desde la
especificidad académica y desde la perspectiva profesional (carrera).
Entendiendo que la especificidad académica está dada por los departamentos
académicos y la perspectiva profesional está representada en las Comisiones de
Carrera (o quien éstas designen).

Para la confirmación de las Comisiones Programáticas las Comisiones
Nacionales de Carrera trabajarán en diálogo con las Comisiones Locales y
grupos de docentes referentes de cada carrera.

Como condiciones previas a su instalación, esta Comisión entiende necesario
que:

- El CFE nombre un referente con función designada para ello para aquellas
unidades curriculares que no están adscriptas a ningún departamento académico,
o adscribir al que corresponda. A saber: Didáctica Práctica para Magisterio, y las
siguientes U.C del Núcleo Específico de MPI “Juego, aprendizaje y enseñanza”,
“Familia y contexto socioeducativo”, “Psicomotricidad”, “Familias y contextos
socioeducativos”, “Interacciones, vínculos y subjetividades”, “Extensión y
educación”, “Análisis de la formación en primera infancia”.

- Previo a la primera instancia (Reunión de trabajo de las CNCM, CNCES,
CNCMPI, CNCP, CNMYPT (por separado, por carrera) con los Coordinadores y
Referentes de los distintos Institutos y Departamentos Académicos) se sugiere la
elaboración de un mapa de desarrollo de los propósitos formativos/competencias
de todo el plan para cada carrera. Esta elaboración pretende asegurar que en el
trascurso de la carrera el estudiante transite por unidades curriculares que
aseguren el desarrollo pleno de las competencias establecidas en el perfil de
egreso.

Para esto:

- la CEDC deberá elaborar los descriptores que establezcan los niveles de
desarrollo (bajo, medio, alto) de cada propósito formativo o competencia
comprendida en el Documento Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta
2017.
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- cada Comisión Nacional de Carrera deberá generar los descriptores de los
niveles de desarrollo de cada propósito formativo o competencias específicas
(bajo, medio, alto) comprendidos en el Plan de Estudios, para cada uno de los
títulos que otorga.

Ejemplo

Hacer un uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas
tecnologías aplicadas en la educación.
BAJO MEDIO ALTO
Reconoce el sentido
pedagógico de las
tecnologías digitales.

Aplica las tecnologías
digitales y nuevas
tecnologías.

Integra las tecnologías
digitales y las nuevas
tecnologías en su
propuesta.

- A partir de los insumos antes mencionados (descriptores de propósitos
formativos/competencias generales y específicos) en la instancia A, los actores
convocados deberán identificar para cada unidad curricular las competencias o
propósitos formativos que la misma desarrolla y sus niveles de logro, a fin de
garantizar que en el tránsito por la totalidad de la carrera se alcance el desarrollo
pleno de los propósitos formativos/competencias establecidas en el perfil de
egreso.

Propuesta

1. Incorporar un delegado de ATD en los espacios de conformación de las
Comisiones Programáticas para hacer el seguimiento de:

- los procesos de trabajo previstos (convocatoria, reunión, toma de decisiones)
-la participación de todos los actores previstos para el funcionamiento de la
Comisión Programática (docentes, estudiantes y egresados)
- la comunicación de avances en el trabajo a la Mesa Permanente quien pondrá
en conocimiento a la Consejera Docente.

2. Estos delegados participarán en las siguientes instancias:

A. Reunión de trabajo de las CNCM, CNCES, CNCMPI, CNCP, CNMYPT
(por separado, por carrera) con los Coordinadores y Referentes de los distintos
Institutos y Departamentos Académicos.

• Elaborar las pautas y orientaciones para hacer llegar a las Comisiones
Programáticas.

• Delinear las trayectorias que deberán recorrer los estudiantes a lo largo de
los semestres (horizontal y verticalmente).

B) Reunión de todas las Comisiones Nacionales de Carrera con los
Coordinadores y Referentes de los Institutos y Departamentos Académicos del
Núcleo Profesional Equivalente.

• Identificar las dimensiones comunes y específicas de las Carreras para
asegurar la equivalencia.

• Tener en cuenta este análisis en la elaboración de las pautas y
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orientaciones para hacer llegar a las Comisiones Programáticas.

I. Paralelamente se solicitará que los Institutos y Departamentos Académicos
a través de sus salas designen a sus representantes para actuar en las Comisiones
Programáticas, así como a los colectivos de estudiantes y egresados, según la
constitución de las Comisiones ya acordadas.

CARRERA Instancia A Instancia B Instancia C Instancia D
Educación Social 1 delegado de

ATD que se
desempeñe en
la carrera

1 delegado de
ATD por
carrera

3 delegados
que se
desempeñen
en la carrera.

No participan si
no son
solicitados

MPI 3 delegados de
ATD que se
desempeñen
en la carrera.

1 delegado que
se
desempeñen
en la carrera.

Magisterio 5 delegados
Específico
4 N.
Equivalente
1 Didáctica
Práctica

4 delegados
que se
desempeñen
en la carrera.

Maestro Técnico 3 delegados
que se
desempeñen
en la carrera

3 delegados
que se
desempeñen
en la carrera.

Profesorado 19, 1 por
Especialidad
4 núcleo
Equivalente

1 por
especialidad

1. Para asegurar la participación de los delegados de ATD se deberán
generar las condiciones para que éstos puedan concurrir a las instancias
que le requieran el desempeño de su función (en relación con la liberación
de horas, pasajes si se requiriera, etc.)

AFIRMATIVA 49
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 9

AFIRMATIVA
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MOCIÓN 1

Solicitar al CFE la incorporación de un delegado de ATD en los espacios de
conformación de las Comisiones Programáticas (instancias A, B y C del
documento Propuesta de Calendario de Trabajo - Comisiones Programáticas del
CFE del 24 de mayo) para hacer el seguimiento de:

- los procesos de trabajo previstos (convocatoria, reunión, toma de decisiones)
-la participación de todos los actores previstos para el funcionamiento de la COM
Programática (docentes, estudiantes y egresados)
- la comunicación de avances en el trabajo a la Mesa Permanente quien pondrá
en conocimiento a la Consejera Docente.

AFIRMATIVA 50
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 5

AFIRMATIVA

MOCIÓN 2

Solicitar al CFE que nombre un referente con función designada para ello para
aquellas unidades curriculares que no están adscriptas a ningún departamento
académico, o adscribir al que corresponda. A saber: Didáctica Práctica para
Magisterio, y las siguientes U.C del Núcleo Específico de MPI “Juego, aprendizaje
y enseñanza”, “Familia y contexto socioeducativo”, “Psicomotricidad”, “Familias y
contextos socioeducativos”, “Interacciones, vínculos y subjetividades”, “Extensión
y educación”, “Análisis de la formación en primera infancia”.

AFIRMATIVA 52
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 1

AFIRMATIVA

MOCIÓN 3

Esta ATD solicita al CFE que encargue a:

- la CEDC la elaboración de los descriptores que establezcan los niveles de
desarrollo (bajo, medio, alto) de cada propósito formativo o competencia
comprendida en el Documento Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta
2017.
- cada Comisión Nacional de Carrera la elaboración de los descriptos de los
niveles de desarrollo de cada propósito formativo o competencias específicas
(bajo, medio, alto) comprendidos en el Plan de Estudios, para cada uno de los
títulos que otorga.
Esta elaboración pretende asegurar que en el transcurso de la carrera el
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estudiante transite por unidades curriculares que aseguren el desarrollo pleno de
las competencias establecidas en el perfil de egreso.

AFIRMATIVA 48
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 9

AFIRMATIVA
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Subcomisión 3: EVALUACIÓN

INTEGRANTES

Julio Blanco IPA, Cristina Rodríguez CERP Norte, Carlos Cabral IPA, Óscar Castro IFES,
Álvaro De Souza IPA, Andrea Salvo CERP Este, Daniel López CERP Suroeste, Verónica
Díaz CERP Este, Beatriz Costabel CERP Suroeste,
Begonia Benedetti CERP Sur, Margarita Grandjean CERP Litoral, Andrés Pazos CERP
Sur, Ma. Del Pilar Sánchez IFD Treinta y Tres

Se propone seguir la discusión a partir de la lectura de los informes de las
LOCALES.
Reglamento de Evaluación: acorde a lo que indica el artículo 1 inciso g, el informe
mayoritario es favorable a que se mantengan las condiciones de ingreso en las
especialidades que ya existen.

Artículo 5
Se acuerda en que se mantenga que un estudiante podrá inscribirse hasta en dos
institutos incluso en la misma carrera y especialidad, pero no en la misma Unidad
Curricular.
La ATD Local de Canelones propone: se libere la inscripción indicando que los
alumnos sean alumnos del CFE (UNED) y por lo tanto están en un sistema único
pudiendo tener libertades de opción y movilidad dentro de su formación.

En cuanto a los requisitos para cursar (establecidos en el capítulo referido a
sistema de reválidas y/o previas) se propone:

En atención a los artículos anteriores se establece que, para el cursado de las
Unidades Curriculares denominadas Didácticas Prácticas, Prácticas
Profesionales y/o Prácticas Pre-profesionales correspondientes, el estudiante
deberá haber obtenido el porcentaje de los créditos definidos por la Comisión de
Carrera respectiva para cada uno de los Núcleos Específicos y Equivalente según
lo previsto en el diseño anterior y haber obtenido los créditos correspondientes a
la Didáctica o Introducción a la Didáctica precedente.
El porcentaje referido anteriormente será establecido por cada Comisión de
Carrera Nacional y podrá oscilar entre 25 y 30%, considerando el total de ambos
núcleos y contemplando que haya créditos en cada uno de los núcleos.

Respecto al capítulo de previas, se acuerda con el espíritu de los artículos,
teniendo en cuenta que flexibiliza el cursado, posibilitando a los aspirantes la
construcción de trayectorias alternativas y diversas, favoreciendo con ello una
secuencia temporal razonable de curso, evitando tiempos inoperantes y/o
semestres perdidos. Se considera que el sistema propuesto establece algunas
garantías en cuanto al aprendizaje del estudiante, ya que posibilita la adquisición
de conocimientos previos mínimos requeridos para el desarrollo progresivo de
una formación integral. Estos porcentajes (25% -30%) y su distribución entre los
diferentes Núcleos, buscan establecer un equilibrio básico entre la flexibilización
del cursado y la carga conceptual necesaria para garantizar el proceso educativo
dentro de la formación.
Respecto a la Evaluación (Cap. VII arts. 43 en adelante). Acordamos, en general,
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con dicho capítulo.
Valoramos la existencia de por lo menos una instancia presencial con dos
docentes evaluadores. De esta forma no sólo se pueden brindar garantías tanto a
docentes como a los alumnos, sino que posibilitaría el trabajo en equipos
docentes, en forma colaborativa, tanto a la hora de planificar como en la de llevar
a cabo esta instancia. Los criterios y formas de realizar dicha evaluación final
están o estarán detalladas en el programa de cada unidad académica.
En referencia a la evaluación de la Didáctica práctica (MPI, Magisterio,
Profesorado y Educ. Soc.) se acuerda que se tomarán en cuenta dos o más
instancias de evaluación como ya está planteado. En magisterio, profesorado y
maestro en primera infancia una de esas instancias como mínimo deberá incluir
una clase con su correspondiente fundamentación y reflexión. Al menos para esta
instancia se conformará un equipo, de por lo menos dos docentes, uno de los
cuales será propuesto por el estudiante como se sugiere en la propuesta inicial.
Respecto de la exoneración de Didáctica III se recibieron pocas opiniones de las
Locales, tanto acordando como en desacuerdo, por lo que esta Comisión decide
mantener la propuesta de exoneración, de la misma forma en que fue aprobada
en la asamblea extraordinaria de 2018.
En cuanto a la Mesa especial para rendir el último examen, resulta de las Locales
que solamente una se manifestó en contra de la habilitación para alumnos que
deben más de una asignatura para terminar; por lo cual, esta Comisión mantiene
la propuesta de la asamblea anterior recogida en el reglamento.
En cuanto al examen, podrá ser público a solicitud de los estudiantes.

El CFE será responsable del seguimiento, evaluación y reformulación del nuevo
plan. La Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular y las Comisiones de
Carreras Nacionales deberán – conjuntamente – realizar este seguimiento, la
evaluación y reformulación de dicho plan a través de los mecanismos que las
propias comisiones determinen.
Estos órganos elevarán al CFE un informe con las propuestas que estimen
pertinentes, al menos cada dos años.

En el marco de la conformación de los tribunales, una vez publicados:

Art. XX.- El estudiante que se encuentre en algunas de las situaciones descriptas
a continuación, tiene la obligación de dar a conocer dicha situación ante la
Dirección del Instituto, en forma previa a la realización del examen y adjuntando
las probanzas correspondientes, a efectos de sustituir al docente respectivo en
caso de comprobarse la veracidad de lo denunciado:

a) Estar ligado al profesor por parentesco, dentro del 3º grado de consanguinidad
o 2º de afinidad;
b) Tener una relación de dependencia con el docente;
c) Ser acreedor o deudor del docente;
d) Mantener una comunidad o sociedad con el docente o quienes sean familiares
directos de éste dentro de los grados de parentesco señalados en el literal “a”.
e) Tener una relación de índole sexual.
f) Ser enemigos manifiestos del docente o mantengan con él una notoria
enemistad por hechos conocidos.
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Si el estudiante rindiera examen en alguna de las situaciones descriptas dará
lugar a la nulidad del fallo respectivo sin perjuicio de la adopción de las medidas
que pudieran corresponder.

Art. XX.- El derecho de recusación de un miembro del tribunal se ejercerá por
escrito ante la Dirección del Instituto respectivo dentro de las 72 horas de
publicada la integración de este, indicándose con la mayor precisión el motivo
que fundamenta el planteamiento. La Dirección deberá adoptar resolución dentro
del plazo de las 48 horas siguientes a la presentación del escrito, notificando al
docente recusado y al estudiante.

Art. XX- En los cursos a distancia de la modalidad semipresencial, el estudiante
presentará la recusación o el planteo ante la Coordinación del Semipresencial la
que resolverá dentro del plazo de 48 horas de recibido el mismo, notificando al
docente recusado y al estudiante.

AFIRMATIVA 51
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 3

APROBADA
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COMISIÓN 3:
FORMACIÓN PERMANENTE Y

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Integrantes: Mónica Suarez (IFD, Artigas), Graciela Schiavone , Laura Bermudez y
Álvaro Berro (IPA), Rosa del Luján Bejarano (IFD Mercedes), Luis Yurramendi (IFD
Melo), Delma Cabrera (IFD San José), Eduardo Ramirez, (IFD Durazno), Diego Silva
Balerio (IFES), María Elena Breitkreitz (CERP del Este), Cesar Zurbrigk (IFD Rosario),
Shirley Ameigenda (IINN).

