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PALABRAS DE LA PRESIDENTE DE LA MESA 
PERMANENTE NACIONAL 

Prof. Beatriz Costabel 
 

ATD Extraordinaria del CFE 
Piriápolis, agosto de 2016 

 
En primer lugar queremos saludar y dar la bienvenida una vez más a todos los delegados 
nacionales y a las autoridades que nos acompañan. 
Iniciamos hoy una nueva Asamblea Extraordinaria del Consejo de Formación en Educación, 
con el afán de que todos los representantes reunidos produzcamos nuevas discusiones y 
acuerdos que nos permitan seguir avanzando hacia las metas que nos hemos definido para la 
Formación en Educación. 
La Universidad Nacional Autónoma de Educación es el objetivo central fijado por este 
colectivo  hace ya una década, alcanzarlo, como sabemos, requiere de diversos factores, pero 
es fundamental para ello nuestro trabajo comprometido y sistemático con el proceso iniciado. 
Es imprescindible lograr el marco jurídico que permita la creación de la Universidad Nacional 
Autónoma de Educación. En este sentido esta asamblea no sólo delineó las bases para el 
mismo, sino que en el marco de la ley general de educación, ley 18437 promulgada en el año 
2008, estuvo dispuesta a debatir y participar en la construcción del marco jurídico que diera 
lugar al Instituto Universitario de Educación, en el entendido de que alcanzar el IUDE era un 
paso previo posible hacia la UNAE. Por ello y con las condiciones generadas por la Dirección 
de Formación Docente de la época, a partir de nuestro proyecto elaboramos una propuesta de 
ley conjuntamente con todos los colectivos del área durante más de un año de trabajo, la que 
pusimos a disposición de todos los actores políticos. Nunca obtuvimos respuesta. De todas 
formas, en el año 2012 aceptamos debatir el proyecto elaborado por el MEC a “puertas 
cerradas” para el que no fuimos consultados ni convocados. Este proyecto logró la media 
sanción en el poder legislativo y nunca fue retomado por las autoridades en busca de su 
concreción. 
La ley de creación de la UNAE ha sido nuestro objetivo de trabajo sin desatender los cambios 
que debemos ir concretando para alcanzarla completamente. Fuimos participes del cambio 
desde una Dirección al Consejo de Formación en Educación, luego pudimos concretar la 
elección del Consejero Docente. Pero muy lejos estamos aún del cogobierno que queremos 
alcanzar. Es hora de trabajar fuertemente para lograr el marco jurídico que transforme la 
Formación en Educación en la Universidad Nacional Autónoma de Educación. 
Sabemos que el marco jurídico no es lo único que debemos concretar. Este colectivo ha 
asumido con compromiso el reto de una completa transformación institucional y así lo ha 
demostrado. 
Hemos definido que el estudiante universitario debe recorrer una trayectoria de estudios 
diferente a la vigente. Y en este sentido hemos delineado algunos aspectos indispensables que 
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debe contener el nuevo diseño curricular, hemos acordado algunos lineamientos importantes 
respecto de los diferentes trayectos que deberá incluir, algunas pautas referidas a las 
modalidades de cursado, a la flexibilidad y navegabilidad del mismo, etc. Hemos conformado 
una comisión permanente que ha producido diversos documentos para su análisis. Pero aún 
falta mucho por hacer, falta mucho por discutir, analizar y proponer tanto desde el propio 
colectivo como en la interacción con los otros órdenes, estudiantes y egresados.  
Sabemos que para concretar un diseño curricular de carácter universitario como el que estamos 
pensando, que atienda a la enseñanza, extensión e investigación en la formación del futuro 
educador, es necesario realizar cambios significativos a la estructura académica de la 
institución. Y en este sentido también hemos trabajado, hemos definido qué tipo de estructura 
de grados queremos para esta institución, con qué características y en consecuencia la política 
de postgrados que debe acompañar el proceso, tan claramente reclamada a los Consejos que 
han tenido a su cargo estas definiciones y las negociaciones con la Universidad de la 
República. Pero en esto también nos faltan cuestiones a trabajar, especialmente concretar cómo 
consideramos debe ser la transición que nos lleve de la estructura docente actual a la definitiva 
en el marco de la Universidad de Educación.  
Por la importancia que tiene para nosotros lograr la consolidación de la UNAE, los docentes 
nos hemos comprometido completamente en este proceso, en la búsqueda de la concreción del 
marco jurídico que permita la creación de la misma, y en estudiar y alcanzar los cambios 
necesarios para ello.  
Es indispensable que todos, que cada uno de nosotros, que cada uno de los docentes que está 
trabajando en un instituto, en un centro de este Consejo se comprometa con la búsqueda de la 
mejor forma de plasmar este ente autónomo y cogobernado que rija la Formación en Educación 
y que de esta manera, quienes tenemos la experiencia, hemos construido y desarrollado la 
formación en educación hasta hoy, seamos actores claves en el proceso de transformación. 
Tenemos que comprometernos en la discusión de los documentos que emanan del Consejo, 
pero fundamentalmente es necesario nuestro compromiso en la producción de documentos a 
partir de nuestras discusiones propias, que avalen esos cambios que son necesarios realizar, que 
una institución universitaria merece y necesita. Para ello cada una de las comisiones que 
trabaja en forma permanente y cada comisión que trabajará en profundidad en esta asamblea 
abordando las temáticas involucradas en el camino de la transformación, ahondará en las 
discusiones, afrontará los nudos que no son de fácil acuerdo para discutirlos lo suficiente, 
alcanzará propuestas concretas, propuestas del colectivo que no necesariamente serán siempre 
propuestas unánimes, pero que puedan reconocer las especificidades de cada carrera en el 
marco de los objetivos de la Formación en Educación. 
Sabemos que no es tarea sencilla, pero hemos asumido con compromiso el desafío de esta 
transformación, hemos estado siempre dispuestos al diálogo y a la participación y lo hemos 
hecho con actitud claramente propositiva.  Seguiremos trabajando fuertemente, analizando, 
discutiendo y proponiendo para avanzar en el camino hacia nuestra Formación en Educación, 
autónoma y cogobernada. 
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PALABRAS DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN 
EDUCACIÓN 

 
Palabras de apertura y saludo por parte de la Directora 

General Mag. Ana Lopater y los Consejeros Mtro Edison 
Torres, Mtro. Luis Garibaldi y Mag. María Dibarboure. 

 
Espacio de preguntas. 
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INFORME DE LA MESA PERMANENTE 
NACIONAL DE LA ATD DEL CONSEJO DE 

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
 

31de agosto a 2 de setiembre del 2016, Piriápolis 
 

Introducción 
 
La Mesa Permanente asume el  trabajo con su nueva integración a fines del mes de mayo del 
corriente año.  En las primeras reuniones con el CFE, se presentan las mociones aprobadas en 
la XXIII ATD Nacional. En cada reunión somos tratados con pleno respeto  e intercambiamos 
ideas  en un plano de horizontalidad, que habilita la discusión fluida. Por lo general los temas 
son los que  la MP plantea. No hemos logrado  que el CFE  nos presente  los problemas 
habituales o coyunturales  para que les asesoremos  en la toma de decisiones, antes de que las 
mismas ocurran o para que los acompañemos en la reflexión sobre las diversas cuestiones de 
orientación en las políticas educativas implementadas.   El Consejo ha manifestado que nuestra 
participación con Delegados en las diversas comisiones,  garantiza la incidencia de la ATD en 
las decisiones y transformaciones que se llevan adelante. Nos han propuesto otra reunión 
quincenal  con agenda sobre temas de interés ya que la mayoría del Consejo no consideró 
pertinente nuestra integración a las sesiones del mismo.   
Se realizaron reuniones quincenales con el Consejero Edison Torres y sus secretarios para 
intercambiar ideas sobre los emergentes que surgieran.  La MP y el Consejero  docente han 
intentado trabajar coordinadamente. Hemos compartido soluciones a trámites concretos e 
intercambiamos ideas sobre el funcionamiento de las distintas Comisiones.  En las etapas en 
que no hemos contado con secretario, se ha colaborado desde su secretaría con tareas de apoyo 
a la Mesa Permanente.  
En el mes de julio convocamos a los delegados de las diferentes comisiones  para que todos los 
presentes conociéramos los avances en las mismas e intentáramos una comprensión global de 
la situación. 
Mantuvimos reuniones con representantes del  Orden Estudiantes, en el Congreso realizado en 
la Paloma, en la oficina desde la que trabajan  en el CFE y en reuniones regionales realizadas 
por la Mesa. Si bien proyectamos acciones conjuntas, entendimos que las mismas deberían 
esperar a la elección del Consejero por el Orden. Consideramos importante que se fortaleció el 
vínculo,  jerarquizando los intereses y fines comunes así como la posibilidad de articular 
esfuerzos  superando fantasmas que podrían separarnos. 
Realizamos reuniones regionales de la Mesa Permanente con participación de delgados 
nacionales de  ATD y otros docentes de las instituciones: IFD Paysandú, CeRP Salto, IFD 
Salto, IFD Artigas e IFD Rivera, IFES. Si bien cada una tuvo sus particularidades, hubo 
siempre un intercambio productivo de ideas e informaciones sobre las situaciones vividas, 
proyectos y actividades.  
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En el mes de julio fuimos convocados para participar con delegados en  dos Comisiones  
creadas en CODICEN : Marco curricular de Referencia Nacional y Perfiles    Estas Comisiones  
trabajarán intensivamente en un tiempo acotado en la creación de un Marco Curricular de 
Referencia Nacional y Perfiles de egreso en las diferentes etapas o ciclos de la enseñanza 
obligatoria  Su objetivo es que  se “logren acuerdos básicos para formular e implementar 
políticas nacionales  de largo plazo”  
 
Análisis del funcionamiento de Comisiones 
 
La ATD participa en  muchas comisiones funcionando simultáneamente con escasa 
interrelación entre sí. La MP actúa de  intermediaria intentando articular los avances entre las 
mismas. Hay muchos delegados  involucrados en el trabajo en comisiones, presentándose en 
las mismas diferentes problemas.  Los han sorteado  con diversos y múltiples   esfuerzos, para 
participar llevando las propuestas aprobadas por ATD y propiciar el avance. Insistimos en el 
reconocimiento y la necesidad de apoyo a la tarea de estos compañeros. Se sostuvo la 
asistencia y continuidad en el trabajo tanto como se pudo, pero también son inevitables las 
dificultades  personales, laborales, de modalidades de trabajo en comisión, etc. que 
obstaculizan el avance en los resultados  que se obtienen. 
Como expresábamos en el informe a las ATD locales, “consideramos que en esta coyuntura 
urge analizar los documentos sobre los que se tomarán decisiones importantes en las próximas 
semanas o meses y que introducirán cambios relevantes en este proceso de construcción de una 
institución universitaria de educación.” Las comisiones involucradas directamente en estos 
temas fundamentales son: 
Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (en la que estamos representados en las 
carreras de Magisterio, Profesorado y Maestro Tècnico); Comisión Permanente de Estructura 
Curricular; Comisión Estructura Docente y Grupo de trabajo sobre evaluación de la docencia e 
institucional.  
 