FORMACIÓN PERMANENTE

Para organizar la discusión acerca de la formación permanente, la comisión tomó en
consideración los siguientes documentos:

Acta Nº 18. Resolución Nº 47 del 5 de junio de 2015, Creación de la comisión de
postgrados y formación permanente del CFE;

el documento Hacia una política integral de formación permanente para los docentes
de la Administración Nacional de Educación Pública de la Dirección Sectorial de
Planificación Educativa - ANEP/CODICEN;

los informes de las ATD locales, y
el informe de la delegada de ATD a la Comisión de postgrados y formación

permanente.

Esta ATD reitera la necesidad de creación de la Universidad de la Educación (UNED)
como  el ámbito natural para la generación de la oferta de formación permanente y
postgrados.

Al mismo tiempo expresa el rechazo a la creación, en el ámbito del CODICEN,  de una
comisión de postgrados y formación permanente, ya que  significa una superposición de
cometidos y lesiona la  autonomía del CFE.

En la Ley General de Educación el Artículo Nº 31 establece que la formación en
educación “se concebirá como enseñanza terciaria universitaria y abarca la formación de
maestros, maestros técnicos, profesores, profesores de educación física y educadores
sociales, así como de otras formaciones que el Sistema Nacional de Educación requiera”;
incluyendo la formación de postgrados en educación que se regulan en el Artículo Nº 32:
“Los postgrados universitarios corresponden a estudios realizados con posterioridad a la
obtención de un primer grado universitario o licenciatura. Estos cursos pueden ser de
especialización, diplomaturas, maestría o doctorado.”
La Ley 18.437 crea el Instituto Universitario de Educación que tiene entre sus cometidos:
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“desarrollar programas de formación permanente, contribuyendo a la actualización de
los conocimientos y a la mejora del nivel de la práctica profesional”. (IUDE, 2010: 16).
Por disposiciones transitorias y excepcionales, hasta la aprobación de la Ley Orgánica del
mismo, funcionará un Consejo de Formación en Educación (CFE) que tendrá en su ámbito
de competencia la formación de profesionales de la educación.

Entendemos que la formación profesional implica una formación de grado y la formación
permanente. Tal como se expresa en el perfil de egreso del Plan Nacional Integrado de
Formación Docente 2008 “La formación de grado deberá generar en el futuro docente la
conciencia de que la profesión es una construcción continua. Esta dimensión en el plano
personal, debe evidenciarse en mantener la curiosidad, el deseo de aprender, la
actualización permanente en el conocimiento a enseñar, el análisis de su práctica en el
sentido planteado por las distintas corrientes del campo de la investigación educativa. Esto
es posible en el marco de una propuesta institucional que aborde la formación como un
proceso continuo, globalmente planificado, que abarque cursos de grado, postgrados y
actualizaciones, con metodologías participativas y un currículo flexible que permita crear
y desarrollar una comunidad académica fuerte en la que se integren docentes en
formación, formadores de formadores y egresados estableciendo vínculos fluidos con otros
ámbitos de la cultura y con otras instituciones de nivel superior.”

En la actualidad, el CFE cuenta con el  Instituto de  Perfeccionamiento y Estudios
Superiores (IPES), que se encuentra en su  órbita  desde 2010 y se encarga de esta
formación.

Desde sus orígenes se ha dedicado a  “1) la formación regular de los docentes de los
CERPS; 2) la capacitación, actualización y el perfeccionamiento de los docentes de los
distintos subsistemas; y 3) la formación de formadores permanente”. En 2005 pasó a la
órbita de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFPD).

En el proceso de refundación como Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores
tiene como cometidos:

“1) Actividad de enseñanza (posgrados y educación permanente).
2) Actividad de investigación.
3) Actividad de extensión y proyección cultural.
4) Actividades académicas”.

Estas actividades configuran un proceso de gestión democrática del conocimiento con el
fin de fortalecer la profesionalización docente en el Uruguay.
En consonancia con ello, la visión es lograr la contribución a una política educativa de la
Formación Docente permanente, nacional, pública y contextualizada que atienda las
necesidades presentes de la realidad educativa nacional  con miras al futuro; y que
potencie los vínculos académicos a partir de los procesos de regionalización y
globalización que se dan en el mundo actual.
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En los hechos, el IPES viene desarrollando una variedad de ofertas de formación
permanente destinada a todos los integrantes de la ANEP, como se puede apreciar en su
página institucional.

Entendemos necesario que el CFE cuente con un Plan Nacional de desarrollo de la
formación permanente que atienda las necesidades de formación, de los profesionales de
los distintos ámbitos de la educación. La elaboración deberá realizarse en diálogo con: los
educadores, los docentes, las instituciones y los consejos responsables de la política
educativa.

Vemos con preocupación algunas iniciativas puntuales de acreditación de saberes y/o
experiencias que no se encuentran enmarcadas en un plan general de formación.

En el proceso de consolidación de las estructuras académicas del CFE, resaltamos la
necesidad de incorporar a los Institutos y los departamentos académicos del CFE en la
definición de políticas de formación permanente y de postgrados, en articulación con el
desarrollo de líneas y proyectos de investigación.

En la actual estructura del CFE, los Coordinadores Académicos  deben “ser capaces de
generar proyectos de trabajo y/o colaborar en la proposición y realización de los mismos,
facilitando las necesarias instancias, buscando los recursos acordes, etc.”

En esa línea, se registran diversas experiencias de formación permanente, llevadas a cabo
en los últimos años.

Se requiere, además, avanzar en una política de gestión humana en la que se promueva la
profesionalización estimulando la formación permanente; lo que en el marco de la ANEP
significa generar condiciones estatutarias que no perjudiquen a los docentes que realizan
dicha formación.

En síntesis consideramos que, tanto la formación de grado como el desarrollo profesional,
debe permanecer en la órbita del Consejo de Formación en Educación, que ha demostrado
la capacidad de mantener e incrementar la oferta de formación permanente a docentes de
todos los subsistemas de la ANEP, a través de distintas estrategias que combinan instancias
presenciales y virtuales.

AFIRMATIVA 47
NEGATIVO 2
ABSTENCIONES 1

APROBADA
MOCIONES

1- Esta ATD propone que los Institutos Académicos presenten al inicio del año
lectivo, para cada uno de sus Departamentos Académicos, un cronograma con
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propuestas  de formación permanente intra e interinstitucional que contemple un
período de dos años, y que haya sido consensuada en las Salas Nacionales.

AFIRMATIVA 52
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 1

APROBADA

2- Esta ATD considera que las inasistencias generadas por la participación en
instancias de formación permanente no afecten la antigüedad computada ni el
presentismo. Asimismo, se considera necesario que se incorpore la acreditación de esa
formación como mérito en la actuación del docente.

AFIRMATIVA 47
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 5

APROBADA

Documentos consultados

1. ANEP- CODICEN-DFPD (2010) “Memoria 2005-2009. Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente”, Equipo técnico responsable: Berardi, L. y S. García
Montejo,Montevideo, pág. 103.

2. CODICEN. Acta N° 41. Resolución N° 6, de fecha 23 de junio de 2010. Obtenido
de http://www.cfe.edu.uy/index.php/planes-y-programas/plan-nacional-
integrado-de-f-d-2008

3. Ley Nº 18.437 del 12 de diciembre de 2008, publicada en el Diario Oficial de
fecha 16 de enero de 2009.

4. CODICEN, 2010. Acta extraordinaria Nº 5. Resolución Nº 1, de fecha 24 de junio
de 2010. Creación del Consejo de Formación en Educación.
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/historia/acta5res1.pdf

5. Sistema Nacional de Educación Pública, 2010. Informe de implantación del IUDE,
informe final. http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/historia/iude-informe-
final-abril2010.pdf

6. CFE http://ipes.cfe.edu.uy/images/memorias/2015/Memoria_Anual_2015.pdf (30
de mayo de 2019).

7. IPES,
Reseña histórica. http://ipes.cfe.edu.uy/index.php/2016-06-01-15-56-40/historia
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Sub comisión 2 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Desde la ATD nacional se valora positivamente la creación de iniciativas institucionales de

promoción de la investigación educativa. Se reconoce el esfuerzo por establecer un marco

organizador, un conjunto de objetivos e instrumentos concretos para promover la

investigación, lo que contribuye con la construcción de prácticas universitarias.

La comisión toma como insumos para la discusión el Documento Estratégico y el Plan de

acción 2019 del PRADINE, los informes de la ATD Locales y el informe del delegado de

ATD en PRADINE.

En relación al Documento Estratégico y el Plan de acción 2019 del PRADINE se valora y

considera un avance para promover el desarrollo de la investigación en el CFE:

La especificidad de la investigación en la formación en educación se perfila a partir

de aspectos que contribuyen a su identidad:

 Didácticas específicas:

a) Educación y aprendizajes de los campos disciplinares específicos

en diversidad de contextos;

b) Investigación práctica de la enseñanza y de los aprendizajes;

c) Investigación sobre las prácticas de enseñanza

 Investigación disciplinar básica

 Investigación sobre prácticas educativas sociales

 Pedagogía, pedagogía social y ciencias de la educación

 Contextos educativos

 Formación de los educadores. (PRADINE, 2018: 4)

Acordamos con el documento  en tanto la “La definición de los campos de investigación

no significa la delimitación rígida entre ellos, sino que, por el contrario, se abre la

oportunidad de generar espacios académicos interdisciplinarios. Tanto los campos

disciplinares específicos como los espacios interdisciplinarios deben definir las líneas de

investigación, conjunto de ejes temáticos que se constituyen en una perspectiva para el

trabajo investigativo al que confluyen diversas actividades de investigación que

necesariamente tienen resultados específicos en función de los objetivos trazados y los
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problemas y preguntas formuladas. Las líneas de investigación trazan el área de interés

temático, y se construyen a partir de proyectos y actividades de investigación concretas

que abordan problemas de orden cognitivo, empíricos y prácticos que se vinculen con los

ejes estructurantes definidos en cada campo disciplinario específico y en los espacios

académicos interdisciplinarios. (PRADINE, 2018: 6)

Asimismo expresamos la preocupación pues se observa una inconsistencia entre los

objetivos enunciados en el Documento estratégico y los instrumentos definidos en el Plan

de acción 2019. Se registra un desequilibrio entre los instrumentos individuales de

promoción de la investigación (becas para terminar maestrías y doctorados, años sabático,

convenios con Flacso y Unipe para cursar maestrías), con aquellos que promueven el

apoyo a equipos de investigación.

Resulta necesario que el CFE desarrolle una estrategia institucional que promueva a

mediano y largo plazo, procesos de construcción y consolidación de equipos de

investigación, en concordancia con las estructuras académicas del CFE. Resulta riesgoso

construir la función de investigación exclusivamente desde un programa ad-hoc, adscrito

al Consejo. Reconocemos la necesidad de desarrollar prácticas de investigación desde los

institutos y departamentos académicos existentes que incremente la cantidad de docentes

dedicados a la investigación y amplíe las condiciones de producción académica relevante.

Desde la ATD se entiende pertinente avanzar en el desarrollo de la investigación en el

CFE, lo que significa ampliar la base de docentes, estudiantes y egresados que conforman

y participan equipos, proyectos y líneas de investigación en los institutos y departamentos

académicos.

En primer término resulta indispensable desarrollar una política de investigación que

deberá involucrar al mayor número de docentes integrados a los institutos y departamentos

académicos. La inscripción de los docentes a los departamentos académicos es una

condición necesaria para integrar la investigación como función habitual de los docentes.

Requiere aplicar las horas de departamento como un instrumento indispensable para el

desarrollo de  proyectos de investigación.

En el marco de los concursos para las efectividades será clave, para avanzar en la

construcción de una cultura universitaria, la creación de cargos docentes que integren la
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enseñanza, la investigación y la extensión como actividades propias de la función, .

Es necesario mapear las prácticas de investigación que actualmente se desarrollan en todo

el país, identificando docentes, equipos, proyectos, líneas u otras iniciativas de

investigación. A partir de ese estado de situación se podrá delinear un plan de

fortalecimiento de la investigación con instrumentos ajustados a las particulares

situaciones que se identifiquen en los distintos territorios.

Como productos de ese estado de situación proponemos crear:

- un registro abierto de equipo, proyectos y líneas de investigación que habilite e

incentive la integración de docentes, estudiantes y egresados a espacios de producción

de conocimiento.

- un repositorio digital donde se recopilen las producciones de los distintos equipos,

proyectos y líneas de investigación.

Entendemos que el desarrollo de investigación en educación solo se consolidará generando

una comunidad de investigadores que consolide a mediano y largo plazo los equipos y

líneas de investigación. Asimismo, la conformación de una comunidad de investigadores

es un supuesto básico para la construcción de mecanismos de vigilancia epistemológica

entre pares, donde se valide la producción académica de los equipos de investigación.

Otro aspecto señalado por las Asambleas locales, refiere a la construcción de propuestas

de desarrollo de la investigación en todo el territorio nacional, promoviendo la

descentralización y la instalación de equipos de investigación con anclaje territorial. La

creación de polos regionales de desarrollo de la investigación donde se asocien

docentes, estudiantes y egresados de distintas carreras, institutos y departamentos

académicos puede resultar una estrategia adecuada que fortalezca la institucionalidad

universitaria.

Considerando que las líneas de investigación se potencian si se articula con la formación

de maestrías y doctorados, entendemos que es indispensable integrar a quienes participan

de los posgrados concertados con Universidades privadas, y a quienes reciben becas para

la finalización de maestrías y doctorados a equipos de investigación con otros docentes y

estudiantes del CFE.

La creación de las Unidades Académicas asociadas con universidades nacionales y
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extranjeras son un instrumento potente para incentivar la investigación en espacios de

intersecciones de saberes disciplinares.

La inclusión de la función de investigación como parte del CFE requiere de una previsión

presupuestal para el próximo quinquenio, donde se incluya el desarrollo de la

investigación como una práctica transversal que afecta la estructura académica de

institutos y departamentos del CFE. Ello involucra recursos materiales para el desarrollo

de las líneas de investigación, cargos docentes que integren enseñanza, investigación y

extensión, horas para investigación, fondos para llamados concursables, equipamiento y

reorganización de los espacios físicos para el funcionamiento de los equipos de

investigación.

En el mismo sentido, la iniciación temprana en la investigación a los estudiantes de grado,

puede estimularse a partir de la implementación de fondos concursables que promuevan la

generación de equipos de investigación para estudiantes de la formación en educación.

Resulta plausible, que en este proceso se asocie el desarrollo de la investigación en

educación, con proyectos de extensión que amplifiquen el vínculo de los institutos y

departamentos académicos con las comunidades educativas, los profesionales y la

sociedad.

De esta forma, los hallazgos y producciones generadas en los proyectos de investigación

podrán alimentar una oferta de cursos de formación permanente, de seminarios optativos y

elegibles  que  enriquecerán  la enseñanza en la formación en educación.