Estructura Curricular 
 
La CEyDC es crucial en la determinación de los cambios que protagonizaremos.  En la misma 
están representados los tres Órdenes,  los Directores y los Coordinadores.  El aporte de los 
colectivos ha sido dispar. El diálogo  propositivo y reflexivo encuentra múltiples obstáculos. Es 
difícil llegar a acuerdos  al considerar: la tensión entre lo que debería ser común o diferente 
entre las carreras;  lo que corresponde al Plan general o a los currículum por carrera; los 
diferentes impactos que tendrán los cambios programados, en los colectivos e instituciones. 
Por otra parte el documento que  construye y evalùa  (avala o no)  esta comisión,  integra 
aportes  de otras procedencias como se establecía desde la constitución de la CEyDC. Cada 
avance borrador incluye cambios de términos – conceptos, que modifican los marcos teóricos 
o referenciales y vuelve a abrir discusiones.  El proceso podría ser sin fin. Esto muestra las 
dificultades  encontradas en este camino de la construcción colectiva. Según lo establecido por 
el CFE, el documento final será el que guíe a las Comisiones de Carrera en la formulación de 
cada Currícula. El viernes 26 se habría aprobado el documento final. 
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La Comisión Permanente de Estructura curricular ha hecho aportes académicos  que orientaron 
a  las Asambleas locales, así como los delegados a la CEyDC con sus informes, pues no se 
puede avanzar sin definiciones más profundas y abarcativas sobre los temas que les 
corresponde definir. Sin embargo es difícil lograr sincronía entre el estudio de los temas y 
recepción de los aportes  y el tratamiento de los mismos en la CEyDC. Auspiciamos que de 
esta Asamblea surgirán los aportes necesarios para seguir avanzando con insumos que 
contribuyan a la construcción de un Plan 2017 de reconocimiento universitario.  
 
Estructura Académica 
 
Las delegadas en la Comisión Estructura Docente  han dirigido un informe minucioso a las 
ATD locales que todos conocen. Quizà se llegó al límite de los aportes que se pueden hacer 
avalados por el colectivo docente. Es necesario avanzar en esta línea para que las delegadas 
puedan profundizar la propuesta.  Incluso podría ser esta Asamblea una oportunidad para que 
la Comisión Permanente de Estructura Académica inicie su funcionamiento  y dé continuidad 
al trabajo en este tema. 
Retomamos conceptos vertidos en ATD anteriores, sobre la importancia de no  confundir la 
estructura académica propuesta para un funcionamiento universitario y las definiciones que 
permitan transitar de la actual estructura  a la futura,  respetando los derechos de los docentes 
así como garantizando el funcionamiento institucional. Esta Comisión Ha definido hasta ahora 
las características de la estructura en el futuro.  Las características de la transición se aplicarían 
al menos durante el año 2017 y en tanto no se culmine el ciclo de llamados a los diferentes 
grados y cargos.  Deberíamos continuar, en esta Asamblea,  generando las propuestas sobre los  
principios y criterios  que la guíen 
La Comisión Estructura Docente continuará trabajando hasta que se apruebe un documento. 
Luego éste deberá pasar por el análisis y los acuerdos en la Bipartita. Para su aplicación será 
necesaria una modificación del Estatuto Docente o al menos del capítulo que nos refiere 
especialmente. CODICEN se encuentra trabajando en ello, conjuntamente con los 
representantes gremiales. La ATD no participa de este grupo.   
La aplicación de los  cambios en la Estructura Académica están muy vinculados en esta 
coyuntura, a las Políticas referidas a Postgrados y a lo que efectivamente se logre como 
propuestas en esa área.  En Memo 5/16 del 10 de agosto del CFE, se anuncian ‘avanzadas 
gestiones con FLACSO- Uruguay’ para realizar maestrías  con el reconocimiento de los 
créditos obtenidos en los postgrados  cursados en IPES.  Esta información nos complace ya que 
acercaría soluciones al problema  sobre los mismos, pero también deja en evidencia que no se 
han podido sortear los desencuentros con la UDELAR a pesar de los denodados esfuerzos que  
los consejeros nos transmiten haber realizado. 
También es de relevancia  la consideración atenta de la forma y contenidos de la evaluación 
institucional y de docentes por parte de los estudiantes   Se trata de ver y analizar el 
instrumento y  también el concepto de evaluación que lo fundamenta para que los aportes sean 
coherentes y valiosos 
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Reflexiones y Proyecciones 
 
Como manifestábamos en el informe a locales, desde la ATD, “Hemos defendido que se trata 
de realizar un Plan con el horizonte en la Universidad de la Educación, no olvidando las ricas 
trayectorias de las múltiples formaciones de educadores y sus aportes, que han generado una 
identidad en aspectos tan importantes como los tres ejes simultáneos de nuestra formación y el 
compromiso empecinado  en la defensa de una  educación pública para todos. Desde ese lugar 
histórico, ideológico, y cultural, venimos elaborando una nueva propuesta, transitando hacia  la 
Universidad de la Educación,  autónoma y cogobernada.” 
Formar parte del Sistema Nacional de Educación Terciaria  Pública trasciende las 
características del Plan 2017. Exige apropiarnos también de las buenas tradiciones 
universitarias.  De allí que  valoramos fundamental el establecimiento de las condiciones 
necesarias para que se pueda cumplir con las funciones universitarias de investigación y 
extensión que el Plan propondría, pero también que se institucionalice la autonomía y el 
cogobierno.  
Tenemos diversas instancias de participación de los tres Órdenes en permanentes esfuerzos 
individuales y colectivos  para proponer cambios que podrían ser considerados de ‘carácter 
universitario’. Sin embargo el reconocimiento de tal condición  depende de los poderes 
políticos y sus pujas en ámbitos partidarios y académicos. No hay cogobierno. Hay empecinada 
participación y aportes que muestran una vez más, que el colectivo docente se dispone a 
transformar la Educación desde el ámbito que le compete intentando hacerlo sin miedo a los 
cambios, con profesionalidad y generosidad académica,  aún sabiendo  que los docentes vamos 
a propiciar modificaciones por las que vamos a ser  afectados de diversas maneras. Por eso  es 
indispensable que estemos convencidos que el esfuerzo que realizamos ahora y realizaremos a 
futuro  favorece la formación de los estudiantes y mejora la convivencia en las instituciones y  
las condiciones de trabajo.   
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Comisión de Poderes:  
 

Se propone e instala la Comisión de Poderes. La misma es aprobada por unanimidad de 
presentes: Mary Farías, Sandra De Oliveira, César Zurbrigk 

 
 
 

Informes de Comisiones y/o Grupos de Trabajo:  
 

Presentan informes al plenario los delegados a las Comisiones o Grupos de Trabajo:  
 

 Estructura Docente (Rosana Cortazzo y Nancy Salvá) 
 Evaluación Docente e Institucional (Alma Alcaire) 

  Elección de horas 2017 (Pierina Pilatti y Álvaro Revello) 
 Primera Infancia (Martha Solano) 
 Educación Inclusiva (Ana Faedo) 

 Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (Aldo Blengini, Renzo Ghio, Gabriela Rico 
y Alma Alcaire) 

 
 
 

Forma de Trabajo:  
 

La Mesa propone y se aprueba la conformación de dos grandes grupos de trabajo:  
 

 Estructura Académica y Evaluación Docente 
 Estructura Curricular  

 
 Otros: Informaciones y mociones presentadas por la Mesa 
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COMISIONES 
 
 
 

COMISIÓN 1: ESTRUCTURA CURRICULAR  
 
 
 

COMSIÓN 2: ESTRUCTURA ACADÉMICA Y 
EVALUACIÓN DOCENTE 
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COMISIÓN 1: ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

 

 

La comisión incia su trabajo con la lectura del informe de la Comisión del 29 de  agosto 2016. 
Se acuerda como forma de organización: 

 Trabajar en dos subcomisiones:  

a) Sub comisión de Fudamentación y conceptualización 

b) Su comisión de Creditización, Trayectos y Modalidades 

 Realizar la lectura de los informes locales considerando las posturas que provienen de 
los distintos respecto a los temas mencionados. 

 Considerar los distintos informes  emanados de las ATD Nacionales que han dado 
fundamentos y propuestas en torno a las transformaciones de la formación  del 
profesional de la educación hacia una institucionalidad universitaria. 

NOMBRE  
Ana Ma. Faedo      I.P.A Inés Rivero Ce.R.P Sur (Atlántida) 
Selva García Montejo  I.I.N.N Susana Mallo   I.I.N.N. 
Soledad Pascual         I.F.E.S Lilián Fagúndez  I.F.D Artigas 
Hugo Brum     Ce.R.P Sur Mauricio Anselmi   Ce.R.P.  Sur (Atlántida) 
Aldo Blengini   I.N.E.T Andrés Pazos Ce.R.P.  Sur (Atlántida) 
Sandra de Oliveira I.P.A Gustavo Bentancur  I.P.A. 
Martha Solano     I.F.D Melo Martha Solano IFD Melo 
Cristina Echenique I.F.D Pando José Alustiza  I.P.A 
Julio Sosa   I.N.E.T Walter López I.F.E.S 
Mercedes López  I.I.NN Carmen Burjel I.F.D Paysandú 
Renzo Ghío I.N.E.T Andrés Pazos  Ce.R.P Sur (Atlántida) 
Gabriela Rico  I.P.A Alexandra Camacho Ce.R.P Litoral (Salto) 
Magalí López Ce.R.P Litoral (Salto) Nirian Carbajal  I.F.D Canelones 
Javier Grilli Ce. R.P Litoral (Salto) Teresa Machado I.F.D Paysandú 
Yania Palermo I.P.A  
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A) Subcomisión Fundamentación y conceptualización 

FUNDAMENTOS Y ORIENTACIONES PARA LA PROPUESTA 2017  

Introducción 

En esta subcomisión se trabajó sobre el Documento Borrador acerca de los  FUNDAMENTOS 
Y ORIENTACIONES PARA LA PROPUESTA 2017, versión 28 de agosto aprobado por el 
CFE para su difusión a los diferentes colectivos. Se resolvió realizar modificaciones sobre el 
mismo documento (lo que aparece resaltado en color) para facilitar la tarea a los delegados que 
asisten en representación de la ATD Nacional a la CE y DC. Estas modificaciones responden a 
aspectos conceptuales  en virtud de alcanzar una coherencia teórica y procedimental en la 
integración de los diferentes componentes académico-curriculares que integran este 
documento. Cabe acotar que se logró abordar puntos neurálgicos sobre los que se tenía una 
posición construida y acordada por este colectivo, mientras otros aspectos no lograron ser 
tratados en profundidad por falta de tiempo (ej. funciones universitarias). 

 

1. Fundamentación 

El Consejo de Formación en Educación está impulsando, desde el año 2015, un proceso de 
carácter participativo para el diseño de una nueva propuesta curricular 2017 a aplicarse en el 
2018. Esta decisión se basa en la necesidad de revisar en profundidad las distintas tradiciones 
formativas que han constituido las carreras del CFE: Asistente Técnico en Primera Infancia, 
Maestros, Profesores, Maestros y Profesores Técnicos y Educadores Sociales. 

Se pretende responder a lo que establece la Ley 18.437, que en su Capítulo XI, artículo 83, 
propone la creación de un Sistema Nacional de Educación Terciario Público, en cuyo inciso E 
establece: “Contribuir a la dignificación de la profesión docente, así como a la formación de 
nivel universitario, la calificación permanente y la evaluación sistemática de todos los docentes 
de la enseñanza pública, desde el nivel inicial hasta el superior.”  

Pensar la formación de profesionales de la educación implica considerar nuevos escenarios 
desde los cuales poder proyectar una nueva institucionalidad en el marco del Sistema Nacional 
de Educación Terciaria Pública. Desde este punto de partida, que exige pensar la oferta pública 
de educación superior de manera integrada, se realiza esta propuesta que tiende al 
reconocimiento del carácter universitario de esta formación. 