Por último, destacamos que la construcción de la Universidad de la Educación es

indispensable para generar condiciones estructurales de desarrollo de la investigación en

educación.

AFIRMATIVA 52
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 0

UNANIMIDAD
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MOCIONES

1.- Que los temas de investigación seleccionados por los docentes que realicen cursos de
postgrado u otros que requieran en su cursada realizar investigación, produzcan insumos
relacionados con la formación en educación.

AFIRMATIVA 43
NEGATIVO 1
ABSTENCIONES 6

APROBADA

2- Que exista de hecho una infraestructura que contemple el espacio físico y la asignación
de horas. que permita que los docentes, estudiantes y egresados interesados en la
producción de conocimientos a través de la investigación, realicen dicha actividad..

AFIRMATIVA 48
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 0

APROBADA

3- Que se propicie la generación de acuerdos y redes entre el Consejo de Formación en
Educación y otras instituciones  nacionales y extranjeras, para la investigación.

AFIRMATIVA 54
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 0

APROBADA
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COMISIÓN 4: COYUNTURA

Los temas que abordó la Comisión fueron:

- UNED

- Reglamento interno de ATD

Intregrantes: Elizabeth Duarte, Eduardo Marcuse, Leopodo Amaro, Susana Daufin,
Marcelo Pérez (INET), Ana María Faedo, Álvaro Revello, Marina Isasa (IPA), Nancy
Salvá (IINN), Sebastián Guillermo (CERP del ESTE), Alexandra Camacho (CERP del
LITORAL), Leonor Perdomo (IFD MELO) y Anabela Bravo (IFD SAN JOSÉ)

Tema – UNED

Se comienza trabajando sobre las formas de difusión de la Mesa de
Debate LA UNED EN DEBATE: EL FUTURO DE LA FORMACIÓN EN
EDUCACIÓN
Fecha – 6 de junio, 11:00 horas
Lugar – Antesala de Cámara de Diputados

 Contactos con prensa local para la realización de la difusión de la ATD

Nacional y del proyecto de creación de la UNED.

 Se socializan posibles vías de comunicación con posibles moderadores

para el  debate.

 Otros invitados al debate: Confirmado Senador Yerú Pardiñas, en

representación del Partido Socialista; Javier Lasida, en representación del

senador Pablo Mieres; Senador Carlos Camy, en representación del

senador Jorge Larrañaga; Paula Dabbadie en representación de Unidad

Popular.

 La moderadora de la Mesa de Debate será la periodista Ana Mizrahi

AFIRMATIVA 50
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 2

APROBADA
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Tema – Reglamento interno ATD

Se lee el Reglamento interno de organización y funcionamiento de la ATD.
Los artículos a considerar son: 6, 7, 21, 33 y 34, además el artículo 5 que se
encuentra en relación a los anteriores en el Anexo I.

Se discute en torno a dos planteos realizados:

1.- Situación de vacancia en la Mesa Permanente cuando se agota la lista de
suplentes respectivos.

2.- Integración de la Mesa Permanente

Propuestas realizadas al apartado 1:

El artículo 33 dice: “La Mesa Permanente se compondrá de 5 miembros
electos por la Asamblea con doble número de suplentes (sistema de suplentes
preferenciales)…”

El artículo 34 señala que: “Puede ser miembro de la Mesa Permanente
cualquier delegado titular o suplente de la Asamblea, debiendo mediar, en este
último supuesto, vacancia definitiva del titular, y en su caso, de quienes preceden
al suplente en el orden de relación para la sustitución de aquel.”

No se modifica el artículo 34 sino que se agrega un nuevo inciso cuyos
considerados  siguientes serán sometidos a votación:

a) En caso de vacancia de algún integrante de la Mesa Permanente, y
agotada la lista de suplentes respectivos de ese colectivo, se procederá
a nombrar un nuevo miembro dentro de los suplentes de los colectivos
de la región (Montevideo/Interior), según corresponda, hasta la próxima
Asamblea Nacional donde podrá ser ratificado o elegirse nuevo
integrante con sus respectivos suplentes.

b) En caso de vacancia de algún integrante de la Mesa Permanente, y
agotada la lista de suplentes respectivos de ese colectivo, será el
mismo colectivo quien proponga a uno de sus delegados electos, de
acuerdo al orden de prelación de la lista proclamada por la Corte
Electoral, quien permanecerá en el cargo hasta la próxima Asamblea
Nacional donde podrá ser ratificado o elegirse nuevo integrante con sus
respectivos suplentes.

AFIRMATIVA 38
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 11
APROBADA
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2) Integración de la Mesa Permanente

Las carreras de formación que ofrece actualmente el CFE  refieren a una
integración de colectivos que no tienen representación de delegados en la Mesa
Permanente. Por tal motivo,  se observa la necesidad de que, frente a esta
realidad, dicha integración se ponga a consideración y sea discutida en las ATD
locales.
Esta comisión propone los siguientes formatos posibles de integración de la Mesa
Permanente, a saber:

1. La Mesa estará integrada por 5 delegados, 3 que representen a la

región del interior y 2 que representen a Montevideo.

2. La Mesa estará integrada por 5 delegados, de los cuales 3 representan

al interior: correspondiendo 1 representante a los IFD, 1 representante

a los CeRP, quedando el tercer lugar para el candidato más votado del

interior y dos delegados que representen a Montevideo.

3. La Mesa estará integrada por aquellos delegados más votados

independientemente de la institución a la que pertenezcan y con sus

respectivos suplentes.

AFIRMATIVA 34
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 15

APROBADA
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Comisión 5: PROFESORADO
SEMIPRESENCIAL (PS)

Integrantes: Adriana Durquet Encargada del Profesorado Semipresencial, Andrés
Fernández CERP Este, Aurel Cardozo CERP Litoral, Cecilia Garbarino CERP Litoral,
Gustavo Bentancur IPA, Gustavo Klein IPA, Jorge Ortuz IFD Treinta y Tres, José Ma. Di
Trano IFD Pando, Karina Bilhalva CeRP  Centro, Ma. Cristina Echenique IFD de Pando,
Mónica Umpiérrez IPA, Natalia Scarlatte IFD Costa, Rita Bruschi CERP Centro, Yolanda
Viroga IFD Paysandú

Siglas:
CeRP.- Centro Regional de Profesores
CFE.- Consejo de Formación en Educación
IFD/E.- Instituto de Formación Docente /en Educación
IFES.- Instituto de Formación en Educador Social
IINN.- Institutos Normales
INET.- Instituto Normal de Educación Técnica
IPA.- Instituto de Profesores “Artigas”
NFPC.- Núcleo de Formación Profesional Común
PS.- Profesorado Semipresencial
UC.- Unidad Curricular

Desarrollo
Se designan como secretarios de la comisión: Gustavo Klein y Cecilia Garbarino

Se acuerda organizar el trabajo de la comisión  de la siguiente forma:
a) Presentación del informe de  Adriana Durquet.
b) Lectura de los siguientes documentos:

 Informes de la ATD locales
 Resoluciones de Consejo: acta3, Res.2, del 12 de febrero de 2019; acta 4,

Res.23, del 19 de febrero de 2019.
 Informes elaborados por el Grupo de Apoyo al PS(GAPS)Exp. 2018-25-5-

011231
 Nota presentada por los Directores en CODICEN: “Aportes de la Sala de

Directores para la entrevista con CODICEN”, 09/4/2019
 Informe de la sub-comisión Profesorado Semipresencial, del librillo de la

XXV, ATD Nacional Ordinaria, Piriápolis, mayo, 2018.
c) Sistematización de los aportes de las ATD locales.
d) Análisis,  debate y elaboración de propuestas.

1. Informe de la encargada del Semipresencial Prof. Adriana Durquet.

 ¿Por qué la denominación “Profesorado Semipresencial”? Las asignaturas del NFPC se
realizan en forma presencial en los  Institutos de Formación en Educación o los CERP y
las asignaturas específicas a distancia en el Profesorado Semipresencial.
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 Hay nuevas experiencias virtuales inspiradas en el mismo pero que no dependen del
profesorado semipresencial y cuya estructura y organización son b-learning y diferentes
entre sí: Aulas virtuales, INET, formación de maestros en Bella Unión.

 En la modalidad semipresencial se cursan:
 Los núcleos específicos y los núcleos didáctica – práctica docente de las

especialidades: Física, Química, Matemáticas, Biología, Español, Educación Musical,
Comunicación Visual, Astronomía, Inglés, Portugués, Francés, Italiano, Geografía,
Derecho y Filosofía.

 Los cursos de Didáctica – Práctica Docente de  Historia, Sociología y Literatura en
régimen de didáctica itinerante.

 El Programa Apoyo a la Titulación (PAT) en Física y Matemática: Son cursos
semestrales para estudiantes que deben hasta 5 específicas UC para poder egresar.

 Español por complemento: Egresados de Literatura que desean ser docentes de
Español. Está formado por cuatro semestres de duración (dos años) en los que la
didáctica tiene carácter anual.  (vale la pena poner que el núcleo lo revalidan por
completo)

 Para MPI se cursan Optativas y Elegibles. Los estudiantes de tercer y cuarto año de
MPI, que deben completar sus créditos realizados en cursos en formato virtual,
optan entre una oferta de cursos virtuales correspondientes a distintas
especialidades de profesorado.

 Por último, asignaturas optativas en la carrera Educador Social.
 Son 704 cursos y debe agregarse 40 espacios más que se generaron por subdivisión de

grupos aulas virtuales (curso).
 Cantidad de estudiantes: 6200 inscriptos / Aún suponiendo una deserción del 50% es una

cantidad muy elevada. Los mismos presentan un perfil social específico (edad, lugar de
residencia, estructura familiar, trabajo).

 Docentes: 298 profesores (40% extra Montevideo, 80 profesores que trabajan sólo en la
modalidad).

 Funcionarios: 8 (a pesar del aumento de estudiantes, incorporación de nuevas
especialidades, se trabaja los sábados)

 En el año 2018 se realizaron 1425 encuentros, donde la mitad por lo menos se realiza fuera
de Montevideo. En el caso del interior, Montevideo es sede para tercer y cuarto año, y
siguen Rivera, Paysandú, Mercedes y Melo como las grandes sedes.

 Por otro lado, se realizaron 603 videconferencias, en más de un 80 % multipunto con 50 %
de los puntos externos al CFE

 La regionalización para los encuentros se realiza en función de las siguientes variables:
número de estudiantes de las localidades en cada curso, rutas de acceso, líneas de
transporte, coordinación para enlazar más de un encuentro el mismo día, combinación con
videoconferencias, disponibilidad de locales, fechas en que pueden la mayoría de los
estudiantes, tratar de generar videoconferencias con los centros más lejanos que implica
mayor gasto de transporte para el estudiante, entre otras variables. El punto de partida
esencial es evitar el traslado del estudiante o en su defecto que se traslade lo menos
posible. Las limitaciones mayores se dan en la falta de locales y de videconferencias en el
interior que permitan una organización más fluida. Dentro del sistema Ceibal somos los que
más usamos los equipos de manera constante pero no tenemos la prioridad sobre otras
actividades, por lo que de necesitarse el equipo nuestra opción es dada de baja y hay que
buscar un plan B y hasta C para no cambiar fechas ni sedes.  Los centros tampoco generan
la prioridad estructural para que los encuentros regionales sean en más cantidad de
lugares, los estudiantes del Semipresencial suelen ser rechazados e incluso se plantea en
forma habitual que si no es estudiante del centro no se lo deja entrar o no se habilitan
encuentros o videoconferencias, lo que lleva a que se deban gestionar liceos y escuelas
para poder concretar el encuentro y la videoconferencia.
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 Inconvenientes / Aspectos a mejorar:
 Cantidad de estudiantes en plataforma. Este punto depende de los centros que no logran

realizar las validaciones con prontitud, se prolonga el período de inscripción, pases en
cualquier momento del año.

 Coordinación interinstitucional.
 Vínculo alumno – profesor (similar al presencial unido “urgencia virtual”).
 No hay local propio, no hay salones para trabajar los docentes, Referentes sin estabilidad

laboral con sobre carga de trabajo, falta de equipos de VC en los propios centros.
 Pocos funcionarios, con escasa carga horaria (20 horas) y con multifunciones que exceden

los perfiles de su cargo para los cuales fueron contratados.
 No dispone de caja chica para adquirir material de trabajo o experimental.
 Inestabilidad de los funcionarios que deben renovar anualmente su contrato.
 No hay estructura jerárquica para que se considere como Instituto.
 Se generan dificultades para radicar los docentes su efectividad en el mismo (ordenanza

45).

2. Intercambio de ideas de los integrantes de la Comisión.

3. Se da lectura a los informes de las ATD locales con respecto al tema.

Instituto Posición Argumentos / Propuestas
IFD Artigas Acuerdo en potenciar la

modalidad pero no en la
institucionalización del
Semipresencial

Reestructura organizativa:
- propuesta de evaluación adecuada a la

modalidad
- remuneración por carga horaria a los

docentes (están de acuerdo con postura
Semipresencial)

- No está de acuerdo con el punto 4. Todas
las disciplinas que están en modalidad
semi libre pasen a Semipresencial

- instituciones mejor equipadas (salas
videoconferencias, por ejemplo)

- volver a crear el cargo de contenidista.
CeRP Salto Apoya  el fortalecimiento de

la modalidad pero no está de
acuerdo en la creación de un
nuevo Instituto.

Sub-comisión de Maestro
Técnico.

-Regionalizar la formación de profesores, que
posibilite la descentralización que habilite óptimos
niveles de autonomía, permitiendo el quehacer
académico de enseñanza, investigación y extensión
en Institutos y Centros, en el marco de realidades
locales y regionales.
- Descentralización de los institutos dependientes
del CFE quienes asumirían la responsabilidad de
gestión de la misma.
- Analiza las ventajas de la modalidad presencial de
las Carreras de Maestro Técnico, vs la semi
presencialidad de las materias específicas: Taller,
Laboratorio y Práctica docente.

IFD Salto No se expide explícitamente. Plantea argumentos en función de la intervención
de préstamos de organismos internacionales,
rechazando los mismos.

IFD Paysandú Debe primar lo presencial
sobre lo semipresencial

Dotar de herramientas que mejoren el
funcionamiento del PS.
Necesidad de tener más información acerca de la
institucionalidad.

IFD Fray
Bentos

---- ---

IFD Mercedes Mejorar la modalidad del Establece que están de acuerdo con conformar una
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PS. Oportuna y positiva la
institucionalización

Comisión de implementación que elabore una
propuesta organizacional para las dimensiones
administrativas, académicas, tecnológicas y de
relacionamiento institucional.

IFD Rosario Defiende la existencia de la
modalidad y la creación del
Instituto.