Esto supone un cambio institucional que permita superar la idea de que solo un cambio de 
planes puede modificar las culturas institucionales. Es fundamental revisar los mandatos 
institucionales para evaluar qué aspectos se consideran valiosos, para lograr desde la tradición 
de la formación docente uruguaya insertarse en un nuevo contexto institucional integrador, que 
supere fragmentaciones del pasado y que permita proyectar la formación de profesionales de la 
educación a largo plazo. 
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Por otro lado, existe un conjunto de transformaciones que la institución viene realizando que 
esta propuesta debe considerar. En particular, la inclusión de la formación de Educadores 
Sociales en el marco de la formación de profesionales de la educación, obliga a pensar esta 
profesión en términos más amplios que incorporen nuevas miradas sobre la educación para 
enriquecer la formación de los educadores. 

De lo antedicho se desprenden al menos tres características de la nueva institucionalidad de la 
formación de profesionales de la educación: a) la necesidad de pensar en una formación en 
educación con carácter universitario propio; b) repensar los mandatos institucionales desde una 
perspectiva que incluya la larga duración que trascienda la discusión coyuntural, ubicándose en 
el escenario actual, con una mirada prospectiva  para atender los desafíos de la ampliación de 
la universalización de la educación; c) ampliar los perfiles de formación atendiendo a los 
nuevos profesionales de la educación que la institución debe formar, impactando en las 
maneras de pensar e integrando las perspectivas de formación de cada nivel y modalidad. 

Antecedentes 

En atención a estas características, la nueva propuesta parte de antecedentes que recogen la 
tradición de la formación docente, los aportes de la pedagogía nacional y anteriores planes de 
estudio, en particular el SUNFD del año 2008 vigente actualmente. Este plan aportó una 
concepción global acerca de la especificidad, integralidad y simultaneidad de la formación 
docente. 

También recoge las innovaciones de las nuevas propuestas curriculares aprobadas luego del 
año 2008 como la de Maestro y Profesor Técnico, la carrera de Educador Social y la de 
Asistente Técnico en Primera Infancia. 

Son antecedentes de esta propuesta los informes que surgieron a partir de la aplicación del 
SUNFD tanto de su contenido como de su desarrollo y aplicación, como ser el Informe de 
evaluación del Plan 2008 (CFE, 2012) y el Estudio de los factores que influyen en la duración 
de las carreras de formación docente (CIFRA, 2012).  

A su vez, la nueva propuesta considera las características de los estudiantes de formación 
docente que surgen de diversos estudios, muy especialmente de Los estudiantes de formación 
en educación. Estudio sobre los datos aportados por el censo de estudiantes del CFE 2014-
2015. (ANEP-CFE, 2015). 

Cabe señalar que el presente documento recoge aportes elaborados por los diferentes colectivos 
a partir de los documentos aportados por el Consejo: Orientaciones y objetivos del Consejo de 
Formación en Educación 2015 – 2020 (CFE, 2015) y los Ejes: La identidad de los 
profesionales de la educación y perfiles de egreso (CFE, 2015), La organización curricular 
(CFE, 2015)  e Ingreso, evaluación y requisitos para la obtención del título (CFE, 2016)  
producidos entre setiembre de 2015 y abril de 2016. 
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2. Condiciones organizativas y normativas  

La propuesta de avance hacia una cultura universitaria incluye la creación de estructuras con  
la participación (cogobierno) de los diferentes actores involucrados: docentes, estudiantes y 
egresados. La  nueva propuesta  desde la  dimensión académica-curricular,  instalará una 
dinámica de funcionamiento institucional que deberá ir  acompañada por cambios en la 
distintas carreras de la formación en educación, formas de gestión de las instituciones 
formadoras y  ordenanzas que garanticen su implementación. 

A tal fin se han creado las Comisiones Nacionales y locales de Carrera, la Comisión de 
Enseñanza y desarrollo curricular y los Departamentos Académicos.  

 Las Comisiones Nacionales de Carrera darán seguimiento y tendrán capacidad de decisión 
sobre las definiciones, el desarrollo de las carreras y los propósitos del Plan, así como los 
perfiles de egreso definidos. Serán espacios para realizar las modificaciones curriculares que 
correspondan. En este sentido, se debe asegurar las condiciones para el funcionamiento y el 
desarrollo de las tareas de las Comisiones Nacionales, como de las Comisiones Locales según 
los cometidos definidos por Acta 1 resolución 35 del 30 de enero del 2014. 

La estructura institucional en marcha prevé una organización académica y una estructura 
organizativa del personal docente de forma tal que permitan el desarrollo de las funciones de 
investigación, enseñanza, extensión y formación en su conjunto.  

El diseño curricular estará estrechamente vinculado con una nueva estructura académica y 
organizativa, con la promoción de espacios que permitan a los formadores desarrollar 
diferentes actividades y producir conocimiento. 

 

3. Finalidades de la propuesta de formación 

Una perspectiva de política educativa que atienda a los nuevos desafíos de la formación de 
profesionales de la educación supone necesariamente  integrarse a un sistema nacional terciario 
público. En este marco, corresponde a la institución la responsabilidad de contribuir al logro de 
niveles de titulación de profesionales de la educación en cantidad, calidad y diversidad según la 
educación nacional requiera. 

Esta política debe tener como horizonte la perspectiva de avanzar hacia una institución de 
carácter universitario, lo cual supone que sea capaz de plantearse una estructura abierta, 
flexible y con participación democrática. En este contexto, la formación de profesionales de la 
educación aspira a generar un ámbito que promueva la creación de conocimientos como una 
condición para facilitar la mejora de la calidad de la educación, en una institución que 
favorezca la formación permanente, que ofrezca titulaciones de grado y postgrado, 
ampliamente relacionada a nivel nacional e internacional con otras instituciones educativas y 
que contribuya a la mejora continua de la educación en todos sus niveles. 
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3.1 Derecho a la educación  

La propuesta 2017 parte de un enfoque que considera la educación como derecho de 
educación. Entendemos la educación en clave en derechos humanos, en tanto se asume la 
responsabilidad social de la formación de ciudadanos constructores del espacio público en un 
sentido ético-político. 

3.2. Funciones universitarias 

a. La enseñanza 
La organización curricular y académica universitaria debe integrar como parte de su definición 
las funciones de enseñanza, investigación y extensión. La  propuesta curricular específicamente 
se fundamenta en el reconocimiento de la centralidad del estudiante como protagonista de su 
aprendizaje. Coincidiendo con la perspectiva de que conocer es aprender a “navegar en un 
océano de incertidumbres, a través de archipiélagos de certezas” (Morin, 1999, p. 4), lo 
importante para la formación de los futuros profesionales de la educación, es el desarrollo de 
conocimientos que permitan poner en juego todos los saberes personales para actuar en los 
diferentes escenarios de trabajo y diversidad de poblaciones en entornos con distintas 
problemáticas y complejidades. 

Para que esto sea posible, es indispensable pensar en una enseñanza que proponga diferentes 
tipos de abordajes de los conocimientos, saberes y prácticas que sea acompañada por 
concepciones de la evaluación en el marco de una nueva cultura institucional de carácter 
universitario. 

Este enfoque lleva a considerar que aprender es un proceso complejo. Se aprende con los otros, 
por aproximaciones sucesivas, con avances y retrocesos, en los cuales el error, el silencio, la 
respuesta mediata, son etapas normales del proceso de subjetivación. Se aprende en el 
interjuego de la relación entre la práctica y la teoría, así como la relación e intercambio entre 
los  sujetos de la educación. 

Esta perspectiva permite  superar  la concepción del conocimiento como visión especular del 
mundo que el estudiante debe reproducir, posibilitando una apropiación de la realidad para su 
transformación. Los conocimientos dejan de ser considerados como “dados”, “terminados”, “a 
adquirir”, para ser vistos como significados, en todo caso, provisionales, a construir y, con 
frecuencia, a reconstruir desde los esquemas referenciales subjetivos. 

b. La investigación  
El desarrollo de la investigación es una de las funciones que define la cultura universitaria. La 
integración a un sistema de educación superior supone su consolidación a partir de la 
organización de una estructura académica que la promueva. Una institución de formación, 
impregnada por la investigación permite establecer un abordaje distinto del conocimiento y 
establecer con él una relación dialéctica, de cuestionamiento y apertura a nuevas y distintas 
búsquedas para conocer. En el marco de la formación de profesionales de la educación la 
investigación es concebida como producción de conocimiento esencialmente pedagógico y 
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didáctico, aunque no exclusivamente. La propuesta de organización académica deberá 
potenciar los espacios de investigación y fomentar la creación de equipos de investigación que, 
en algunos casos, involucren la articulación de varias áreas de conocimiento. 

Diferentes espacios académicos y curriculares propiciarán la investigación. La investigación 
debe estar presente desde la formación de grado, como parte de las actividades que desarrolla 
un docente universitario y en las que puedan  participar estudiantes y graduados. Esto significa 
que la docencia debe estimular, en los estudiantes, el espíritu de indagación en los trayectos 
formativos y promover otras formas de relacionamiento con el conocimiento. Se trata de que 
en el proceso de formación de los estudiantes se estimulen procesos de indagación sistemática, 
la posibilidad de ser lectores críticos de investigaciones y productores de saberes transmitiendo 
una idea del conocimiento, buscando que la investigación influya en la  discusión sobre las 
prácticas de enseñanza.  

c. La extensión 
La extensión está entendida como la función desde la cual se produce el vínculo con la 
sociedad. Las tareas de extensión suponen una relación dialógica y horizontal con la sociedad, 
sus grupos y sus culturas. La incorporación de esta función habilita la posibilidad de conocer y 
comprender mejor los contextos de intervención de los futuros profesionales de la educación, 
promoviendo un mayor compromiso con su comunidad y su entorno aportando una mirada más 
amplia que le permitirá adecuar sus prácticas a los diferentes medios en los que se desempeñe. 

En este sentido, todo proceso formativo requiere de la participación en alguna actividad de 
extensión vinculada orgánicamente en la propuesta curricular, por lo que se propone que 
existan momentos, traducidos en espacios reales, que integren enseñanza y extensión, y ambas 
con investigación.  

La participación de los estudiantes tanto en actividades de investigación como de extensión 
será reconocida mediante créditos académicos, lo que supone la previsión de una organización 
curricular que contemple espacios y tiempos dedicados a estas funciones. La extensión puede 
estar presente en el proceso de formación de diferentes formas, ya sea a través de la 
participación en proyectos de extensión de docentes o proyectos estudiantiles supervisados por 
docentes o por alguna otra vía a nivel institucional. En cualquiera de estas posibilidades estas 
actividades deberán ser debidamente orientadas y evaluadas. 

3.3. Identidad del profesional de la educación 

La identidad está constituida por las características mediante las cuales los educadores se 
reconocen a sí mismos y son reconocidos como miembros de una determinada categoría social. 
Partiendo de la situación actual, cada uno de los profesionales de la educación tiene 
trayectorias y matrices identitarias específicas. No obstante, se considera importante que, en el 
marco general de este proceso de transformación institucional, se contemplen los rasgos 
comunes. 

Definir la identidad profesional implica un proceso dinámico de interpretación y 
reinterpretación de experiencias estrechamente relacionadas con las formas del desempeño de 
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la profesión, las instituciones donde esas actuaciones se concretan y las tensiones que las 
demandas de la sociedad instala. Las tradiciones de cada carrera podrán contribuir a enriquecer 
el acervo común del trabajo en los diferentes entornos educativos. 