Acuerda la conformación del grupo de apoyo
Propone la incorporación a la comisión del
referente específico, DOE y  de un egresado
Curso obligatorio presencial sobre el manejo de
plataforma para los estudiantes
Los alumnos deberían disponer de un espacio físico

IFD Carmelo Fundamental sostener la
modalidad.
No se expide. Quiere más
información

Solicita se genere un  sector administrativo.
Propone que participen los docentes de PS en la
ATD Nacional

CeRP del
Suroeste

Acuerdan con la modalidad
de PS pero no con la
creación de un nuevo
Instituto.

No se opone a la Comisión de cómo debe funcionar
el PS.
Regirse por la descentralización.
Propone que el estudiante pueda optar por PS y no
una obligación por cierre de cursos.
Analiza la posibilidad de un perfil de ingreso para
la modalidad.

IFD Durazno No están de acuerdo en crear
un nuevo instituto.

Propone fortalecer las tutorías
Considera la necesidad de un coordinador para la
modalidad que coordine y controle la modalidad.
Ampliar el número de referentes administrativos de
diferentes centros que manejen los estudiantes de
PS.

IFD Trinidad Coincide con la
Institucionalización de la
modalidad.

Apoya el informe ya que a partir de esto se tendría
voz y voto en la ATD.
El PS contribuyó a que se incremente la cantidad
de egresados, lo que ha enriquecido el nivel de
Educación Media.

IFD Florida Interrogantes hacia el
Instituto.
Plantean que la formación
de grado requiere la
presencialidad.

CeRP del
Centro

Reconoce la demanda de la
modalidad, pero está en
contra de la misma.

El PS está en dirección contraria a la
descentralización que se plantea el propio CFE.
Los Institutos existentes puedan ofrecer tanto la
modalidad Semipresencial como presencial de
acuerdo a las demandas de los estudiantes.
Los Docentes que trabajen  deberían formarse en
área tecnológica.

IFD San José No se trató el tema -----

IFD Canelones Disconformidad con la
forma en que se
seleccionaron los integrantes
de la Comisión.
No se expide ni a favor ni en
contra.
Solo establecen que el 20%
es presencial y el 80% es
Semipresencial.

Acordar con los Dptos. Académicos, cuáles son las
unidades curriculares que necesitan modalidad
presencial.
Cursar en distintos centros pertenecientes al CFE y
en las distintas modalidades que las carreras
ofrezcan.

IFD San
Ramón

Se plantean cuestiones
acerca de la modalidad.
Solicitan más informaciones.

-----

IFD Pando Apoya la creación del
Instituto del PS

Es imprescindible que los docentes de esta
modalidad tengan la formación para su desempeño
como tutores.
Proponen que se realicen estudios serios de las
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posibilidades semipresenciales de cada currícula,
asignatura o carrera.

IFD de la
Costa

Se apoya la necesidad de la
Institucionalización de la
modalidad de
Semipresencial

Propone la integración de la Comisión de
implantación de PS:

- Un director de los IFD
- Un representante docente que

corresponda a los docentes del NFPC del
PS.

- Integrar a dos docentes que sean
Profesores Referentes del PS de cada
Centro a la Comisión y un integrante del
orden de egresados electos en Sala
Nacional.

- Necesidad de la actualización permanente
- Necesidad de la integración por parte de

docentes de la modalidad en las ATD.
- Necesidad de estructura de cargos, RRHH

y económicos para su funcionamiento
- Creación de cargos y aumento de las

cargas horarias de los referentes
- Definir exigencias para los concursos de

ingreso a la modalidad para docentes y de
perfeccionamiento en servicios en
entornos virtuales

- Nuevos sistemas de seguimiento y
evaluación

- Optimizar la coordinación de docentes
presenciales, semipresenciales y demás
actores

- Revisar criterios y frecuencia de las
instancias presenciales

CeRP del Sur Se propone se estudie la
implementación del PS
desde los Centros
Proponen que se ofrezca
todas las opciones de
cursado: presenciales y
semipresenciales en todas
las especialidades

Se observa la modalidad PS sea complementaria a
la modalidad presencial.
La modalidad puede ser adscripta a los centros.

IFD
Maldonado

Se propone una comisión
que estudie:
Crecimiento de la
modalidad, num. de
estudiantes, dificultades
técnicas, evaluación de
habilidades y competencias.

Se presentan interrogantes:
¿Se evalúa la implantación en departamentos donde
hay CERP?
¿Hay estructuras?
¿Se analiza la carga horaria de las DOE?

CeRP del Este No tiene posición

IFD Minas No está de acuerdo con la
Institucionalización pero si
con la modalidad.
Se propone ampliar la
modalidad Semipresencial
para todas las asignaturas,
manteniendo la gestión en
los diferentes
departamentos.

No aporta a la descentralización.
Analíza que se veran afectadad las horas docentes
en las CCEE.

IFD Rocha Se apoya la propuesta de los
Directores donde se
manifiesta que no están de

Esta modalidad ha aumentado la matricula
enormemente.
Se cuestiona porque cada Centro no puede
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acuerdo con un nuevo
Instituto y plantean la
regionalización del PS

gestionar la modalidad desde el mismo
Expresan que la documentación se centra en los
estudiantes, modelo que ha generado inequidades.
Debe darse prioridad a los docentes locales
No hay plan económico para su funcionamiento.

IFD Treinta y
Tres

No a la creación del Instituto
propuesto por el documento

Ausencia de información
Mayor burocracia administrativa
Re valoriza la modalidad Semipresencial y
fortalecerla desde los Centros

IFD Melo No se establece posición Dos posiciones antagonicas:
Que se subsane las diferencias existentes sin la
creación de un Instituto
Se valora la necesidad de la creación de un Instituto

IFD
Tacuarembó

No toma posición Esta modalidad contempla la realidad de
estudiantes que  no pueden asistir de forma
presencial
Los docentes de la modalidad no se pueden
efectivizar en PS.
Establecen la importancia de mantener los
profesorados presenciales en los IFD

IFD Rivera No hay informe de la local

CeRP del
Norte

Se adhiere a la propuesta de
los directores donde se
manifiesta que no están de
acuerdo con un nuevo
Instituto y plantean la
regionalización del PS

Hay un aumento en la matricula
Es necesario el mejoramiento del área de gestión de
Semipresencial

IPA Rechazo al Instituto
propuesto por el documento

Fortalecer la modalidad Semipresencial
Se debe mejorar la gestión de modalidad
Semipresencial
Se propone que :
-Docentes y estudiantes deben ser contemplados
dentro de los Centros ya existentes.
-Docentes y estudiantes tengan radicación en los
Centros ya existentes

INET No se expide respecto a los
documentos

Consideraron la gestión de la modalidad que
imparte el INET

INNN Rechazo de la modalidad en
Magisterio
No está de acuerdo con la
formación semipresencial
para magisterio

Para Magisterio no se justifica la necesidad de la
creación de esta modalidad semipresencial para la
formación de grado, si para la de postgrado.

IFES Se manifiesta en desacuerdo
con la creación del Instituto.
Proponen la creación una
unidad de apoyo en lugar de
del Instituto.

Los Institutos Académicos deben gestionar las
carreras.
Concuerdan con el desarrollo de la modalidad
semipresencial.

Semipresencial Están de acuerdo con la
creación del Instituto
Se propone modificar la
conformación de una
comisión de implementación
integrando al menos tres
docentes del Semipresencial

Es necesario para la estabilidad laboral de los
docentes concursos de efectividad para tener los
mismos derechos

Esta comisión da lectura al anexo enviado por la ATD de San José y puesto a
consideración se decide no incluirlo por votación por ser improcedente en las formas.

4. De los mismos surge:
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A. Apoyar la existencia de la modalidad semipresencial.
B. Mejorar las herramientas de funcionamiento (independiente de la creación o no del

instituto). Se presentan varias sugerencias como: Cursos de apoyo a docentes y
estudiantes, mejora del vínculo interinstitucional, mayor cantidad de encuentros
presenciales, número óptimo de estudiantes por grupo, mejora de la gestión
administrativa, más referentes, seguimiento y evaluación de la modalidad.

C. Con respecto al Instituto se presentan distintas posturas:
a. No se expide con respecto al instituto, por lo general, solicitando mayor

información.
b. Se rechaza la propuesta.
c. Se plantean alternativas (Como ejemplo se regionalización, CERP Litoral e IFE

Rocha; depender del Departamento Académico, unidad de apoyo, IFES).
d. Se apoya la creación:

I. Del instituto propuesto.
II. Del instituto pero no a la comisión de implantación.

III. De la comisión pero no del instituto. En algunos casos se indican
sugerencias como, por ejemplo, que el director sea del IFD, y que haya un
docente referente.

En alguna de las  ATD locales se plantea que se debe:
 Considerar especialmente la descentralización.
 Tener una formación presencial (en particular, el NFPC).
 Posibilitar que los estudiantes puedan elegir la modalidad de estudio.

elaborar

5. Propuesta de la Comisión de Profesorado Semipresencial:

La Comisión de la ATD Nacional propone que se prioricen puntos de encuentro entre los
diversos actores del CFE, dada la necesidad de la Modalidad de PS de cambios
estructurales, que permitan una mejora y por ende continuidad de la formación
semipresencial a nivel nacional, entendiendo la preocupación de algunos colectivos locales
de Institutos, en cuanto a la continuidad de las fuentes laborales en la presencialidad y la
posible pérdida de estudiantes por parte de Institutos que imparten diversas especialidades
del PS.
Analizado el informe de la Comisión de Apoyo al PS en la cual participaron integrantes de
la ATD (Res. N°30, Acta N°11, Exp. 003283 del 17 de abril de 2018) y habiendo
dialogado con integrantes de los diferentes colectivos, y discutido en la comisión,  se
reconoce  que el proyecto de creación del Instituto de PS no busca la centralidad, sino la
necesidad de dotar al PS de recursos administrativos adecuados (contando actualmente con
8 funcionarios), edilicios, de acuerdo a la población estudiantil que gestiona, mejor
formación inicial en recursos informáticos para estudiantes y docentes, salas de
videoconferencias para mejorar la comunicación, mejores recursos informáticos.
La ATD entiende que se debe encontrar un nuevo camino hacia la institucionalización,
construida en pro de una mejor calidad de formación de todos los estudiantes. En tal
sentido las comisiones que se proponen desde esta  Comisión del PS de la ATD Nacional
son un primer aporte y deberían tener los siguientes cometidos:

i. Construir los fundamentos y objetivos de la propuesta institucional.
ii. Elaborar una propuesta organizacional que atienda a las dimensiones administrativas,

académicas, tecnológicas y de articulación institucional.
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iii. Difundir a los diferentes colectivos la propuesta y nutrirse de aportes, sugerencias y
consultas que surjan de este intercambio.

6. Se presentan a consideración del plenario las siguientes mociones:

Moción 1: Crear una comisión permanente dentro del ámbito de la ATD Nacional sobre
Profesorado Semipresencial con 5 miembros y sus respectivos suplentes que contemplen
las distintas modalidades de cursado.
Se resuelve por unanimidad

Posible integración:
Modalidad de trabajo Titular Suplente
Semipresencial Natalia Scarlatte IFD Costa Ma. José Irigoyen IPA
Presencial Yolanda Viroga IFD Paysandú

Aurel Cardozo CERP Litoral
Jorge Ortuz IFD Treinta y Tres
A asignar

Ambas Mónica Umpiérrez IPA
Andrés Fernández CERP Este

Gustavo Klein IPA
José Ma. Di Trano IFD Pando

AFIRMATIVA 39
NEGATIVO 1
ABSTENCIONES 9

APROBADA

Moción 2: Proponer al CFE la creación de una nueva comisión en sustitución de la creada
por Acta 4, Resolución Nº 23 del 19 de febrero de 2019, que  estudie la posible
institucionalización del actual PS, conformada por: la encargada de la Modalidad
Semipresencial, un director representante de los Centros o Institutos, un representante de
los Institutos Académicos, un estudiante avanzado de la modalidad designado por el orden
estudiantil, un egresado de la modalidad, un profesor referente del semipresencial y un
representante de la ATD, que trabaje en el semipresencial y que integre la comisión
permanente.
Se resuelve por unanimidad

Se proponen como delegados:
 Titular: Mónica Umpiérrez IPA
 Suplente: Andrés Fernández CERP Este

AFIRMATIVA 34
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 16

APROBADA
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MOCIONES GENERALES

MOCIÓN 1

Permitir radicar la efectividad en la modalidad semipresencial (profesorado) en el
departamento 20 (antecedentes, departamento creado para incluir a los uruguayos en el
exterior)

Presentado por: Mariela Cutinella.

AFIRMATIVA 39
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 9

APROBADA

MOCIÓN 2

Que en los programas que desarrolla el CFE (como el PRADINE), para promover
la Investigación y Formación Permanente, se integre un representante del IPES.
Presentado por: Patricia Ibarrondo, Leonor Perdomo y Jorge Ortúz.

AFIRMATIVA 32
NEGATIVO 1
ABSTENCIONES 20

APROBADA

MOCIÓN 3

Votar delegados para las Comisiones Programáticas a propuesta de delegados
presentes y/o ausentes podrán ser titulares o suplentes.

Fuera de la Asamblea Nacional los departamentos enviarán propuesta de delegados
a la Mesa Permanente que resolverá su participación.
Presentado por: Mariela Cutinella e Isabella Urdampilleta.

AFIRMATIVA 43
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 11

APROBADA
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MOCIÓN 4

Solicitar al CFE que se elimine del Artículo 58 literal b para Didáctica III (4° año,
semestres 7 y 8) Profesorado. La misma se evaluará en forma similar a lo expresado en el
literal a del mismo Artículo.
Presentado por: Gustavo Klein

AFIRMATIVA 43
NEGATIVO 1
ABSTENCIONES 12

APROBADA

MOCIÓN 5 (semipresencial)

Solicitar al CFE se integren a la Comisión de Reglamento de Evaluación y Pasaje
de Grado, un profesor referente del Profesorado Semipresencial para revisar aquellos
aspectos relativos a los cursos virtuales y proponer los artículos aclarativos.

AFIRMATIVA 46
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 9

APROBADA

MOCIÓN 6

Que se agregue al informe de investigación, se implemente una estrategia de
divulgación académica que combine instancias presenciales, virtuales, y permitir a la
comunidad educativa apropiarse del conocimiento producido por las políticas de
investigación generadas por el CFE.
Presentado por: Álvaro Berro.

AFIRMATIVA 37
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 17

APROBADA
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MOCIÓN 7

Que se adjunte al informe de la Comisión 4 Coyuntura, la siguiente propuesta.
Dados los pesos relativos que tienen los colectivos docentes en la ATD Nacional, solicitar
que se mantenga la distribución actual con la diferencia de que el 2º integrante del
colectivo de Montevideo esté conformado por un delegado de IINN, uno de INET y otro
por el IFES, de acuerdo a la votación quedará el miembro titular y los suplentes.
Presentado por: Gustavo Klein.

AFIRMATIVA 37
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 12

APROBADA

MOCIÓN 8

Solicitar a la Mesa Permanente de la ATD Nacional realice las gestiones necesarias
ante el CFE a través de su División Jurídica, un informe con respecto a la posibilidad de:

a) Incorporar una mayor cantidad de suplentes a los integrantes de la mesa
permanente.

b) Incorporar una mayor cantidad de suplentes en cada ATD Local.
Presentado por Gustavo Klein, Carlos Cabral y Mónica Suárez.

AFIRMATIVA 50
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 2

APROBADA

MOCIÓN 9

Se propone apoyar la solicitud realizada por el colectivo docente de profesores
referentes de todo el país del profesorado semipresencial para la realización de un
concurso para obtener la efectividad para los profesores referentes y docentes de gestión
del profesorado semipresencial con el fin de dar continuidad en el acompañamiento de las
trayectorias educativas, generando estabilidad laboral, fortificando vínculos y seguimiento
individual a los estudiantes de la modalidad.

Presentada por Verónica Díaz, Natalia Scalatte y Andrés Fernández.

AFIRMATIVA 28
NEGATIVO 1
ABSTENCIONES 21

APROBADA
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MOCIÓN 10

Los Docentes Orientadores Educacionales (DOE)  constituyen parte fundamental
en la implementación del nuevo plan de estudios así como la nueva institucionalidad que
anhelamos.
Sin embargo, debido  la gran carga administrativa que por distintas razones poseen, se
desvirtúa enormemente ese perfil docente tan necesario.
Esto redunda en perjuicio de los estudiantes y de la organización institucional ya que no se
logra establecer el vínculo deseado entre la/el DOE y el estudiante, y entre el/la DOE y los
demás actores institucionales.
También reivindicamos la necesidad de horas de Departamento Académico que no
necesariamente deben ser acordes con las horas del cargo, es decir, pueden ser 2 o 3 horas
que les permita reunirse con sus pares y ocuparse de distintos temas e investigar posibles
soluciones a problemas reincidentes, como la desvinculación de estudiantes luego de la
primera prueba parcial, por problemas económicos, por maternidad, etc. Es decir,
establecer líneas para desarrollar un proyecto a partir de una problemática del centro.
En igual medida solicitamos estar adscriptos a un departamento o instituto académico,
dado que eso nos permitiría al igual que el resto de los colegas, ser parte desde nuestro rol
de las actividades de investigación y extensión.
Esta moción se hace extensiva a referentes docentes del semi presencial y a los docentes
orientadores de laboratorio.
Presentada por: Álvaro Berro, Irasely Bandera, Gabriela Rico, Mónica Suárez y Gabriela
Hermo.

AFIRMATIVA 36
NEGATIVO 3
ABSTENCIONES 9

APROBADA

MOCIÓN 11

Delegados para las Comisiones Programáticas para la carrera de MPI.
Martha Fernández
Isabella Urdampilleta
José María di Trano
María García
Ana Green

Presentada por Mariela Cutinella.

AFIRMATIVA 44
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 4

APROBADA
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MOCIÓN 12

La ATD Nacional solicita al CFE que gestione y garantice que la asistencia a
Cursos, Seminarios, Jornadas de Trabajo por participación en Comisiones de Carrera
Locales y Nacionales, ATD, entre otros, dependientes de ese desconcentrado, NO
AFECTEN LA ACTIVIDAD COMPUTADA ni el PRESENTISMO de los profesionales,
que trabajen bajo la categoría “No Docentes” en otros Sub Sistemas (CEIP, CES, CETP)

Presentado por Neomí Elisa Goodson y Laura Bermúdez.

AFIRMATIVA 46
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 2

APROBADA

MOCIÓN 13

Esta ATD considera que los Institutos y Departamentos académicos del CFE deben
ser el espacio de referencia desde donde se planifiquen y ejecuten los programas de
formación permanente y de posgrado para los educadores que se desempeñan en la ANEP
como también de otros organismos.

Presentado por Gustavo Bentancur.

AFIRMATIVA 44
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 6

APROBADA

MOCIÓN 14

Pedir a la Sub Comisión 1 que reformule lo planteado para concursos en cuanto a
radicación de horas en distintos escenarios
El actual (con estatuto docente vigente)
El posible (con Capítulo XIV modificado con estructura de cargos).

Presentado por Isabela Urdampilleta.

AFIRMATIVA 39
NEGATIVO 1
ABSTENCIONES 14

APROBADA
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MOCIÓN 15

Ante la inexistencia de la sub sección en el Área Artística previstas en el inminente
concurso, solicitamos se cree una comisión que estudie las posibilidades de éstas,
apuntando a las especificidades de cada una de las carreras y asignaturas.

Presentada por IFD Pando.

FAVORABLE 43
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 12

APROBADA

MOCIÓN 16

Se solicita a la Mesa Permanente, que eleve al Consejo la siguiente inquietud: Que
se revea el período de actividad de las Comisiones Locales (2 años), en función de las
Comisiones Nacionales (3 años), dado que siempre, un año de actividad de las Comisiones
Nacionales de Carrera va a ser con integrantes que ya no formar parte de la Local

Presentado por Yolanda Viroga, Soledad Pascual y Rudyard Pereyra.

FAVORABLE 37
NEGATIVO 0
ABSTENCIONES 16

APROBADA
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Elección de la Mesa Permanente período 2018 - 2019
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SALUDO FINAL
XXVI ATD NACIONAL
31 DE MAYO  DE 2019

Estimados compañeros: la XXVI Asamblea Nacional nos ha encontrado

nuevamente comprometidos y realizando el fundamental esfuerzo para continuar

avanzando hacia la transformación institucional.

Varios fueron los temas que nos convocaron:

La estructura Académica que consolide la cultura universitaria donde la

participación sea el eje y la formación de educadores el objetivo común.

Por ese motivo se continuó avanzando en  Consejo de Centro y Comisión

de Carrera poniendo especial atención a la posible superposición de

funciones.

Los concursos, reivindicados por esta ATD  como la única forma para dar

estabilidad a los docentes lo que nos impulsó a  la conformación de una

comisión de  seguimiento porque estaremos vigilantes de la ejecución y

desarrollo de los mismos.

La modalidad Semi-presencial, realidad que nos interpela y desafía; y

por ser  tan sensible, creemos que se  debe continuar siendo

profundizada en sucesivos encuentros en este ámbito.

La UNED es una necesidad y la clase política debe dar una respuesta. En

ese sentido esta ATD ha vuelto a insistir, logrando que, en la órbita del

Palacio Legislativo se lleve a cabo un debate en la que se espera

escuchar las voces de aquellos que tienen la oportunidad de votar su

creación.

La Formación Permanente reivindicada por esta ATD que defiende la

autonomía y finalidad de este Consejo que tiene como una de sus

funciones formar a los educadores de la ANEP.
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El  Programa de Investigación no resulta suficiente para la actual

coyuntura,  por lo que se entiende necesario pensar en la investigación

como un Plan Nacional más abarcativo y sistemático.

Por esta razón, renovamos nuestro compromiso en el  espacio más

genuino de participación con representación de todos los centros del país.

Muchas gracias!
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Anexo 1:

ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD Y DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE EN CENTROS
DEPENDIENTES DEL CONSEJO DE
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

PRIMER INFORME DE RESULTADOS – ENERO 2019

Lic. Mtra. Ana Faedo

Mag. Prof. Sharon Musselli

Prof. Esp. Eleonora Oliver

Faedo – Musselli - Oliver



Introducción
El presente es el primer informe realizado con datos acerca de la población
estudiantil del Consejo de Formación en Educación que se auto-percibe como
Persona con Discapacidad (PcD) o Persona con Dificultad(es) de Aprendizaje(s).
Ha sido realizado por el Grupo de Trabajo técnico - que hemos dado en llamar
“Inclusión y Diversidad” - integrado por la Referente de Inclusión del CFE, Prof.
Eleonora Oliver, la Lic. Ana Faedo (ATD CFE) y la Mag. Sharon Musselli (CFE).
Este Grupo de Trabajo fue conformado formalmente como Comisión sobre
Inclusión y Diversidad en el ámbito del Consejo de Formación en Educación, por
Resolución del CFE N°60, del Acta N° 47, de fecha 27 de diciembre de 2018.

Uno de sus objetivos principales es generar información destinada a las
autoridades y al público general sobre la inclusión de la población con
discapacidad y con dificultades de aprendizaje en las carreras de Formación en
Educación. Esto permitirá realizar el monitoreo y seguimiento territorial de estos
estudiantes y realizar las acciones que correspondan, proponiendo los ajustes
razonables para que puedan transitar por esta formación de manera justa y
adecuada a sus necesidades, sin descuidar la calidad y exigencia de los
aprendizajes requeridos.

En suma, la finalidad de este documento es proporcionar información estadística
significativa para el diseño y evaluación de la gestión de políticas educativas
tendientes a la inclusión que se estimen pertinentes, en el Consejo de Formación
en Educación.

La fuente de la información es el relevamiento realizado en el proceso de pre-
inscripción y re-inscripción de estudiantes en diciembre 2017 y febrero 2018, en
cuyos formularios se incorporó un bloque de preguntas específicas sobre la
temática, de manera obligatoria. Es decir, que  los datos utilizados para la
elaboración de este informe, surgen de la Ficha Básica del Estudiante, la que
contiene un conjunto mínimo de preguntas para ser completadas por todos, al
momento de la inscripción.

El Grupo de Trabajo Inclusión y Diversidad de este Consejo, elaboró el siguiente
Plan de análisis de la información obtenida a través del formulario de pre-
inscripción y re-inscripción de estudiantes del CFE, sobre Dificultades del
Aprendizaje y Discapacidad. Con la colaboración y aporte técnico de la División
Investigación y Estadística del CFE, se propuso la realización de los posibles
cruces de datos obtenidos sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje con
el resto de la información de la base de datos de la matrícula 2018.



Inclusión de la diversidad en los Centros de Formación en Educación

A la hora de analizar el estado de situación de la educación inclusiva en el
Uruguay, debe recordarse que nos encontramos en un contexto regional en el
que esta problemática - de acuerdo con los indicadores elaborados por diversos
organismos internacionales - es la región más desigual del mundo, debido a la
inequidad en el acceso a derechos y en la distribución de los recursos que
caracteriza a América Latina, dato que no debe separarse de cualquier fenómeno
de la política educativa.

Entre los sectores de mayor vulnerabilidad social, se encuentra la población de
personas con discapacidad. Y en relación al cumplimiento de sus derechos – en
particular al derecho a la educación - la Ley General de Educación N° 18.437 de
fecha 12 de diciembre de 2008 expresa en el Artículo 8° acerca de los fines del
Estado (también consagrado en la Constitución de la República, Artículo 68,
inciso 2°):

El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en
especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de
oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su
efectiva inclusión social. Para el efectivo cumplimiento del derecho a la
educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades
diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de
alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.

También en el Artículo 13 (literales A y B) profundiza sobre los cometidos de las
políticas educativas nacionales:

A) Promover la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la
inclusión social, la integración regional e internacional y la convivencia
pacífica.
B) Procurar que las personas adquieran aprendizajes que les permitan un
desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender,
aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación deberá
contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que
todas las personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la
cultura local, nacional, regional y mundial.

Como resultado de lo dispuesto al respecto en las Leyes N° 18.437 y 18.651,
con fecha 20 de marzo de 2017, fue aprobado por el Decreto de Presidencia N°
072/2017, el “Protocolo de actuación para la inclusión de personas con
discapacidad en los centros educativos”1. En este sentido y como parte de
las instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación Pública, los
centros educativos del Consejo de Formación en Educación se encuentran

1 El Protocolo fue elaborado por la Comisión de Continuidad Educativa y socio-profesional para la
Discapacidad (CCESPD) que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.



incluidos dentro del ámbito de aplicación del mismo, que se encuentra en plena
vigencia.

Tal como indica el Informe de OEI – Mercosur en Uruguay (2017) – “La atención
educativa de personas con discapacidad. Panorama nacional y
recomendaciones para las políticas públicas”, el carácter progresivo de los
sistemas de enseñanza repercute en que los problemas de los niveles
precedentes funcionen como filtro que impide la llegada del alumno con
discapacidad a la educación superior. En tal sentido, se destaca que

“(…) a pesar de que la mayoría de los países reconoce la legislación
internacional y posee una propia que garantiza los derechos de las
personas con discapacidad, esto no se traduce en políticas institucionales
de ejecución o implementación en planes y programas actuantes, ni en su
visión, misión y estrategias. Persisten dificultades en el acceso y
permanencia, que en algunos países es explicado por la falta de voluntad
política de las autoridades universitarias y en otros, debido a condiciones
socioeconómicas del país” (2017: 4)

No solamente existen desigualdades en el acceso a la educación (haciendo
referencia a todos los niveles educativos) sino también en la permanencia y la
conclusión de estudios, que afectan en mayor medida a los grupos sociales en
situación de desventaja.

Una de las principales dificultades para abordar esta temática es la falta de
información desagregada por factores de exclusión, que genera la “invisibilidad”
de las personas con discapacidad, en un contexto regional en el que han
coexistido históricamente (y coexisten aún) con la desigualdad económica, de
género y étnica; lo anterior se demuestra en políticas públicas e iniciativas que
conceden mayor visibilidad a los pobres, mujeres, afrodescendientes (entre
otros) mientras entre ellos “se pierden” las personas con discapacidad, que muy
probablemente forman parte de esos grupos pero que tienen diferencias que,
añadidas, los hacen aún más vulnerables.

Las estrategias para abordar el proceso de transformación de los centros del
CFE en instituciones inclusivas (en el sentido más amplio) son múltiples. Un
aspecto prioritario para este proceso es visibilizar la presencia de las personas
con discapacidad dentro de la población estudiantil que asiste a estos institutos.

En el caso de los estudiantes con discapacidad, es preciso disponer de
información sobre la cantidad de personas que asisten a nuestros centros
educativos de Formación en Educación según diferentes discapacidades, sus
trayectorias educativas, los niveles de aprendizaje y si están recibiendo los
apoyos y recursos que necesitan. En el mismo sentido, se requiere identificar
cuántos son los estudiantes que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje,
con el fin de saber si requieren de algún tipo de adecuación curricular y/o en las



evaluaciones de modo que tengan la posibilidad del acceso a una Educación
basada en la equidad. “Sentar las bases sobre la posición científica de la
educación inclusiva implica avanzar sobre el desarrollo de nuevas miradas sobre
el currículo, la enseñanza, la evaluación, la gestión de la escuela y, sobre todo,
de nuestros estudiantes” (Ocampo , 2014).

Paralelamente, sería necesario realizar estudios e investigaciones que permitan
comprender los factores que generan exclusión y desigualdad, dentro y fuera de
los sistemas educativos, así como la efectividad e impacto de las medidas que
se adoptan en relación con los grupos marginados para fundamentar la toma de
decisiones de las políticas y prácticas educativas.