Por esta misma razón, la identidad no está cerrada, ni tampoco debe ser idéntica ni homogénea. 
No obstante, se entiende necesario que los profesionales de una misma institución puedan 
reconocerse como parte de un colectivo que comparte rasgos comunes. Se destaca el rasgo 
común relativo a la formación de las nuevas generaciones, definiendo que los vínculos que se 
establecen entre los sujetos, forman parte de un proceso mediado por contenidos culturales.  

En la construcción de esta identidad, las características de los tiempos y los contextos que se 
transitan y en los cuales los profesionales ejercen su profesión, se consideran de gran 
importancia. En ese sentido, cada vez más, se requiere un profesional inclusivo, transformador 
y con capacidad para trabajar en equipo dentro de la comunidad o institución. 

Se define al educador como “un trabajador intelectual comprometido con su tiempo histórico 
que hace de la praxis su objetivo profesional y que no reduce su papel al trabajo de aula. Un 
educador que aprehenda la realidad educativa en su historicidad compleja y dinámica…” 
(Giroux) (ATD, abril 2016) 

La construcción del educador como profesional implica el desarrollo de la triple dimensión 
socio-profesional, académica y ética. Las matricies identitarias que le dan especificidad a la 
profesión, y a través de las cuales, los educadores se reconocen a sí mismos, son reconocidos 
como miembros de la misma profesión y se diferencian de otros profesionales, se resuelven en 
la educación. Para identificarse hay que comunicarse, transmitir mensajes y hacerse identificar 
por determinados conjuntos sociales, porque el fin último “de la noción de identidad es 
diferenciar” (Costa, 1993, pág. 9, Identidad corporativa, México, Trilla) 

Existen muchos actores de la educación, sin embargo, solo uno hace de la educación su 
profesión. “Al profesional de la educación lo concebimos más allá en su desempeño en 
distintos ámbitos sociales porque es el que  reflexiona y elabora los fundamentos de su propia 
profesión sustentada en una formación en las Ciencias de la Educación, el saber disciplinar y la 
práctica pre-profesional” (ATD, abril 2016). 

3.4 Aprendizajes situados 

La propuesta se basará en la concepción de aprendizajes centrados en la actividad del 
estudiante, atendiendo las modificaciones que ello implica sobre los dispositivos de enseñanza 
y de evaluación. La enseñanza centrada en el estudiante y facilita el desarrollo de los 
aprendizajes. Todo aprendizaje, en tanto aprendizaje situado, está mediatizado social y 
culturalmente. 

Ello se traduce en un proceso por el cual el sujeto del aprendizaje recibe la información de 
manera sistemática y organizada y construye conocimiento. Se trata de aprendizajes en los 
cuales el sujeto reconfigura la información nueva con la experiencia, se favorece la 
incorporación del conocimiento y se da sentido al mismo. 
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El futuro profesional irá incorporando paulatina y creativamente sus aprendizajes, atendiendo 
al mismo tiempo, aspectos ya planteados para su perfil: el componente ético, la reflexión 
crítica y la toma de decisiones. 

Las definiciones y conceptos manejados incidirán directamente en el diseño y desarrollo 
curricular, así como en el plan de estudios, cuya estructura incluirá contenidos curriculares pre-
definidos y actividades planteadas a partir de problemas, estudios de casos y su articulación a 
través de la práctica. 

 

4. Perfil de egreso  

La formación inicial de los educadores es entendida como el primer eslabón formativo en un 
proceso de desarrollo profesional, que integre las formaciones a lo largo del ejercicio de la 
profesión y los postgrados. El perfil de egreso de los profesionales de la educación se configura 
a partir de la relación dialéctica entre educación y transformación social, enmarcada en los 
fines institucionales, integrando la enseñanza, la investigación y la extensión. 

Independientemente del perfil específico de las diferentes carreras, existe un conjunto de 
conocimientos y saberes complejos que la formación de educadores debe desarrollar. Se busca 
formar profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, interactuar y anticipar 
respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales capaces de promover aprendizajes 
en diversas situaciones, que respeten y garanticen los derechos de todas las personas. Por lo 
tanto, la formación inicial de los educadores propone facilitar caminos para que los futuros 
profesionales sean capaces de: 

- Asumir un compromiso ético con la educación como derecho humano y con la 
formación de una ciudadanía responsable. 

- Poner  en acción saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares. 
- Dominar un conjunto de conocimientos organizados y ponerlos en acción para la toma 

de decisiones y la acción transformadora. 
- Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las propias prácticas, 

discutirlas con sus colegas y plantear alternativas superadoras. 
- Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la institución 

donde se desempeña como profesional. 
- Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e implicarse y participar 

activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe. 
- Conocer herramientas básicas de las tecnologías de información y comunicación 

aplicadas al campo de la educación. 
- Ser lectores críticos de productos de investigación y poner en acción herramientas 

básicas de investigación educativa. 
 



ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES 
MESA PERMANENTE 

 
 

21 
 

5. Criterios generales para la estructura curricular 

Las carreras de grado, de cuatro años, tendrán entre 350 y 370 créditos de acuerdo con las 
tendencias regionales e internacionales. Se propone establecer entre 80 y 90 créditos por año 
con 30 semanas de clase anuales. 

La propuesta formativa debe atender criterios que definan el marco de la nueva estructura 
curricular: formación centrada en el estudiante, nueva relación entre teoría y práctica, 
flexibilidad de trayectos, diferentes temporalidades y modalidades de enseñanza, existencia de 
espacios comunes entre las diferentes carreras, creditización y evaluación. 

5.1. Centrada en el estudiante y sus aprendizajes 

Uno de los principios prioritarios que guiarán esta nueva propuesta curricular es que estará 
centrada en los estudiantes y sus aprendizajes. Diseñar un currículo en clave de aprendizaje, 
requiere resignificar los conceptos de aprender y enseñar, así como el concepto de evaluación, 
desde un abordaje sistémico. Centrar la propuesta en el aprendizaje no implica de manera 
alguna desatender la enseñanza. Para que este nuevo foco sea posible es indispensable pensar 
en una enseñanza que proponga otro tipo de desempeños, de saberes y haceres a los 
estudiantes, que se acompañen con nuevas funciones para la evaluación. Este cambio de 
paradigma impone cambios en los dispositivos de enseñanza y de evaluación. Uno de los 
aspectos importantes de esos cambios deberá favorecer  que el estudiante sea copartícipe de su 
trayectoria formativa, habilitando, por ejemplo, la elección de trayectos en el marco de la 
nueva estructura curricular. 

5.2. Sobre la praxis educativa 

Siguiendo a Paula Pogré  se entiende que abordar la relación entre teoría práctica es crucial a la 
hora de plantear las transformaciones de la formación superior de los profesionales de la 
educación. En este sentido la autora afirma:  

la  relación teoría práctica implica pensar mucho más  que en el núcleo  de “la 
práctica”. Es importante ver esta articulación en los tres núcleos (trayectos): el de las 
ciencias de la educación, el de los contenidos específicos/ disciplinares y el de la 
práctica. La práctica no es sólo el espacio tradicional de la práctica, hay que pensar la 
relación teoría –práctica en todos los espacios curriculares (2016:  ). 

Las carreras contarán con espacios de articulación entre teoría y práctica que, por un lado, 
posibiliten el análisis de las prácticas a través de los saberes teóricos y, por otro, que acerquen 
los problemas reales a la institución formadora para que se transformen en motivo de 
enseñanza y de investigación. La práctica se constituye en el espacio donde los saberes teóricos 
cobran vida, interactúan entre sí y permiten resignificar lo trabajado pero, al mismo tiempo, 
cuestionan e interrogan a los saberes teóricos, generando una relación dialéctica entre teoría y 
práctica. 
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La relación teoría-práctica no es exclusiva de los espacios curriculares correspondientes al  
núcleo didáctica-práctica en los diseños curriculares, todos los espacios incluirán contenidos y 
metodologías tendientes a que la relación dialéctica teoría-práctica esté presente, ya sea 
incluyendo espacios de indagación sistemática, de trabajo en terreno, de trabajo con casos, o 
articulando los contenidos en relación a problemas. 

El espacio didáctica/práctica debe recibir los problemas vividos y sentidos en la práctica, 
permitir la interacción dialéctica con todos los saberes teóricos involucrados en un determinado 
problema, promover el análisis de la práctica en la institución en la que esta se desarrolla 
(análisis contextualizado y situado) y permitir que el estudiante resignifique lo vivido en las 
prácticas para que se apropie de conocimientos que le permitan aprender a enseñar y asegurar 
los aprendizajes buscados. 

La propuesta curricular debe crear  espacios institucionales de articulación en dos sentidos: 

a) entre los profesores de los diferentes trayectos de formación (ciencias de la educación, 
conocimientos específicos y didáctica-práctica pre-profesional). 

b)  entre los formadores de los diferentes trayectos con los practicantes y distintos actores 
institucionales  vinculados a las prácticas de las diferentes carreras. En tal sentido, se 
buscarán los mecanismos interinstitucionales que faciliten y viabilicen el trabajo 
conjunto entre todos los actores mencionados.  

En síntesis, el lugar de la práctica en el  profesional de la educación, desde la perspectiva 
crítica implica  la interrelación de los diferentes niveles y dimensiones de la educación. 
 
5.3. Flexibilidad de trayectos 

Implica la posibilidad de diversificación de espacios curriculares  a través de trayectos 
opcionales y electivos que otorgan autonomía a los estudiantes en la consecución de sus 
intereses. Los planes de estudio de las diferentes carreras ofrecerán espacios curriculares 
obligatorios (anuales o semestrales), optativos y electivos. 

Los obligatorios no superarán del 75 al 80 por ciento de los créditos del total de la carrera. 
Entre el 20 y el 25 por ciento restante deberá componerse de espacios optativos y electivos. Se 
denomina optativo al espacio ofrecido por la institución, dentro de la propia carrera u otras. Se 
consideran electivos los trayectos creditizados realizados en otras instituciones educativas o en 
ámbitos extraescolares. Cada carrera establecerá dentro de los márgenes establecidos, un 
porcentaje de créditos para estos espacios.  

5.4. Semestralización y diferentes temporalidades  

Las propuestas de carrera deberán tender a la semestralización de los cursos. Esto no significa 
que no se puedan incluir diferentes temporalidades. Podrán coexistir espacios curriculares 
anualizados, semestralizados y otros intensivos de menor duración, como por ejemplo 
seminarios, talleres o pasantías. 
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Los créditos de estas actividades se computarán, al igual que en las materias anualizadas y 
semestralizadas, tomando en cuenta el tiempo de trabajo presencial y el no presencial. 

5.5. Modalidades: presencial, semipresencial 

La estructura curricular podrá permitir distintas modalidades para cursar la carrera: una 
modalidad totalmente presencial, y una modalidad mixta, donde se combinen trayectorias 
presenciales con no presenciales. Esta definición puede responder a las características de cada 
carrera, así como considerar las necesidades de cada una de las formaciones. Cada carrera 
establecerá porcentajes de créditos máximos para trayectorias virtuales.  

5.6. Espacios comunes equivalentes pero no idénticos  

Para contribuir al desarrollo de la identidad profesional de los educadores, las diferentes 
carreras tendrán espacios equivalentes, lo que implicará acordar tramos comunes y específicos 
entre las carreras. Los tramos comunes no se entienden como idénticos, sino como trayectos 
equivalentes facilitadores de la construcción del perfil del profesional en términos identitarios 
generales y los específicos formarán parte de las características propias de una profesión en 
particular. Estos espacios podrán pertenecer a cualquiera de los tres núcleos de la formación. 

5.7. Creditización 

Se entiende por crédito a la unidad de medida de trabajo académico que realiza el estudiante 
para alcanzar los objetivos de formación en cada uno de los espacios formativos propuestos en 
el plan de estudios. Un crédito equivale a 15 horas de trabajo estudiantil y comprende horas de 
clase (presenciales o virtuales), espacios de trabajo asistido y de producción personal. 

La propuesta curricular creditizada es una condición fundamental para la flexibilidad 
curricular, la navegabilidad y la movilidad horizontal de los estudiantes, con el debido 
reconocimiento de sus estudios. En el cómputo de créditos totales de la carrera se considerarán 
los establecidos para los cursos obligatorios, para los optativos y los electivos así como para las 
actividades de extensión e investigación previstas como parte del proceso formativo.  

Cabe destacar que la participación de los estudiantes en actividades de investigación y 
extensión, con la debida orientación institucional, será creditizada. 

5.8. Evaluación y certificación 

Si se parte de una propuesta centrada en el estudiante, que procure habilitar en el futuro 
educador, grados crecientes de autonomía, generando capacidades para adaptarse a distintos 
contextos, la evaluación debe ser entendida como una instancia privilegiada de aprendizaje a 
partir de la cual, el estudiante regule su propio proceso formativo. 

En el caso de la educación terciaria y universitaria se debería considerar un escenario de 
evaluación amplio: la evaluación formadora. El estudiante es constructor de su propio 
aprendizaje y, en este nivel, es cuando ese proceso debe ser cada vez más consciente y por 
tanto autorregulado. El formador de los futuros educadores debería compartir y explicitar lo 
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que está ocurriendo, dando lugar a procesos de evaluación, coevaluación y autoevaluación, 
aplicando los principios de la evaluación participativa.  

Una evaluación centrada en el estudiante debe orientarse a mejorar los aprendizajes, por lo 
tanto, es necesario priorizar la evaluación de proceso para comprender mejor los resultados. Se 
propone emplear multiplicidad de dispositivos que faciliten la aproximación  al objeto a 
evaluar, con la certeza de que se trata de procesos subjetivos, que son objetivables solo en 
algunos casos. En muchas ocasiones los aprendizajes a evaluar que resultan más significativos 
son los que no resultan fácilmente objetivables. 

Se entiende que las propuestas de evaluación deben ser variadas incluyendo: porfolios, carpetas 
de trabajo, indagaciones sobre temas diversos, observaciones, diarios de clase conceptuales, 
dispositivos de trabajo individual, pero también de trabajo colectivo. Los trabajos de 
producción facilitan la evaluación dando seguimiento a la capacidad de los estudiantes para 
interrelacionar y aplicar conocimientos para la resolución de problemas en situaciones 
concretas.  

También debe considerarse la posibilidad de que los estudiantes participen de trabajos de 
indagación, que permitan formular problemas e instrumentar formas de obtener la información 
e interpretarla.  

Los diferentes espacios curriculares, anticiparán el tipo de desempeños esperables en los 
estudiantes y especificarán la producción esperada como evidencia de sus aprendizajes 
generando acuerdos sobre las formas que se aplicarán para ser evaluados. 

La diversidad de modalidades de evaluación acordes a las distintas actividades y producciones 
de los estudiantes, deben permitir, asimismo, la certificación de la formación alcanzada. 

El nuevo diseño curricular será acompañado de un reglamento de evaluación coherente con las 
propuestas realizadas. 

5.9. Interdisciplinariedad y trabajo en equipos pedagógicos 

La interdisciplinariedad debería superar visiones que la consideran la sumatoria de aportes 
surgidos desde las distintas disciplinas  e instalarse como la complementariedad y la 
integración de distintos enfoques.  

Asimismo, jerarquizar el tratamiento de la interdisciplinariedad y el trabajo en equipos 
pedagógicos, no significa desconocer las distintas áreas del saber ni las disciplinas, sino que 
implica un esfuerzo por aportar cada uno desde su lugar a un problema común. 
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6. Propuesta de estructura curricular  

La propuesta de estructura curricular establece los diferentes tipos de espacios curriculares a 
partir de los cuales se presentarán los contenidos delos planes de estudio. Estos se organizan 
atendiendo a los tres núcleos de formación. 

Tres núcleos de formación: 

Las carreras se estructurarán alrededor de las formaciones en: ciencias de la educación, saberes 
específicos y didáctica/práctica. La distribución de los créditos totales, ente las distintas 
formaciones, respetará el necesario equilibrio de manera que el estudiante logre apropiarse de 
las competencias establecidas en el perfil de egreso. 

La asignación de créditos por núcleo puede variar en los diferentes semestres, pero en todos 
ellos se incluirán espacios de los tres núcleos de la formación, espacios obligatorios anuales y/o 
semestrales y, además, podrán existir espacios optativos y/o electivos.  

Los planes de estudio, que deberán responder al enfoque teórico y conceptual de la nueva 
propuesta, podrán organizarse en espacios curriculares de diferentes características, duraciones 
y requisitos de presencialidad: Asignaturas, Módulos, Talleres, Seminarios, y otras 
modalidades que se consideren adecuadas para incluir temas necesarios. 

Asignaturas: Generalmente abordan un objeto de estudio desde una perspectiva disciplinar y 
está liderado por un docente o un equipo de educadores de esa especialidad y en el objeto de 
estudio específico. La asignatura debe integrar en su desarrollo momentos de formación 
académica, investigación y/o práctica (trabajo en terreno). 

Están dirigidas especialmente a la formación académica, deben asegurar que los estudiantes 
adquieran los conocimientos científicos que requieren para la toma de decisiones y el 
desempeño profesional competente. Lo anteriormente dicho no implica que esa especialidad 
deba ser trabajada siempre desde su interior, sino que sería importante buscar los puentes que 
relacionan estos conocimientos, para construir visiones que escapen a la compartimentación de 
las especialidades. 

Módulos interdisciplinarios: Son módulos que tratan un campo o sub-campo específico del 
desempeño profesional y lo estudian desde una perspectiva interdisciplinaria utilizando como 
punto de partida un eje problematizador. Abordan su objeto de estudio desde varias 
perspectivas, enfatizan la investigación y la solución de problemas reales. Pueden requerir la 
participación de más de un docente, cada uno de los cuales aborda el objeto de 
estudio/transformación desde su punto de vista y campo de experticia. Los módulos 
interdisciplinarios están dirigidos especialmente al desarrollo de las competencias 
profesionales específicas, según el perfil y la malla curricular de cada carrera. 

Seminarios: Los seminarios reúnen a un grupo de estudiantes, generalmente bajo el liderazgo 
de un educador o un equipo de educadores, quienes estudian un tema, un problema o un autor 
específico. Todos los participantes comparten la responsabilidad de ofrecer información y 
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aportar al desarrollo del seminario desde sus conocimientos, puntos de vista y experiencia. El 
docente/es que dirige el seminario cumple, sobre todo, funciones de generar inquietud y apoyar 
en la organización y desarrollo de las sesiones de discusión y análisis. Los seminarios 
generalmente son de corta duración y muy apropiados para contar con la presencia de 
profesores invitados de otras instituciones nacionales e internacionales. 

Talleres: El taller es una modalidad de enseñanza y estudio caracterizada por la actividad y el 
tipo de desarrollo que se prioriza, la investigación operativa, el trabajo en equipo y la 
producción colectiva que, en su aspecto externo, se distingue por la compilación, la 
sistematización y el uso de material especializado acorde con el tema para la elaboración de un 
producto tangible. Los talleres están dirigidos especialmente al desarrollo de competencias 
básicas y generales que toda persona debe poseer para desempeñarse como ciudadano y como 
profesional. 

Seconsiderarán además,ejes conceptuales, tales como la educación en derechos humanos, la 
diversidad, la educación sexual, entre otros que orientarán tantolos trayectos de la formación en 
educación como a los específicos y fundamentalmente a las didácticas. Oportunamente deberán 
explicitarse las modalidades sobre la que los ejes mencionados serán considerados e incluidos 
en la propuesta. Sin la consideración de los mencionados ejes conceptuales, no se podrá ofrecer 
una verdadera formación inclusiva. 

 

Bibliografía 

Cullen, C. (2009). Entrañas éticas de la identidad docente. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la Educación. París: Santillana - UNESCO. 

Perrenoud, P. (1996). La construcción del éxito y del fracaso escolar. Hacia un análisis del éxito, del 
fracaso y de las desigualdades como realidades construidas por el sistema escolar. Madrid: Fundación 
Padeia. Ediciones Morata.  
 
 
Considerado el Informe de la Sub Comisión por el Plenario, se somete a 
votación: 
 

AFIRMATIVAS 69 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 1 

APROBADO 
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Sub Comisión:  
 
Creditización, trayectos y modalidades 

 
 
La Comisión procede a la lectura del informe de la Comisión de Estructura curricular de la 
ATD que se elevó a las locales y  los informes de las locales , estableciendo los siguientes 
acuerdos: 
-  Ratificar la estructura de 4 trayectos formativos 
- Que todas las carreras tengan un  trabajo final: sea tesina, monografía u otro a definir 
-  Describir el trayecto transversal, que estará compuesto por actividades de investigación y 
extensión 
 
 
1. Estructura de créditos 
 
Se adopta la definición realizada por el CFE acta N42 resolución N° 77 del 2015  que se recoge 
en el Eje 3 “Crédito es la unidad de medida del trabajo académico del estudiante, que 
comprende : la estimación de horas de actividad  presencial ( horas de clase, trabajo asistido o 
actividad equivalente) y la estimación de horas de la actividad no presencial (horas de   estudio, 
preparación, informes, trabajo  asistido y horas de producción) que insume cada unidad 
curricular”. 
 
Queda para definir las características de las unidades curriculares, su valor en créditos y la 
ponderación entre presencialidad y no presencialidad que componen las horas del crédito. 

Sobre las propuestas globales de  las ATD locales se constata una heterogeneidad con respecto 
a la distribución de créditos para cada trayecto. Se toma como referencia el aporte propio de la 
ADT 2015 por considerar que es la que sintetiza los mayores puntos de convergencia.  
Con base en esta distribución se realiza el promedio entre máximos y mínimos para cada 
trayecto de la propuesta anteriormente mencionada, resultando los siguientes valores: 
 

 Trayecto de Formación Profesional Común- 110 créditos 

 Trayecto de Formación Específica-  130 créditos 

 Trayecto Didáctica práctica- pre-profesional 90 créditos 

 Trayecto Transversal  y Trabajo Final- 40 créditos 

 
Sobre esta distribución la Comisión propone determinar los créditos mínimos para cada 
trayecto para todas las carreras de Formación en Educación. 
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Trayectos Profesional 
Común 

Formación 
Específica 

Didáctica 
Práctica Pre-
Profesional 

Transversal Total de 
créditos 

Créditos 
mínimos 

88 104 72 40 304 

Créditos 
a definir 

66 370 

 
 
Los 66 créditos restantes,  constituyen aproximadamente un 18% de los créditos totales, los 
distribuirá cada carrera en función de sus especificidades y perfiles de egreso. 
 
El establecimiento de mínimos en cada trayecto asegura la presencia de los mismos en toda la 
formación de grado, al tiempo que otorga la flexibilidad necesaria  para que cada carrera ajuste 
de acuerdo a las exigencias y características que les son propias el total final de créditos para 
cada uno de los tres grandes pilares de la formación. 
 
Según la propuesta de XXIII ATD Ordinaria de abril de 2016, cada trayecto formativo contará 
con “unidades curriculares estructurantes obligatorios y de unidades curriculares electivas y 
optativas”(ATD, 2016: 21). 
Se reafirma el porcentaje de 80% para las unidades estructurantes obligatorias, en cada uno de 
los trayectos.  
 