“La educación inclusiva es una posibilidad objetiva, es tarea de todos, siempre y
cuando seamos capaces de analizar las creencias sociales y científicas que,
hasta ahora, la han venido sustentando y justificando como parte de un nuevo
modelo de legitimación de la segregación, la exclusión y la injusticia social.”
(Ocampo, 2014)

Se trata de cambiar la visión puesta en el déficit para posicionarse en un
modelo Humanista y Ético de los DD.HH. centrado en la persona como
portadora del derecho a la Educación.



Personas con Discapacidad o con Dificultades de aprendizaje

1.- Identificación de los estudiantes que manifiestan tener una
discapacidad o una dificultad de aprendizaje.

Puede discutirse desde el punto de vista técnico la pertinencia de solicitar en
forma directa al estudiante, información acerca de si presenta o no una
discapacidad o una dificultad de aprendizaje. Se parte del supuesto que la
persona se auto percibe2 con una discapacidad, un déficit o con una dificultad,
lo que puede enmarcarse en el paradigma médico-rehabilitador, que hace
énfasis en el “problema” que es propio de la persona. No obstante, es un criterio
metodológicamente válido y fue utilizado en el Censo de INE 2011. Para
triangular la información relevada, se establecieron otros ítems referidos a
“dificultades” que los estudiantes manifiestan tener o a “barreras” de diferentes
tipos que identifican en el centro educativo donde concurren, que se contrastaron
con las respuestas aportadas por los mismos.

Tomando en cuenta los datos obtenidos, es de destacar que la suma de aquellos
estudiantes que manifiestan tener una u otra (o ambas) problemáticas,
constituye un 3,6 % del total de la población estudiantil del CFE, que
representa a casi mil estudiantes, cifra que no resulta menor.

Cuadro N° 1 - Datos depurados sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje
por Centro

Centro educativo

Resumen_ Discapacidad y dificultad

TotalNo tiene Discapacidad
Dificultad

aprendizaje

Discapacidad
y dificultad
aprendizaje

CeRP del Centro - Florida 387 8 10 0 405

CeRP del Este -
Maldonado

814 6 28 0 848

CeRP del Litoral - Salto 895 11 15 4 925

CeRP del Norte - Rivera 666 13 5 0 684

CeRP del Sur - Atlántida 545 11 15 0 571

CeRP del Suroeste -
Colonia

420 8 4 0 432

IFD de Artigas "María
Orticochea"

727 17 9 1 754

IFD de Canelones "Juan
Amós Comenio"

800 7 17 0 824

IFD de Carmelo 299 4 2 1 306

2 El concepto de “autopercepción” es polisémico, ya que puede ser explicado desde la Psicología,
la Sociología, la Pedagogía, entre otras áreas del conocimiento, por lo cual se profundizará en
este concepto en un próximo análisis



IFD de Durazno "Maestra
María Emilia Castellanos
de Puchet"

453 2 2 0 457

IFD de Florida "Clelia
Vitale D Amico de
Mendoza"

319 4 2 0 325

IFD de Fray Bentos "Dr.
Guillermo Ruggia"

239 5 3 1 248

IFD de la Costa 782 11 29 1 823

IFD de Maldonado
"Maestra Julia Rodríguez"

430 1 7 0 438

IFD de Melo "Dr. Emilio
Oribe"

1026 16 6 2 1050

IFD de Mercedes "Maestro
Mario A. López Thode"

450 15 4 0 469

IFD de Minas "Brigadier
General Juan Antonio
Lavalleja"

385 11 5 0 401

IFD de Pando 774 10 15 2 801

IFD de Paysandú "Ercilia
Guidali de Pisano"

1191 12 15 1 1219

IFD de Rivera "Victoria
Sabina Bisio"

701 15 8 1 725

IFD de Rocha "Dr. Héctor
Lorenzo y Losada"

568 13 8 2 591

IFD de Rosario "José
Pedro Varela"

370 1 12 0 383

IFD de Salto "Rosa
Silvestri"

505 7 9 0 521

IFD de San José "Elia
Caputti de Corbacho"

409 7 12 0 428

IFD de San Ramón "Juan
Pedro Tapié"

235 7 2 0 244

IFD de Tacuarembó
"Maestro Dardo Manuel
Ramos"

964 9 6 0 979

IFD de Treinta y Tres
"Maestro Julio Macedo"

571 11 5 0 587

IFD de Trinidad 206 1 4 0 211

IINN - Institutos Normales
"María Stagnero de Munar"
y "Joaquín R. Sánchez"

2252 31 78 2 2363

INET - Instituto Normal de
Enseñanza Técnica

1328 17 58 2 1405

IFES - Instituto de
Formación en Educación
Social

831 5 16 2 854

IPA - Instituto de
Profesores "Artigas"

5438 66 165 7 5676

Total 25980 362 576 29 26947

Fuente: División Información Estadística, en base a datos de la Ficha socioeconómica del estudiante,
año 2018.

La sumatoria de los estudiantes que manifiestan tener al menos una
discapacidad y/o al menos una dificultad de aprendizaje, arroja una cifra de 938
personas; el porcentaje de esta población alcanza un 3,6 % del total.



Gráfico N° 1 – Porcentaje de Estudiantes con Discapacidad y Dificultades de
Aprendizaje en CFE.

Estudiantes con Discapacidad y/o
Dificultades de aprendizaje

Dificultad
aprendizaje

2,1%
Discapacidad

y dificultad
aprendizaje;

0,1%
Discapacidad;

1,3%

No tiene;
96,5%

No tiene Discapacidad Dificultad aprendizaje Discapacidad y dificultad aprendizaje

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

Si consideramos la distribución de las personas con discapacidad y con
dificultades de aprendizaje entre estudiantes que ingresan por primera vez y re-
inscriptos, puede observarse que el porcentaje de ingresos es mayor para esta
población en el año 2018 (4,9 % contra un 3,0 % en reinscripciones). No se
dispone de datos de años anteriores, por lo que no puede establecerse una
comparación, pero en términos globales, los estudiantes que presentan
dificultades de este tipo conforman un porcentaje mayor del total de ingresos
nuevos que a la interna de las reinscripciones.
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Gráfico N° 2.- Ingresos y Reinscripciones en CFE de Personas con Discapacidad
y con Dificultades de Aprendizaje
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Reinscripción Ingresos 2018

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

Si consideramos la distribución de esta población de acuerdo con el grado en el
que se encuentra inscripto (de primero a cuarto año) puede observarse que el
porcentaje de personas con discapacidad o con dificultades de aprendizaje va
disminuyendo paulatinamente, evidenciando, o bien una tendencia a la
desvinculación que puede o no estar asociada a esta condición, o la reciente
incorporación de estudiantes con estas características a la matrícula de
formación en educación. Sería necesario profundizar en los motivos de la
desvinculación para elaborar otras explicaciones.
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Gráfico N° 3.- Distribución de la población por grado de cursado
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Discapacidad y dificultad aprendizaje Dificultad aprendizaje Discapacidad No tiene

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

De acuerdo con la información obtenida en este relevamiento y tomando en
cuenta el año en que cada estudiante se inscribió por primera vez en una carrera
de formación en educación, se podría inferir que no existe una tasa significativa
de rezago dentro de esta población.

Gráfico N° 4.- Año de la primera inscripción en CFE.
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Discapacidad Dificultad aprendizaje Discapacidad y dificultad

Año de la primera inscripción aprendizaje
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Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.



2.- Distribución de los estudiantes con Discapacidad y con Dificultades de aprendizaje

Gráfico N° 5.- Distribución de estudiantes por centro educativo.Distribución por Centro Educativo100%99%98%97%96%95%94%93%92%91%

No tiene Discapacidad Dificultad aprendizaje Discapacidad y dificultad aprendizaje
Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

En el Gráfico N° 5 puede apreciarse comparativamente la distribución por centro de formación en educación, de la población
estudiantil que manifiesta no tener Discapacidad ni Dificultades de Aprendizaje, con aquellas que sí se auto-perciben con una o
ambas de ellas.

1



3.- Respecto a las Dificultades de Aprendizaje entre los estudiantes de
Formación en Educación

Tomando en cuenta los datos obtenidos en torno a los estudiantes que se auto
perciben como personas con dificultades de aprendizaje3, los mismos (576)
representan el 2% de los matriculados en 2018. Si bien es un porcentaje
reducido, es importante, analizar cómo se desagrega en función de la dificultad
de aprendizaje que representa.

El siguiente gráfico, muestra esa distribución, siendo la dislexia la dificultad
predominante (ésta, representa el mayor porcentaje con el 86 %), seguida por el
déficit atencional (28%), la discalculia (5%), la dispraxia (4%), la dismnesia (3%),
la disfasia (1%) y la disgnosia (0,4%).

Gráfico N° 6.- Diferentes tipos de dificultad de aprendizaje en la población
estudiantil

22%
2,50% 0,50% 3,50%

0,50%

4%

67%

Dismnesia Disgnosia Dispraxia
Disfasia Dislexia Discalculia
Déficit Atencional

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

Teniendo en cuenta la función afectada, las dificultades se pueden clasificar en
primarias o inespecíficas y secundarias o específicas. Las primeras, están
vinculadas con las funciones de alta integración cortical y afectan:

● la atención, produciendo una deficiencia atencional;
● la memoria, desarrollando dismnesia;

3 Desde un enfoque neuropsicológico, la dificultad del aprendizaje “Es una alteración o retardo
en la adquisición de la posibilidad de que el sistema nervioso se modifique en forma permanente,
por acción de estímulos exteriores, lo que provoca una alteración en la adaptación del individuo
al medio” (Rebollo, 2004).



● la gnosia, generando disgnosia;
● la praxia, provocando dispraxia;
● el lenguaje oral y escrito, desarrollando disfasia, dislexia;
● el razonamiento lógico matemático, provocando discalculia.

Las segundas, son aquellas que tienen una causa aparente indudable. Son las
sintomáticas, porque constituyen el síntoma de una enfermedad determinada.

 Déficit atencional
 Dislexia
 Discalculia
 Dispraxia
 Disfasia
 Disgnosia
 Dismnesia
 Otros problemas

¿De qué manera puede afectar a las personas estas dificultades de
aprendizaje en su desarrollo profesional?

La dislexia
Para Mendilaharsu (1972) es un “Trastorno neuropsicológico complejo que se
manifiesta en un disturbio en el aprendizaje y en el desarrollo del código escrito
de carácter persistente”. Existen distintos perfiles disléxicos. Cuando es
predominantemente perceptivo visual, se le reconoce como “Disguestáltica”;
cuando es predominantemente audio verbal, se le denomina como “Disfonética”.
En el primer caso, existe una incorrecta discriminación en relación al
procesamiento de la información visual. El lenguaje oral permanece indemne.
Respecto a la lectura, la velocidad es muy descendida; la decodificación es
costosa, con errores que a veces rectifica aunque la comprensión es adecuada.
Los niveles morfosintáctico y lexical son adecuados en general, pero el
ortográfico está muy comprometido; presenta errores específicos y no
específicos. En el segundo caso, existe una incorrecta discriminación en relación
al procesamiento de estímulos que ingresan por vía auditiva. La velocidad de la
lectura se encuentra aumentada y las anticipaciones suelen ser erróneas y no
siempre son rectificadas. La decodificación es defectuosa y la comprensión, muy
comprometida. Respecto a la escritura, están comprometidos los tres niveles del
lenguaje (disintaxis, pobreza lexical y disortografía severa).

La discalculia
Es la alteración en el desarrollo de las habilidades del cálculo. En la discalculia
se observan dificultades en una variedad de tareas numéricas, como realizar
operaciones aritméticas, resolver problemas matemáticos o usar razonamiento
numérico. De acuerdo a los tipos de errores más frecuentes que se presentan,



encontramos los siguientes: cuando son espaciales, se presenta la dificultad
para colocar las cantidades en columnas; si son visuales, al leer signos
aritméticos; si son procedurales; se omite o agrega algún paso al procedimiento,
aplicación de una regla aprendida; si son grafomotores; existe una dificultad para
formar los números de manera correcta. Si son de juicio; los errores muestran
resultados imposibles. En cuanto a la memoria, se tiene problemas para recordar
las tablas de multiplicar o los procedimientos.

La dispraxia
Es la alteración en el desarrollo de las praxias. Se refiere a una alteración en el
aprendizaje de movimientos elaborados sin que exista un déficit motor o
sensorial que lo explique. Representa una alteración de las funciones superiores
del sistema nervioso, de la función cognitiva en su aspecto instrumental y efector.
Según Rebollo (2004), existen tres tipos de dispraxias: la sensorioquinética, la
somatoespacial y la de formulación simbólica. Cuando se produce la alteración
del desarrollo del plan, origina las dispraxias de formulación simbólica; cuando
el problema se vincula con el desarrollo de la automatización, origina la
sensorioquinética; cuando se produce la alteración en la ejecución del plan,
origina la dispraxia somatoespacial.

La dismnesia
Los trastornos de la memoria pueden definirse como desórdenes en el
aprendizaje y/o el recuerdo y pueden ser clasificadas en tres tipos según esté
afectada: la memoria a corto plazo; la de largo plazo y la relacionada con
trastornos de la recuperación de la palabra, es decir, la memoria verbal. Puede
manifestarse por la dificultad en retener mensajes (memoria a corto plazo) o una
secuencia más o menos prolongada. Las personas que tienen dificultades en la
memoria a largo plazo, no recuerdan direcciones, números de teléfono, tablas
de multiplicar. Cuando la dificultad es importante en el plano verbal, puede ocurrir
que no encuentren la palabra que quieren o deben utilizar.

La disfasia
Representa un trastorno en la adquisición normal del lenguaje y se distinguen
dos tipos: 1) con predominio motor relacionado  con defectos articulatorios,
apraxia bucofacial y fallas sintácticas en el lenguaje; 2) asociado con fallas en la
percepción auditiva del lenguaje.
Rebollo (2004), agrega que el lenguaje se encuentra alterado en los aspectos de
la comprensión y la expresión.

La disgnosia
Es la dificultad y/o la alteración en la integración, en el desarrollo de las gnosias.
La disgnosia puede ser táctil, y se manifiesta cuando existe una dificultad y/o
alteración en la integración de las gnosias táctiles, tactilquinestésicas, de la
somestesia o de la estereognosia. La disgnosia visual se define como la dificultad



o la alteración en la integración de las gnosias visuales o sea la posibilidad de
discriminar, identificar y reconocer los objetos, las formas significativas, colores
y espacios. La disgnosia auditiva se presenta como alteraciones de la
discriminación auditiva que se traducen en alteraciones del lenguaje oral y
escrito.

4.- Otros tipos de dificultades

Del total de estudiantes inscriptos, resultó que:

142, manifiestan poseer un trastorno por deficiencia atencional.
46 con problemas psicológicos
26 con problemas psiquiátricos.