Para el trayecto de Formación Profesional común, se propone que los departamentos que 
integran las Ciencias de la Educación consideren la posibilidad de definir unidades 
estructurantes  obligatorias que sean comunes en el trayecto formativo  que conforman las 
distintas carreras de Formación en Educación. Esto contribuirá a la generación de un perfil con 
rasgos compartidos entre las distintas carreras, al tiempo que facilita la navegabilidad. 
 
el Trayecto de Formación Específica y de Didáctica práctica pre-profesional, se propone que, 
con respecto a las unidades curriculares obligatorias (que tienen un carácter estructurante) sean  
las Comisiones de Carreras en conjunto con los Departamentos Académicos quienes las 
definan.  
 
2. Trayecto transversal 
 
Respecto al Trayecto transversal, la Comisión propone que se constituya con un total de 40 
créditos. Es este espacio se incorpora el trabajo final para la titulación, la extensión e 
investigación. 
En el trayecto transversal se constituirán espacios donde profesores de los distintos trayectos y 
estudiantes deban realizar actividades en líneas de enseñanza, investigación y de extensión (de 
carácter interdisciplinario), y donde se coordinen acciones para la evaluación conjunta, 
apuntando especialmente a la producción del trabajo final de carrera.  
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Los espacios electivos que acrediten para el trayecto transversal remitirán al desarrollo de 
actividades de investigación y extensión.  
 
3. Presencialidad y semipresencialidad 
 
La comisión acuerda que coexistan ambas modalidades presenciales y semipresenciales para 
todas la carreras y todos los trayectos abordando las necesidades y demandas de los diversos 
contextos de nuestro país. 
 La estructura de departamentos académicos, basada en cargo y grados, deberá sostener 
espacios a nivel nacional en ambas modalidades. Esto habilita a compartir los recursos y 
trabajar colaborativamente. 
Sobre la dependencia de los cursos semipresenciales a un centro de la región que ya tiene 
dichos cursos en la modalidad presencial, se discutió en la comisión , acordando avanzar en 
próximas instancias.  
 
Moción 1: 
Se propone que el delegado de la ATD a la Comisión del profesorado semipresencial que 
funciona en la órbita del CFE, plantee en la misma priorizar el tratamiento de la gestión 
académica y administrativa de la modalidad semipresencial respecto a su anclaje institucional. 
 
Considerado el Informe de la Sub Comisión por el Plenario, se somete a 
votación: 
 

AFIRMATIVAS 47 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 5 

APROBADO 
 
 
Considerada por el Plenario, la moción 1 propuesta por la Sub Comisión, se 
somete a votación: 
 

AFIRMATIVAS 47 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 5 

APROBADA 
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Moción 2: 
 
Presentada por: Nancy Salvá, Susana Mallo, Mercedes López  
 
Se propone delimitar una Unidad Curricular de referencia para el trabajo final (cada comisión 
de carrera definirá las características de la misma) y la cantidad de créditos que se le asignarán.  
 
 

AFIRMATIVAS 32 

NEGATIVAS 8 

ABSTENCIONES 11 

APROBADA 
 
 
Moción 3: 
 
Presentada por: Renzo Ghio  
 
Los delegados de Maestro Técnico y Profesor Técnico solicitan se haga una excepción sólo 
para las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico en la distribución de créditos, en 
reducir el trayecto transversal a 15 créditos, por lo que la distribución quedará: 
 110     Núcleo Ciencias de la Educación 
 160     Núcleo Específico 
  85      Didáctica y Práctica Profesional 
  15      Trayecto Transversal 
 
 
 

AFIRMATIVAS 5 

NEGATIVAS 36 

ABSTENCIONES 22 

NO APROBADA 
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COMISIÓN 2: ESTRUCTURA ACADÉMICA Y 
EVALUACIÓN DOCENTE 

 
        
Informe de la subcomisión Estructura Docente 
 
Delegados participantes: 
Álvaro Berro (IPA) - Rosana Cortazo (IPA) - Álvaro de Souza (IPA) - Gabriela Hermo (IPA) -   
María Elvira Araújo (IFD Rivera) - Eduardo Luzardo (IDF Durazno) - Gladys Bonilla (IFD 
Paysandú) - Daniel López (CERP Del Sur Oeste) - Sylvia Sansone (CERP del Sur) - Graciela 
Barreto (IFD Florida) - Margarita Grandjean (CERP del Litoral) - Mariela Martínez ((CERP 
del Litoral) - Lourdes Berreta (IFD Salto) - Mary Do Carmo (IFD Salto) - Eduardo Ramírez 
(IFD Durazno) - Nancy Salvá (IINN) - Ada Cabrera (CERP del Centro) - Rosario Bue (IINN) - 
Jorge Márquez (IFD Maldonado) 
 
Reunidos en la Sesión Extraordinaria de la ATD Nacional del año 2016 se trabaja sobre las 
siguientes temáticas  y documentos: 

1. Propuesta de Ayudantía honoraria del documento del CFE y propuesta estudiantil sobre 
el tema 

2. Documento de avance de las delegadas en la Comisión de Estructura Docente del CFE. 
3. Concursos y llamados a aspiraciones 
4. Etapa de transición 

 
Temática 1 - Propuesta de Ayudantía honoraria del documento del CFE y propuesta estudiantil 
sobre el tema 
Se discute el tema en base a los aportes de los informes de ATD de los colectivos locales 
analizando varios aspectos de la propuesta. 
 
En primer lugar esta ayudantía se diferencia de la práctica docente prevista en la formación de 
grado. 
En segundo lugar se propone pensar esta figura en una lógica de la docencia del Siglo XXI,  lo 
que implica incluir en la formación de grado actividades de investigación y extensión además 
de las actividades de enseñanza en vínculo con proyectos educativos. Se analizan posibles 
formas de caracterizar y legitimar la ayudantía propuesta: trabajo académico o formación 
académica.  
 
En tercer lugar y de acuerdo a lo antes explicitado se ratifica la decisión ya tomada por esta 
ATD Nacional de exigir una titulación para acceder a la estructura docente en el nivel terciario 
por lo cual no se acuerda con la propuesta de Grado 0  o de  la ayudantía honoraria que fuera 
propuesto por el orden estudiantil y CFE respectivamente. 
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En cuarto lugar se entiende que la nominación de esta figura es lo que contribuye a delimitar la 
intencionalidad de la misma así como también el alcance y responsabilidades a asumir por 
estudiantes y docentes en las diferentes actividades que se desarrollen y por consiguiente se 
propone:  
 
Crear la figura ayudantía estudiantil considerada como opción de la formación 
académica en enseñanza, investigación y extensión inscriptas en un proyecto a cargo de 
un docente o equipo de docentes. Estará dirigida a los estudiantes de 3º y 4º año. 
 
La forma de acceso se realizará a través de llamado a aspiraciones cuyas bases se elaborarán en 
comisiones integradas por representantes de la ATD por el orden docente, de los estudiantes y 
del CFE. 
 
Las mismas tendrán una duración de un año, renovable en función del tiempo de duración del 
proyecto en el cual esté inscripta la ayudantía. 
 
En esta coyuntura no debemos perder de vista que la identidad que nos diferencia de otras 
formaciones terciarias es la formación en educación referida a la educación primaria, media, 
primera infancia y educación no formal.  
 
 
Temática 2 – Acerca de los acuerdos de modificación realizados sobre el documento 
modificado de la Propuesta de Estructura Docente 
 
Se acuerda en general con las modificaciones realizadas en el documento  y se plantean las 
siguientes modificaciones a realizar: 

a) En la introducción, punto 2 se constatan  inconsistencias en la medida que definidos 5 
grados académicos no es correcto introducir un 6 grado y se propone la siguiente 
formulación: 
“Existirá una diferenciación de funciones de los docentes teniendo en cuenta 
determinados perfiles que estarán ligados al grado académico al cual acceden. Además, 
el énfasis en una u otra función estará marcado por la etapa de formación del docente y 
se tenderá a una creciente carga horaria en los grados superiores. Si bien se piensa en 
una estructura de cinco grados se entiende que en un inicio se completara hasta el grado 
cuatro. Por otra parte, el grado uno es de iniciación a la formación para docentes que se 
incorporan a la Formación en Educación.” 
 
Agregar un punto 3.A su vez, se entiende necesario definir la figura de ayudantía 
estudiantil que se articule con la estructura de grados  y permita a los estudiantes en 
formación incorporarse al desarrollo de  actividades académicas en relación a proyectos 
de enseñanza, investigación y  extensión. 
 

b) Modificaciones y agregados en lo referido los requisitos para acceder a grados 4 y 5 y 
al carácter del cargo en todos los grados de la estructura docente. 
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Grado 1 
Modificación / Carácter del cargo: El cargo de efectividad tendrá una duración de tres años, 
renovable sujeto a evaluación. Los interinatos serán por un año. 
Grado 2 
Modificación /Carácter del cargo: El cargo tendrá una duración de cinco años renovable sujeto 
a evaluación por períodos de hasta cinco años. 
Grado 3 
Modificación /Carácter del cargo: El cargo tendrá una duración de cinco años renovable sujeto 
a evaluación por períodos de hasta cinco años.  
 
Grado 4 
Agregado / Requisitos: Se requiere que quienes lo ocupen posean actuación docente acreditada 
en formación en educación, preferentemente maestría o doctorado o formación equivalente y 
producción académica. 
Modificación /Carácter del cargo: El cargo tendrá un primer período de duración de cinco años 
renovable sujeto a evaluación por períodos de hasta cinco años. 
 
Grado 5 
Agregado / Requisitos: Se requiere que quienes lo ocupen posean actuación docente acreditada 
en formación en educación, título de doctorado o formación equivalente y amplia producción 
académica. 
Modificación /Carácter del cargo: El cargo tendrá una duración de cinco años, removable 
sujeto a evaluación por períodos de hasta cinco años  
 

c) Se propone la definición del carácter de formación equivalente a los títulos de posgrado 
de la siguiente forma: 

 Validar los cursos ofrecidos por la ANEP en relación a su especificidad o afinidad 
(sera definido de acuerdo a las bases de los llamados a concursos) 

Podrán acreditarse hasta el 75% del puntaje total correspondiente al posgrado de 
referencia en función de la relación horas/créditos (15 horas -1 crédito) de aquellos 
cursos que hayan tenido evaluación. 
Los cursos que se consideren específicos en relación a cada concurso tendrán una 
valoración del total del puntaje obtenido. Los que se consideren afines al mismo 
serán valorados en un 50% del puntaje obtenido. 
 

 Para cursos de otras instituciones nacionales o extranjeras (reconocidas por el 
MEC) se utilizarán los mismos criterios. 

 
Temática 3 - Concursos y llamados a aspiraciones 
Para asegurar las máximas garantías en el funcionamiento de los concursos para acceder a los 
cargos en carácter de efectividad renovable se formulan las siguientes propuestas: 
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A. Se conformarán comisiones para la renovación de efectividades. 
Sobre este tema se revisa y modifica el punto 6 pág. 32 del Acta de la XXIII ATD Nacional, 
abril 2016 en lo referente a la integración de la comisión de evaluación. Se entiende que la 
formulación referida en el documento citado correspondía a otro momento del proceso de 
transformación y que es necesario ajustar la conformación de la comisión a la actual coyuntura 
institucional. 
En función de ello se propone:  
Conformar Comisiones para la renovación de efectividades integradas por docentes del   
instituto (siempre que sea posible), de grado superior al que se renueva y por estudiantes. 
Todas las comisiones ajustarán su funcionamiento y valoración de la información de acuerdo a 
pautas generales comunes que se elaborarán a los efectos de garantizar igualdad de condiciones 
a todos los docentes involucrados en el proceso de renovación de su efectividad.  
Estas comisiones tomarán resolución acerca de la renovación teniendo en cuenta las siguientes 
fuentes de información:  

 informe de actividad del propio docente,  
 informes de dirección,  
 informes de los estudiantes. 

 
B. Se conformarán Comisiones de elaboración de bases particulares de los concursos. 

Las comisiones de elaboración de las bases particulares de los llamados a concurso estarán  
integradas por dos representantes de la ATD por el orden docente, dos por  departamento 
académico correspondiente y uno por el CFE. 
Estas comisiones definirán la modalidad de la oposición de los concursos de acuerdo a las 
características del grado y el cargo para el que se concursa. 
Las modalidades de oposición podrán ser:  

 desarrollo de una clase 
 presentación de un proyecto de investigación o proyecto de extensión 
 otras modalidades que se consideren pertinentes.  

 
C. Acerca de la Integración de tribunales. 

Los tribunales estarán integrados por: docentes del CFE de igual o superior formación al 
correspondiente al grado para el que se concursa y docente delegado de los aspirantes. 
En ningún caso podrán integrar los tribunales docentes que estén inscriptos para el mismo 
concurso. 
 
Temática 4 – Etapa de transición 
Se analiza la temática en el marco de la Estructura Docente que se proyecta. Desde esta 
concepción se establece que el colectivo docente que actualmente trabaja en formación en 
educación  está comprendido del Grado 2 en adelante.  
Esta delimitación asegura la estabilidad laboral de los actuales docentes  así como también 
garantiza el normal desarrollo y continuidad de los procesos de formación. 
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Se argumenta que la consolidación del funcionamiento universitario que se está proponiendo 
exige garantizar una política de llamados a concurso para los distintos grados en el corto y 
mediano plazo.  
 
Primer escenario.- Docentes con cargos efectivos actualmente  
En la etapa inmediata de esta transición se propone reconocer las actuales efectividades 
obtenidas por llamados a concursos. Se integrarán a los docentes a la estructura de grados 
propuesta, en donde según la trayectoria académica de cada uno se definirá el grado que 
corresponda según la función descripta. 
 
Segundo escenario.- Llamados a aspiraciones para cargos interinos 
Estos llamados serán definidos en el ámbito de los departamentos académicos teniendo en 
cuenta la organización y necesidades específicas de cada uno delimitando las secciones que 
serán afectadas a los mismos. 
 
Tercer escenario.- Llamados a concurso a G 2 y G 4 simultáneamente-aprobado 
En este período de transición, en vistas de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad 
laboral del plantel docente, que es actor clave en la propuesta de una nueva institucionalidad 
universitaria,  se propone implementar en forma simultánea los concursos para los G4 y G2. En 
el caso de este  último los tribunales se conformarán con los docentes efectivos actualmente. 
 

 
 
Considerado el Informe de la Sub Comisión por el Plenario, se somete a 
votación: 
 
 

AFIRMATIVAS 56 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 3 

APROBADO 
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Moción 4: 
 
Presentada por: Mariela Cutinella  
 
Para acceder al 4to grado poseer formación de grado en Educación o de posgrado en 
Educación.  
 
 
 

AFIRMATIVAS 21 

NEGATIVAS 14 

ABSTENCIONES 23 

NO APROBADA 
 
 

 

Moción 5: 
 
Presentada por: Soledad Pascual  
 
Se propone hacer excepción en el requisito de ingreso al grado 4 “actuación en formación en 
educación” para Ed. Social, en tanto restringe el acceso en el área de Ed. Social de Educadores 
Sociales titulados y con posgrados que actualmente no se desempeñan en el marco del CFE.  
 
 
 

AFIRMATIVAS 13 

NEGATIVAS 27 

ABSTENCIONES 23 

NO APROBADA 
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Informe de la subcomisión Evaluación 
 
Integrantes 
 
CARLOS   CABRAL I.P.A 
CÉSAR  ZURBRIGK I.F.D     ROSARIO 
PABLO  MIRAGLIA I.F.D     ARTIGAS 
BEATRIZ     COSTABEL C.E.R.P    SUROESTE 
GRACIELA     SCHIAVONE I.P.A 
CARMEN  MADRUGA I.F.D.     RIVERA 
CLEOPATRA  FONTÁN I.P.A 
MARIELA  CUTINELLA I.P.A 
LEONOR   PERDOMO I.F.D  MELO 
ANABELA  BRAVO I.F.D     SAN JOSÉ 
SILVIA   FERREIRA C.E.R.P    LITORAL 
MARIEL  MAYERO I.N.E.T 
CRISTINA FERNÁNDEZ I.F.D. MERCEDES 
CICELY  BERTIN I.F.D.   PAYSANDÚ 
ALMA   ALCAIRE I.F.D     SAN  RAMÓN 
ESTHER  CHALÁ I.I.N.N 
ALTAMIRA CHUY I.P.A. 
 
 
Introducción. 
 
      La mayoría de las ATD locales  acuerdan con el concepto de evaluación expresado en el 
documento: “Propuesta  de evaluación estudiantil: autoevaluación, docencia e institución”, 
considerándolo un instrumento fundamental para nuestra profesionalidad .Este debiera 
enmarcarse  en una cultura de evaluación que contemple a todos los actores involucrados 
incluyendo otros aspectos a evaluar. 
      Esta  Comisión considera necesario continuar   trabajando  con el fin de generar acuerdos al 
respecto.  
      La tarea se enmarca dentro de un proceso de construcción constante, de transformación y 
de reflexión en cada Centro.  
      En esta Comisión estamos analizando el documento surgido de la iniciativa de los 
estudiantes que ha sido muy bien recibida según consignan los documentos de las ATD locales. 
“Hasta el momento la evaluación en los Centros de Formación Docente se ha basado – de 
manera implícita -  en supuestos que dejan afuera al estudiante, asumiéndolo como uno de los 
polos de una relación asimétrica. Avanzar hacia una nueva institucionalidad requiere 
reconceptualizar esa relación pedagógica entre adultos, otorgándole un estatus diferente, 
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visibilizando la voz de los estudiantes en relación a sí mismos, a los docentes y a la institución” 
(ATD local San José, 16 de agosto de 2016).  
      Será una primera experiencia a nivel nacional. Existen iniciativas de evaluación realizadas 
en algunos institutos a nivel local. (Para mayor información remitirse a las actas de ATD 
locales) 
La utilización de este primer instrumento a nivel nacional, que surge a partir de la solicitud de 
los estudiantes, no impide que los centros continúen enriqueciéndolo, para que luego converja 
en una propuesta sistémica y mejorada.  
En el intercambio de las diferentes visiones emanados de algunos colectivos, se observa la 
necesidad de ampliar y profundizar los aspectos incluidos en la autoevaluación estudiantil 
como tema a seguir tratando.  
 
 Aplicabilidad 
 
      Ante la inminencia de los plazos previstos y viendo que es necesario aprobar primero la 
nueva gestión informática de bedelía, consideramos realizar un testeo de dicho instrumento 
para constatar su viabilidad y aplicabilidad. 
       A su vez se entiende conveniente  generar espacios de sensibilización, reflexión, 
divulgación e información a nivel de cada centro, a los efectos de comenzar a transitar en el 
camino de construir una cultura de evaluación.  
 
Propuestas de mejora del instrumento de evaluación 
 
Agregar un item abierto general al finalizar (170 caracteres) con el fin de registrar aquellos 
comentarios que no han sido contemplados. Su redacción podría ser: 
¿qué aspectos no abordados en este formulario, considera importante incluir ?   
Agregar además de la opción “no sabe” la opción “no contesta”.  
Qué sea obligatorio completar todos los items del formulario excepto la pregunta abierta.        
   
Manejo de datos 
 
      Se recomienda confidencialidad de los resultados, a la hora de compartir virtualmente los 
datos, generándose programas informáticos que permitan mediante códigos identificar a los 
docentes, para evitar la divulgación pública de la información. 
     Lo expresado en el punto correspondiente a criterios generales del documento “Propuesta de 
Evaluación estudiantil” trabajado por la comisión, expresa: “ la concepción de evaluación 
como un proceso potencialmente transformador para la mejora de las prácticas, la reflexión y la 
crítica constructiva” y por tanto responde a las interrogantes planteadas en las ATD locales. 
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       El acceso a la información por las Comisiones de Carrera locales y direcciones de cada 
centro, se comparte en forma general y se propone:  
 

 que cada centro genere procesos reflexivos y de transformación a partir de los datos 
obtenidos 

 que los Departamentos Académicos tengan acceso a dichos resultados.   

 
 
 
Considerado el Informe de la Sub Comisión por el Plenario, se somete a 
votación: 
 
 
 

AFIRMATIVAS 51 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 3 

APROBADO 
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Informe de la subcomisión Posgrados 
 
 
1.- POSGRADOS: CONSIDERACIONES GENERALES 

Aportes para la Subcomisión. 
 
La Subcomisión ha tenido en cuenta los aportes de aquellas ATD Locales que han realizado 
apreciaciones al respecto del tema Posgrados. 
Decide ratificar, reforzar los conceptos y decisiones tomadas en la XX ATDN, Carmelo, mayo 
de 2013, (pp. 21-24)  (VER EN ACTAS XX ATD). 

Resumen: Estado de situación aportado por los compañeros delegados que participaron por 
ATD de la Comisión de Posgrado (O. Mañán) (Informe ampliado leído al comienzo de esta 
ATDN). 
La Comisión estuvo abocada con especial dedicación a buscar la forma en que los compañeros 
que hicieron los diferentes posgrados (prometidos bajo el título de maestría por el IPES) y no 
concretados. La fórmula perseguida debería reconocer los créditos ya realizados y darles la 
oportunidad de culminar su trayectoria de maestrandos. Así se indagaron diferentes 
posibilidades, se siguieron conversaciones con la UDELAR, y por último, se llegó a un 
acuerdo con FLACSO URUGUAY para estos efectos. 
En el MEMO N° 5/16, del 10 de agosto de 2016, consta las gestiones realizadas por el Consejo 
de Formación en Educación y FLACSO Uruguay para la realización de la Maestría en 
Educación, Política y Sociedad la que permitiría “el reconocimiento de los créditos obtenidos 
por parte de los egresados de los Diplomados en Gestión de instituciones Educativas, 
Didáctica de la Enseñanza Media, Primaria y Educación y Desarrollo, avaladas por 
CODICEN”. Se informó por parte de CODICEN que se destinará recursos para horas docentes 
de Posgrado en IPES periodo  2016 - 2018 para estos efectos. 
A su vez, se analizó la propuesta de la Maestría en Didáctica de la Educación Media 
resolviendo que esta cumplía con los requisitos para ser avalada ante la Comisión ANEP-
UDELAR. (Expediente -2016-25-5-002300). Sobre la Malla Curricular del Diploma y 
Maestría en Didáctica de la Educación Media la Subcomisión entendió la pertinencia de la 
propuesta, a efectos de que la misma sea elevada a la Comisión ANEP-UDELAR 
Respecto a la elaboración del Reglamento de Posgrados.- Expediente 2015-25-5-011636-la 
Subcomisión se expidió en que entiende que este material debe considerarse como antecedente 
para un nuevo documento que incluya en su reglamentación las diferentes modalidades de 
formación continua. 
A los efectos de la elaboración de ese nuevo documento, la Subcomisión considera pertinente y 
sugiere la creación de un grupo de trabajo, integrado por: 
- Fernando Pesce, como coordinador de un Departamento Académico Nacional 
- Marcelo Taibo, como coordinador actual de una Maestría en curso 
- Un representante del IPES (Lucila Artagaveytia y  Alejandra Capocasale) 
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En este caso esta Subcomisión mociona que la ATD pida ser tenida en cuenta en la 
integración de dicho tribunal. 
En la última reunión se analizó la propuesta sobre el posgrado de Biología y su Enseñanza, 
firmada por docentes de la UDELAR y de Formación Docente. 