Gráfico N° 7.- Problemas psicológicos y psiquiátricos auto-percibidos

"Otros Problemas"
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66%
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Trastorno por Déficit
Atencional

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

Respecto al trastorno por déficit atencional (TDA), se trata de un problema
neurológico cuya alteración lesional o disfuncional se coloca en distintos
sectores del sistema nervioso. Pueden darse deficiencias atencionales con o sin
hiperactividad. Entre el 10 y el 15% de las personas persisten con síntomas en
la edad adulta. Puede presentarse asociada a dificultades de aprendizaje,
sintomatología neurológica y trastornos conductuales.

Respecto a los problemas psicológicos y psiquiátricos, abarcan una amplia
gama pues existen muchas causas de las mismas. En este sentido, las consultas
realizadas a los estudiantes inscriptos, no incluyeron preguntas específicas que
brindaran mayores detalles sobre las mismas. Sin embargo, es necesario



considerar cómo afectan la vida de las personas y en mayor o menor medida, en
el desempeño académico.

5.- ¿Personas con discapacidad o Barreras que dificultan el acceso y
permanencia universal? Un nuevo modelo de la Discapacidad.

De acuerdo con lo que plantea Agustina Palacios (2008), el modelo que la
sociedad tiende – a nivel político internacional - a transitar, es el modelo social
de la discapacidad, que plantea esencialmente que la misma surge de las
barreras que la sociedad ha impuesto de maneras diversas para que estas
personas no puedan ejercer sus derechos en forma plena. Prácticamente todas
las civilizaciones se han construido alrededor de ciertos estándares de
funcionamiento: “el mundo construido por personas sin discapacidad, para
personas sin discapacidad”.

El modelo social surge en contraposición o superando los modelos prescindente
y rehabilitador que preponderaban hasta hace relativamente poco tiempo.
Afortunadamente, a nivel internacional y también nacional, se han realizado
avances en el ámbito jurídico que promueven acciones tendientes a alcanzar la
equidad, la equiparación de oportunidades para todas las personas en situación
de vulnerabilidad, y especialmente, para las personas con discapacidad,
abarcando múltiples aspectos, pero sobre todo, reconociendo a estas personas
como sujetos de derecho, que pueden decidir y actuar en forma autónoma (en la
mayor parte de los casos).

El modelo social de la discapacidad ya no nos interpela sobre la deficiencia de
la persona con discapacidad, sino sobre la deficiencia que históricamente ha
tenido la sociedad en garantizar los derechos de todas las personas.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, propone un
nuevo acercamiento al tema y la define como un concepto que evoluciona. “Las
personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” (Artículo I)

Este nuevo abordaje supone una serie de conceptualizaciones que ponen de
manifiesto la necesidad de revisar, rediseñar y diseñar la institucionalidad social,
en el cometido de derribar las barreras que impiden que las personas con
discapacidad ejerzan sus derechos.
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No obstante, y a los efectos de contar con un panorama en cuanto a la diversidad
funcional de los estudiantes matriculados que se auto perciben con una o más
deficiencias, se solicitó indicar qué tipo de discapacidad tienen:

Gráfico N° 8.- Tipos de discapacidad

Tipo de discapacidad según estudiante
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Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

Se cree que un sector de la población con discapacidad no manifiesta
expresamente su condición por el temor a la discriminación. Pero además puede
ser que su condición se encuentre tan incorporada que no se  consideran
personas con discapacidad, pero sí encuentran barreras para su desempeño.
Podría ser esta la causa por la que muchas personas respondieron no tener
una discapacidad pero sí dificultades, o que encuentran barreras en los
centros educativos o que utilizan apoyos de algún tipo.



Gráfica N° 9.- Estudiantes que manifiestan dificultades pero no discapacidad

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

A modo de ejemplo, muchos sordos no consideran poseer una discapacidad, ya
que la sordera no es invalidante en  su  caso, posiblemente por el uso de
elementos tecnológicos. Este es otro elemento que será necesario investigar.

Resulta llamativa la cantidad de personas que manifiestan tener “otras”
dificultades diferentes a  las que se plantean  a priori en la encuesta; para
próximas ediciones se buscará la manera de identificar con mayor claridad
cuáles son las “otras” dificultades que se perciben.



6.- Las barreras para la inclusión

Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica, la mayor dificultad se
encuentra en las barreras físicas en las escaleras, seguidas por las que se
encuentran en otros espacios comunes de las instituciones educativas. Si bien
la División de Infraestructura del CFE se encuentra trabajando en coordinación
con CODICEN para lograr el 100% de accesibilidad en todos los centros (en los
aspectos consignados en el informe actualizado que se muestra a continuación),
queda aún mucho trabajo por hacer.

Gráfica N° 10.- Barreras físicas para la inclusión
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Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.



Accesibilidad al medio físico en institutos y centros dependientes del
Consejo de Formación en Educación4

El Departamento de Infraestructura del Consejo de Formación en Educación
realiza el monitoreo y las proyecciones correspondientes para lograr la
accesibilidad al medio físico en los diferentes institutos del CFE. De acuerdo con
la información aportada por este departamento, los criterios de evaluación de los
edificios donde se cursan las carreras del CFE determinan las siguientes
categorías:

a. Accesible: el edificio cuenta con accesibilidad a la mayoría de sus espacios.
Puede requerir intervenciones mínimas de adecuación a normativa vigente.

b. Accesible parcialmente: el edificio cuenta con accesibilidad a ciertos
espacios (principalmente planta baja). Requiere de intervenciones puntuales
por ausencia de elementos o por adecuación de los existentes a normativa
vigente.

c. Sin accesibilidad: el edificio no cuenta con ningún elemento de
accesibilidad o los mismos son deficientes y no cumplen con su función.

En el apartado “Comentarios” se brinda información en cuanto a obras
planificadas, realizadas y en ejecución5.

4 (Fuente: Departamento de Infraestructura del CFE)
5 Datos actualizados a Diciembre de 2018



Cuadro N° 2.- Accesibilidad al medio físico

CENTRO /
INSTITUTO

CANTIDAD DE
NIVELES
EDIFICIO

ELEMENTOS DE
ACCESIBILIDAD

EVALUACIÓN
GENERAL COMENTARIOS / ACLARACIONES

CERP CENTRO 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE
PARCIALMENTE

SSHH para discapacitados ubicado
en planta alta (acceso mediante
rampa exterior). Obra planificada
para 2019 (Unidad Ejecutora DSI)

CERP ESTE 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE
PARCIALMENTE

Itinerario accesible no completo.
Integra planificación de obras 2019-

2020

CERP LITORAL 3 SSHH
ACCESIBLE

PARCIALMENTE

Obra de SSHH actualmente en curso
(2018). Pendiente rampa o

plataforma elevadora de acceso.

CERP NORTE 3 - SIN
ACCESIBILIDAD

Planificación de obras CFE 2019-
2020

CERP SUR 2 - SIN
ACCESIBILIDAD

Planificación de obras CFE 2019-
2020

CERP
SUROESTE 3 SSHH SIN

ACCESIBILIDAD
Planificación de obras CFE 2019-

2020

IFD ARTIGAS 2 - SIN
ACCESIBILIDAD

Obra de ampliación en diseño
(incluye accesibilidad). Comienzo

2019.

IFD
CANELONES 2 Rampas, SSHH

ACCESIBLE
PARCIALMENTE

Itinerario accesible no completo.
Obra en diseño por parte de

PAEMFE

IFD CARMELO 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE

IFD DE LA
COSTA 2 - SIN

ACCESIBILIDAD
Planificación de obras CFE 2019-

2020

IFD DURAZNO 2 - SIN
ACCESIBILIDAD

Planificación de obras CFE 2019-
2020

IFD FLORIDA 1 Rampas SIN
ACCESIBILIDAD

Obra a ejecutar comienzo febrero
2019 (incluye accesibilidad interna

total)

IFD FRAY
BENTOS 2 SSHH ACCESIBLE

PARCIALMENTE
Planificación de obras CFE 2019-

2020

IFD
MALDONADO 2 SSHH ACCESIBLE

IFD MELO 3
Rampas,

Ascensores,
SSHH

ACCESIBLE

IFD MERCEDES 1 - SIN
ACCESIBILIDAD

Obra planificada para el quinquenio
(PAEMFE)

IFD MINAS 3 Ascensores,
SSHH

ACCESIBLE
PARCIALMENTE

SSHH en planta baja.

IFD PANDO 3
Rampas,

Ascensores,
SSHH

ACCESIBLE



IFD PAYSANDÚ 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE

IFD RIVERA 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE
PARCIALMENTE

SSHH actualmente en obra (DSI).

IFD ROCHA 3 Rampas,
Ascensores

ACCESIBLE

IFD ROSARIO 2 - SIN
ACCESIBILIDAD

Obra planificada para el quinquenio
(PAEMFE)

IFD SALTO 3 - SIN
ACCESIBILIDAD

Planificación de obras CFE 2019-
2020

IFD SAN JOSÉ 1 Rampas SIN
ACCESIBILIDAD

Planificación de obras CFE 2019-
2020

IFD SAN
RAMÓN 1 Rampa, SSHH ACCESIBLE Obra ejecutada por CFE 2018.

IFD
TACUAREMBÓ 2 Rampa de

acceso y SSHH
ACCESIBLE

IFD TREINTA Y
TRES 2 - SIN

ACCESIBILIDAD
Actualmente en obra (incluye

accesibilidad)

IFD TRINIDAD 2 - SIN
ACCESIBILIDAD

Planificación de obras CFE 2019-
2020

IFES 3 Silla elevadora ACCESIBLE
PARCIALMENTE

Accesibilidad en planta baja.
Actualmente en obra.

IINN 3 Rampa ACCESIBLE
PARCIALMENTE

Planificación de obras CFE 2019-
2020

INET 3 - SIN
ACCESIBILIDAD

Planificación de obras CFE 2019-
2020

IPA 4 Rampas,
ascensor, SSHH

ACCESIBLE Obra terminada 2018.

IPES 2 - SIN
ACCESIBILIDAD

Planificación de obras CFE 2019-
2020

Los problemas de accesibilidad (barreras arquitectónicas, transporte, entre
otras) probablemente determinen una disminución de la presencialidad de los
estudiantes. En aquellas carreras y especialidades en las que resulta posible, los
estudiantes con alguna dificultad optan por inscribirse en las modalidades
semipresencial o semilibre. Esta opción en cuanto a la modalidad de cursado
también podría explicarse como una forma de evitar las barreras y acciones
discriminatorias conscientes o inconscientes por parte de las instituciones, de
sus recursos humanos y de los propios compañeros de estudio. En cuanto a las
modalidades de cursado, corresponde aclarar que:

La mayoría de las carreras de formación en educación impartidas por el
CFE se dictan en la modalidad presencial. Las carreras de Magisterio y



Educador Social, así como en gran parte de las especialidades de las
carreras de Maestro y Profesor Técnico, solamente se cursan de manera
presencial. En el caso de la carrera de Profesorado, la mayoría de las
especialidades son cursadas en forma presencial, sin embargo, los
estudiantes pueden optar por inscribirse en la modalidad
semipresencial en algunas de las especialidades ofrecidas por ciertos
Institutos de Formación Docente (IFD) del interior del país. Los
estudiantes que ingresan a esta modalidad deben inscribirse en un IFD
cercano y cursar de manera presencial las asignaturas del Núcleo de
Formación Profesional Común y, de manera virtual las asignaturas
específicas de la especialidad de Profesorado por la que hayan optado.
En cuanto a la modalidad semilibre, es una forma de cursar una
especialidad de Profesorado que cuenta con un volumen menor de
matrícula. De manera similar a la modalidad semipresencial, el estudiante
que ingresa debe cursar las asignaturas del Núcleo de Formación
Profesional Común en un centro cercano y, además inscribirse en un
centro de referencia donde pueda rendir los exámenes de las asignaturas
específicas de manera libre. (2018; 13)

Al realizar el estudio comparativo entre los porcentajes del total de la matrícula
de CFE que participan en cada una de las modalidades de cursado (presencial,
semipresencial y semilibre) con los porcentajes de los estudiantes con
discapacidad que cursan en cada modalidad, se pueden establecer diferencias:

Gráfico N° 11.- Modalidad de cursado.
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Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.



Si bien los porcentajes de diferencia entre la población con discapacidad y la que
no presenta ninguna dificultad, no son tan significativos (un 2 % - 22 personas
con discapacidad - que prefiere cursar en forma libre las asignaturas específicas)
constituye una tendencia que debería tomarse en cuenta en la elaboración de
las políticas educativas.

7.- Sistema de Apoyos

Como se señaló en páginas anteriores, actualmente la discapacidad deja de ser
entendida como un rasgo interno característico de la persona y empieza a
valorarse la importancia del entorno en la vida de las personas con discapacidad.
En este sentido, los apoyos son una herramienta clave en la calidad de vida de
las personas con discapacidad al favorecer la disminución de las discrepancias
existentes entre las habilidades de cada persona con discapacidad y las
demandas exigidas por el entorno concreto en el que se desenvuelve. Es decir,
los apoyos se convierten en una pieza clave en la interacción persona-ambiente
al aminorar las desventajas que puede ocasionar la discapacidad.
Concretamente, Thompson et al. (2010) definen los apoyos como una estrategia
para mejorar el funcionamiento humano y afirman que los resultados de obtener
los apoyos adecuados pueden incluir más independencia, mejores relaciones
personales, mayores oportunidades para contribuir a la sociedad, un aumento
de la participación en contextos y actividades comunitarias, y un mayor sentido
de bienestar personal o satisfacción vital.

De acuerdo con el Protocolo deActuación para la inclusión de PcD en los centros
educativos (art. 7.2) se entienden los “apoyos” en términos de:

Disponibilidad general de servicios e instalaciones que permitan al
estudiante con discapacidad participar activamente de la propuesta
educativa en pro de fomentar su autonomía. Esto incluye: trabajo en red
con instituciones de lo social y la salud con las familias y la comunidad
educativa en general. (2017)

El apoyo continuo y personalizado puede incluir la provisión de ayudas y
asistencias compensatorias (materiales específicos de aprendizaje, medios de
comunicación alternativa y aumentativa, entre otros) así como un recurso
humano cualificado de apoyo cuando sea necesario.

Al consultar a los estudiantes acerca del tipo de apoyo que requieren para su
desempeño en el centro educativo, se encuentran inconsistencias en las
respuestas. Hay una marcada diferencia entre la autopercepción de la
discapacidad y la necesidad de utilización de apoyos. En el siguiente gráfico se
presentan los porcentajes obtenidos en cuanto al tipo de apoyo que se requiere.
Una vez más se presentan interrogantes que tendrán que despejarse en futuros
relevamientos o a través del trabajo personalizado con esta población.



Gráfico N° 12.- Tipos de apoyo que se requieren.

50,0%

45,0% 43,4%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0% 12,5%

16,9% 18,4%
21,3%

10,0%

5,0%

0,0%

3,7%

1

0,0%

Utiliza Bastón blanco o verde Utiliza bastón canadiense

Utiliza silla de ruedas Utiliza audífono

Utiliza computadora con lector de pantalla Utiliza máquina perkins

Otro artefacto de apoyo

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

8.- Distribución de los estudiantes con discapacidad por Carrera de
Formación en Educación.

A nivel del total de la población estudiantil, Profesorado se caracteriza por ser la
opción con mayor cantidad de estudiantes matriculados dentro del CFE; por
tanto, es natural que se destaque el número absoluto de estudiantes de
Profesorado que manifiesta tener al menos una discapacidad, superando
ampliamente a la sumatoria de las demás carreras. Sin embargo, los porcentajes
al interior de cada carrera no presentan grandes diferencias.



Gráfico N° 13.- Distribución de estudiantes con Discapacidad (Montevideo e
Interior) por carrera
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Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

Cuadro N° 3.- Porcentaje de Discapacidad por Carrera

Maestro de Educación Primaria 1,30%
Maestro de Primera Infancia (MPI) 1,30%
Profesorado 1,40%
Maestro Técnico 0,90%
Profesorado Técnico 1,40%
Educador Social 1,10%
ALTD 0,60%

9.- Edades de las Personas con Discapacidad en el CFE.

Si tomamos en cuenta la edad de los matriculados en CFE del año 2018,
podemos apreciar que algo más de 4 de cada 10 estudiantes (41,9%),
pertenecen al tramo etario más joven mientras que más de un tercio tiene más
de 30 años (34 %). Si comparamos estos datos con los obtenidos en el
relevamiento de personas con discapacidad, puede observarse que el mayor
porcentaje se encuentra también entre los más jóvenes pero con una
prevalencia mucho mayor (54 %), manteniéndose en porcentajes similares
a la población total en el tramo de mayores de 30 años.



Una de las hipótesis para explicar estas cifras podría ser la amplia distribución
geográfica de los institutos y centros dependientes del CFE, que permiten el
cursado de las carreras de formación en educación en el interior del país y la
permanencia de los estudiantes en sus hogares. Esto traería como consecuencia
que una carrera de formación en educación fuera – para las Personas con
Discapacidad - la primera opción al egreso de Educación Media Superior en
virtud de la cercanía de los centros de estudios. Otra hipótesis se refiere al
imaginario colectivo de que las carreras de formación docente son más fáciles
de cursar que las carreras universitarias. A esto se suma que la oferta de
carreras universitarias en el interior del país, es menor. Un estudio más profundo
y de carácter cualitativo podría revelar otras explicaciones.

Gráfico N° 14.- Distribución de estudiantes por edades
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Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

Complementando la gráfica, resulta interesante observar una tendencia
positiva en el ingreso de personas con discapacidad al CFE.

10.- El ingreso de las Personas con Discapacidad o con Dificultades
de aprendizaje al CFE

Tomando como referencia el año de egreso de la Enseñanza Media Superior
(EMS), se puede observar la media de años entre dicho evento y la matriculación
al CFE en 2018. Para el total de los nuevos estudiantes, la distancia en años
promedio entre el egreso de EMS y el ingreso al CFE es de 8 años.

Como se observa en la siguiente tabla, esta situación presenta diferencias según
el tipo de carrera que se trate. Así, mientras la carrera de Maestro de Educación
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Primaria presenta una media de 5,4 años entre el egreso de EMS y el ingreso en
CFE, en la carrera de Profesorado Técnico y en ALTD dicho promedio asciende
a más de 14 años.

Cuadro N°4.- Distancia promedio entre egreso de EMS e ingreso a CFE

Total 8,0

Carrera

Maestro de Educación Primaria 5,4
Maestro de Primera Infancia (MPI) 6,5
Profesorado 9,0
Maestro Técnico 10,8
Profesorado Técnico 14,8
Educador Social 8,6
ALTD 14,3

Un hallazgo en esta investigación es que la distancia promedio de egreso de
EMS al CFE en las personas con discapacidad es mucho menor a la del
promedio general; la hipótesis inicial era que la distancia iba a ser mucho mayor
en esta población.
En cuanto a las personas con Dificultad de Aprendizaje, la distancia
promedio entre el egreso de EMS y el ingreso al CFE es un poco mayor (7,0)
pero tampoco supera el promedio general de la población.
Estos datos contribuyen a ratificar la validez de las hipótesis mencionadas
respecto a la relevancia de la cercanía de los centros educativos y a la “facilidad”
del cursado de una carrera de formación docente al momento en que una
Persona con Discapacidad elige una formación terciaria, que además lo acerca
rápidamente al mundo del trabajo (sobre todo en el interior del país).

Gráfico N° 15.- Distancia promedio entre egreso de EMS e ingreso a CFE
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Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de
la Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.
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11.- El nivel educativo de los padres.

El nivel educativo de los padres suele ser una medida que permite aproximarse
al clima educativo del hogar y al origen socio económico.

En el siguiente gráfico se presenta con diferentes colores el máximo nivel
educativo alcanzado por los padres (de izquierda a derecha: sin datos,
Educación Primaria finalizada, Media Superior y Terciaria o Universitaria) para
tres grupos de estudiantes (personas sin discapacidad, personas con
discapacidad y personas con dificultades de aprendizaje).

Gráfico N° 16.- Máximo nivel educativo alcanzado por los padres.
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Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de
la Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

Se detecta un alto porcentaje de padres con educación terciaria en aquellos
estudiantes con dificultades de aprendizaje en comparación con el resto de
la población. Esto podría explicar que  los mismos hayan  logrado un buen
desempeño a pesar de sus dificultades y el acceso a una carrera de formación
en educación. Se considera que el nivel educativo de los padres impacta
positivamente en los apoyos que sus hijos reciben en toda su trayectoria
educativa. Diversos estudios apoyan esta premisa.

El menor nivel educativo de los padres tiene una incidencia inversamente
proporcional a la atención precoz de las diferentes discapacidades y dificultades
de aprendizaje, por lo que no sorprende que el nivel educativo de los padres
de los estudiantes con discapacidad se encuentre porcentualmente por
debajo de la media de los estudiantes que no la presentan. Es decir, un bajo
nivel educativo de los padres dificulta la detección y el rápido acceso a los
servicios y apoyos que necesitan los niños con discapacidad y dificultades de



aprendizaje, lo que puede repercutir luego en la edad adulta y en su continuidad
educativa.

12.- Condición de actividad económica

La condición de actividad económica medida por su participación en el mercado
laboral fue relevada también por la ficha básica de inscripción y reinscripción.

Gráfico N° 17.- Condición de actividad económica.

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de
la Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.

Los datos muestran que la mayoría de los estudiantes matriculados declara estar
activo económicamente; la mayor parte de ellos declara estar trabajando al
momento de completar la ficha básica, mientras que otra proporción importante,
se encuentra desempleada (no trabaja, pero busca), siendo un porcentaje menor
el de los que no trabajan ni buscan trabajo. Al comparar los porcentajes de estas
tres categorías surge con claridad que el porcentaje de estudiantes con
discapacidad que no trabaja es mayor (63,3 %) que el de estudiantes sin
discapacidad ni dificultades de aprendizaje que se encuentran en la misma
situación (34,7 %). Estos datos contribuyen a afirmar que esto forma parte de
las barreras que encuentran en la sociedad para su efectiva inclusión (social,
educativa, laboral, entre otras). Es necesario profundizar en estos aspectos.



REFLEXIONES FINALES

Se ha analizado la información recabada hasta la fecha sobre la inclusión de la
población con discapacidad y con dificultades de aprendizaje en las carreras de
formación en educación, de acuerdo con los objetivos propuestos en este
relevamiento. Este informe colabora con la visibilización de la problemática de la
Discapacidad y de las Dificultades de Aprendizaje en el nivel educativo terciario.

En términos generales, las personas con discapacidad o con alguna dificultad de
aprendizaje, se enfrentan a obstáculos de mayor o menor complejidad para el
acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo. Sin embargo y de
acuerdo con los resultados de este relevamiento, la amplia distribución
geográfica de los institutos y centros del CFE constituye un factor favorecedor
para el acceso y tránsito educativo de esta población, dado que permite el
cursado de las carreras de formación en educación en su lugar de origen y la
permanencia de los estudiantes en sus hogares.

Más allá de las hipótesis que se formulen acerca de las causas por las que una
persona con discapacidad o con dificultad de aprendizaje escoge una carrera de
formación en educación, los datos indican que la distancia promedio de egreso
de Educación Media Superior al CFE en estas personas es inferior en hasta dos
años en relación al promedio general de las personas sin estas dificultades.

Se cree que el nivel educativo de los padres (Educación Media y Superior)
impacta positivamente en los apoyos que sus hijos reciben en el desarrollo de
toda su trayectoria educativa. Se presume que un bajo nivel educativo de los
padres dificulta la detección y el rápido acceso a los servicios y apoyos que
necesitan los niños con discapacidad, lo que luego repercute en la edad adulta.

En virtud de la información obtenida surgen más interrogantes que respuestas,
impactando en principios y paradigmas de fondo. Por un lado, es necesario
conocer de manera más profunda el tránsito de estos estudiantes a través de la
carrera; esto implicará profundizar y perfeccionar los sistemas de recolección de
datos, tarea que ya se está llevando a cabo en coordinación con la División
Estudiantil. Por otra parte, conocer esta información interpela fuertemente a la
propia institución acerca de sus acciones para la inclusión de estos estudiantes.
Y en otro sentido, genera la reflexión acerca de las verdaderas posibilidades de
estos estudiantes para desempeñarse a futuro en forma autónoma como
profesionales de la educación.

La atención a la diversidad es una tarea compleja que requiere el trabajo
conjunto de los equipos docentes y la colaboración de otros profesionales que
puedan contribuir con su experiencia y conocimientos especializados a dar
respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado, en



especial aquellas asociadas a las distintas discapacidades (Barber y Mourshed,
2008).

“El desafío es desarrollar sistemas integrales de apoyo que incluyan
diversos perfiles profesionales, con funciones complementarias,
diferentes modalidades de apoyo y una estrecha coordinación con
servicios de otros sectores, como salud o bienestar social. La combinación
de instancias de apoyo de carácter sectorial con apoyos fijos en las
escuelas con mayores necesidades ha mostrado ser una estrategia muy
efectiva para favorecer la inclusión (UNESCO, 2004). Esto requiere
desarrollar planes intersectoriales en los que se planifiquen las funciones
y responsabilidades del conjunto de servicios en un determinado territorio
o área geográfica, que puedan contribuir a dar respuesta a la diversidad
de necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes en los distintos
niveles educativos.” (2017:10)

Los datos aportados por este informe servirán para el diseño y evaluación de la
gestión de políticas educativas tendientes a la inclusión en el Consejo de
Formación en Educación.

Como hoja de ruta para el trabajo en torno a este tema, se retoman algunas de
las recomendaciones propuestas en el Plan de Acción del informe de OEI –
Mercosur en Uruguay (2017) – “La atención educativa de personas con
discapacidad. Panorama nacional y recomendaciones para las políticas
públicas” para avanzar en el camino hacia la inclusión de las personas con
discapacidad en los centros educativos del CFE:

● Garantizar el ingreso universal a todas las personas con discapacidad en
las instituciones educativas.

● Elaborar protocolos, pautas y sugerencias de trabajo en acuerdo con
instituciones especializadas en la atención educativa de personas con
diferentes tipos de discapacidad.

● Elaborar, aplicar y evaluar variables específicas que puedan generar un
primer reconocimiento de los centros educativos inclusivos para constituir
una línea de base que permita avanzar en este proceso.

● Desarrollar sistemas de apoyo a nivel del Consejo que colaboren con los
centros educativos y docentes en la atención a la diversidad del
alumnado.

● Generar entornos educativos respetuosos que valoren la diversidad,
difundiendo la normativa y las herramientas en la temática para concretar
un contexto social y cultural que impulse y contribuya a su real aplicación.
(protocolo de inclusión)

● Asegurar la accesibilidad, adecuación y ajustes razonables en toda la
infraestructura edilicia del CFE. Es inminente que la totalidad de los



centros educativos sean accesibles; para esto se está trabajando en
generar accesibilidad en todos los edificios de este Consejo.

● Construir un sistema de información periódico y de calidad que genere
instrumentos que permitan dimensionar y caracterizar el acceso integral
de las Personas con discapacidad a los centros educativos. En este
sentido, el bloque de preguntas incorporado en el formulario de inscripción
de los estudiantes ha quedado como parte definitiva del mismo (más allá
de los ajustes que deban realizarse) sin descartar otros instrumentos de
relevamiento de información que puedan implementarse.

● Desarrollar investigaciones o proyectos de acción que den cuenta de
las trayectorias y las vivencias de las personas con discapacidad dentro
del sistema educativo, haciendo hincapié en identificación de situaciones
de discriminación y/o barreras, así como de los aspectos facilitadores de
la continuidad educativa.

● Realizar investigaciones cualitativas sobre las características, fortalezas
y debilidades de las tutorías a personas con discapacidad durante su
proceso de aprendizaje, especialmente las realizadas por pares.

● Trabajar a nivel del CFE en la incorporación de la visión del Modelo
Social y la perspectiva de Derechos Humanos que permita generar una
nueva visión integral de las personas con discapacidad.

La presencia de casi mil personas con discapacidad o con dificultades de
aprendizaje en las carreras de formación en educación es por un lado, un
logro, ya que demuestra que lograron permear los filtros de los niveles
educativos anteriores. Pero por otro lado implica un enorme desafío para
promover su continuidad educativa. A partir de esto será necesario el monitoreo
y seguimiento territorial de estos estudiantes y realizar las acciones que
correspondan, por ejemplo, salas docentes a nivel institucional para la difusión y
discusión del Protocolo de actuación para la inclusión de PcD. El
desconocimiento de la existencia del Decreto N° 072/2017 “Protocolo de
Actuación para la inclusión de PcD en los centros educativos” se ha constituido
como una barrera para la inclusión de las Personas con Discapacidad. Se debe
trabajar en este sentido para su difusión, conocimiento y aplicación en todos los
ámbitos.

En el marco de las políticas educativas del CFE centradas en el aprendizaje, la
inclusión y la diversidad constituyen el eje transversal, común y permanente en
la Formación de los futuros Docentes; pero también debe serlo durante el
transcurso de sus propias carreras: “formar para incluir; incluir para
formar”(2009).

La Educación inclusiva tiene un reto; reducir los obstáculos para que todos
participen y lograr un aprendizaje de calidad para todos en el centro educativo.



Debe sustentarse en los Derechos Humanos, donde el acceso y la participación
a una educación de calidad, es un imperativo (2005 - UNESCO).

Enero 2019.-
Faedo – Musselli - Oliver
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