 Versión preliminar de la propuesta 
 Se le solicitó informe sobre la misma a la Coordinadora de Biología sobre la misma 

Se adjunta la visión de la Mag. Prof. Gabriela Varela Coordinadora de Biología que asistió en 
calidad de asesora para colaborar en el análisis dando una visión más técnica de la propuesta. 
Se discutieron básicamente aspectos “de forma” sobre la propuesta y la Coordinadora de 
Biología dijo desconocer la misma hasta que se le hizo llegar por parte de la Consejera 
Dibarboure. Asimismo, se valora de manera positiva este tipo de iniciativas que surgen con un 
vínculo articulado entre profesores de Formación Docente e investigadores de la UDELAR, 
cuestión que, de por sí, es un elemento que allana el camino para su realización en un futuro. 
Sin embargo, se señala que en los antecedentes se desconocen los varios egresados de 
Formación Docente que ya culminaron Maestrías o están cursando las mismas (incluso 
doctorados en la UDELAR y otras Universidades privadas). Se apunta que algunos aspectos 
específicos de la Formación Docente no están del todo explicitados en la propuesta de la 
Maestría y se plantea que sería interesante comenzar una discusión de los mismos para 
fortalecer la propuesta. 
En este caso la comisión propone utilizar la institucionalidad que tiene por ahora el CFE 
para encauzar esta propuesta y eventualmente dar una discusión que descuenta será 
enriquecedora para aquellos aspectos que a juicio de la comisión pueden mejorarse en la 
medida que se incorpora a la discusión la coordinación del área. A su vez, opina que este 
Diploma en Biología y su Enseñanza debería pensarse en  el marco una política integral 
de Posgrados de más largo plazo que viene siendo el interés de la política de Posgrados 
del Consejo. Este diploma sería deseable que fuera un primer paso susceptible de 
articularse con Maestrías que pudieran eventualmente emerger en el ámbito colaborativo 
con la UDELAR. 
 

2.- INFORME DE LA SUBCOMISIÓN 
 
A partir de lo analizado en el informe de la Comisión de posgrado de 2016,  esta  Subcomisión 
propone  la participación de dos delegados de la ATD en la Comisión que  va a estudiar la 
elaboración y articulación de los Posgrados a nivel del Consejo. 
Se solicita la difusión en tiempo y forma acerca de la materialización  de las avanzadas 
gestiones con FLACSO Uruguay y las horas docentes que se destinarán a esos efectos. 
Se considera participar también en esa política integral de posgrados donde las lógicas 
institucionales  específicas de la Formación de los Educadores se separan abismalmente de las 
lógicas universitarias regionales e internacionales, creando los educadores mismos las pautas 
que la reflejen. 
En cuanto a “Posgrados” y “Formación Permanente”, es relevante definir el tipo de formación 
que se considera de pos-graduación a fin de distinguirla de la formación permanente en 
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Educación. De esa manera generar criterios únicos, para todos los casos de solicitud, 
evaluación y selección, de acuerdo a los méritos docentes.  
Esta Subcomisión destaca los objetivos propuestos por la XX ATDN, mayo 2013, Carmelo, así 
como los demás conceptos vertidos en la misma, los que se comparten: 

 Promover una política de equidad que asegure la cobertura de formación en 
Posgrados en Educación.  

 Lograr la concreción de una oferta permanente en Formación en Educación que 
garantice el acceso a Posgrados, especialmente a todos los Educadores  del CFE y 
de la nueva institucionalidad que se defina. 

  Realizar acuerdos con otras instituciones a efectos de concretar Posgrados de 
distinta índole que permitan el acceso a los diversos profesionales, estableciéndose 
un sistema de becas o estrategias que se consideren. 

  Establecer estrategias de coordinación y articulación entre diferentes colectivos 
institucionales nacionales, regionales e internacionales, buscando optimizar 
recursos humanos y materiales. 

Algunos conceptos a precisar y seguir trabajando: 
 
Ejes posibles para determinar la “razonable  equivalencia” en llamados: 
Cursos organizados  en el ámbito y aprobados por el Consejo de Formación en Educación son 
los que deberán creditizarse. 

Algunas referencias sobre la temática en la región: 
 
1. Referencias en cuanto a conceptualizaciones de Programas de Actualización y 

Especialización, de Reglamento de Posgrados de Universidad de Buenos Aires, y que 
pueden brindar algunas aclaraciones. 

ARTÍCULO 4o.- Los programas de actualización son actividades de educación 
continua  destinadas a la actualización, reflexión y capacitación en los distintos 
campos del saber que permitan dar herramientas para la resolución de 
problemáticas propias del desarrollo profesional.  
(128 horas, 8 créditos) 

ARTICULO 7o.- Las carreras de especialización tienen por objeto profundizar en 
el dominio de un tema o área determinada dentro de un campo profesional o de 
diferentes profesiones. En aquellas carreras de especialización en las que el área a 
profundizar sea la práctica profesional, se incluirá un fuerte componente de 
práctica intensiva. 
 (368 horas -23 créditos) 

 
Universidad de Buenos Aires, 2012, EXP-UBA: 234.5771201 2 
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2. Reglamento para el diseño y funcionamiento de las Maestrías en la UBA 
 

“Artículo 1º.- Una Maestría tiene por objeto proporcionar una formación académica y/o 
profesional, profundizando el conocimiento teórico, metodológico, tecnológico de gestión, 
o artístico, en función del estado de desarrollo correspondiente a una disciplina, área 
interdisciplinaria o campo profesional o multiprofesional. 

Artículo 2º.- Las Maestrías podrán ser desarrolladas por más de una Unidad Académica, o 
por esta Universidad. Si la Maestría es desarrollada por más de una Unidad Académica, 
la administración y gestión de la Maestría será efectuada por una de las unidades 
intervinientes. Si es desarrollada por la Universidad el Consejo Superior determinará su 
dependencia y la sede administrativa. 
Artículo 3º.- El título será otorgado por esta Universidad a propuesta de la o las Unidades 
Académicas que en cada caso correspondan y de acuerdo con el diseño curricular 
aprobado por el Consejo Superior y tendrá valor exclusivamente académico. 

Artículo 4º.- Las Maestrías podrás ser de DOS (2) tipos. Maestría académica o Maestría 
profesional. 

La Maestría académica se vincula específicamente con la investigación en un campo del 
saber disciplinar o interdisciplinar. A lo largo de su desarrollo, profundiza tanto en 
temáticas afines al campo como en la metodología de la investigación y la producción de 
conocimiento en general y en dicho campo. 

La Maestría profesional se vincula específicamente con el fortalecimiento y consolidación 
de competencias propias de una profesión o un campo de aplicación profesional. A lo 
largo de su proceso de formación profundiza en competencias vinculadas con marcos 
teóricos disciplinares o multidisciplinares que amplían y cualifican las capacidades de 
desempeño en un campo de acción profesional o de varias profesiones. 
… 

Artículo 8º. – Independientemente de la estructura curricular que se adopte, el plan de 
estudios tendrá una carga horaria no inferior a QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO 
(544) horas, TREINTA Y CUATRO (34) créditos, más CIENTO SESENTA (160) horas 
DIEZ (10) créditos, de actividades que podrán ser asignadas a la realización de la tesis o 
el trabajo final, según corresponda, excluyendo el tiempo que insuma la redacción de la 
tesis o el trabajo final. 

Artículo 9º.- La Maestría podrá organizarse bajo la modalidad presencial o a distancia. 
En la modalidad presencial la carga horaria presencial no podrá ser inferior a DOS 
TERCERAS (2/3) partes de la carga horaria total SETECIENTAS CUATRO (704) horas y 
el resto podrá ser dictado a través de mediaciones nopresenciales. Si se optase por la 
organización a distancia, ésta se regirá por la Resolución (CS) Nª 4239/08 
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Artículo 10º.- Son requisitos para solicitar la admisión  

a) Ser graduado de esta Universidad con título de grado, correspondiente a una carrera 
de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

b) Ser graduado de otras universidades argentinas con título de grado correspondiente a 
una carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

c) Ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan 
de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formación 
equivalente a master de nivel I, o 

d) Ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) años de 
duración como mínimo y además completar los prerrequisitos que determine la 
Comisión de Maestría a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las 
exigencias del posgrado al que aspira, 

e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados…” 

Universidad de Buenos Aires: 56.964/2011 
 
 
3.- A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Esta Subcomisión entiende necesario seguir trabajando en la temática a la luz de decisiones y 
cambios que se vienen tomando, y el hecho de solicitar estar en la Comisión que se encargará 
del estudio del Reglamento de Posgrados es un ejemplo claro de ello, así como se pueda 
organizar un protocolo de Posgrados y de  creditizaciones. 
 
 

MOCIONES 
 
 

1. (MOCIÓN 6) Solicitamos la difusión en tiempo y forma de la materialización  de las 
avanzadas gestiones con FLACSO Uruguay y las horas docentes que se destinarán a 
esos efectos. 

 

2. (MOCIÓN 7) Consideramos participar también en esa política integral de Posgrados 
donde nuestras lógicas institucionales específicas que nos separan abismalmente de las 
lógicas universitarias regionales e internacionales, para crear sus  pautas, por ello se 
solicita participar con dos delegados en la Comisión que se ha creado para la 
elaboración del Reglamento de Posgrados. 
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ANEXO I: Opinión de la Coord. Biología Diploma en Enseñanza de la Biología  
 
 

APRECIACIONES SOBRE EL DIPLOMA EN BIOLOGÍA Y SU ENSEÑANZA 
Presentado al CFE para su consideración por el CeRP del Litoral-ANEP 

 
 
Agradezco la consideración de hacer llegar a esta Coordinación Académica Nacional para su 
conocimiento la propuesta de Diploma en Biología y su enseñanza presentada por docentes del 
CeRP del Litoral en articulación académica con investigadores del CENUR, a los efectos de 
que se realice un informe del mismo. 
 
Antecedentes de cursos de Formación Permanente y Postítulos coordinados entre CFE e 
Instituciones que realizan Investigación Biológica (UdelaR e IIBCE). 
 
En principio se estima necesario resaltar la relevancia que tienen para esta Coordinación 
Académica Nacional todos los espacios de formación permanente o desarrollo profesional que 
se realicen a través de cursos o posgrados. En este sentido, se vienen impulsando desde la 
Coordinación múltiples actividades proyectadas a fortalecer, profundizar y actualizar la 
formación de docentes, egresados y estudiantes del Consejo de Formación en Educación. Se 
implementaron desde marzo del año 2016 cursos presenciales, semipresenciales, virtuales en 
temáticas vinculadas a las Ciencias Biológicas, ya sea en su dimensión epistemológica como 
práctica. Además, se han promovido, coordinado y ejecutado cursos interdisciplinarios cuyas 
producciones han sido propuestas didácticas para el conjunto de los niveles educativos. 
Es de destacar que en el presente año lectivo se ha promovido, diseñado y gestionado por esta 
Coordinación, en conjunto con investigadores de UdelaR, un Certificado de Perfeccionamiento 
en Biología Molecular y Celular y su enseñanza a nivel superior el cual fue aprobado por el 
CFE (Res. 032). En el mismo participan 15 docentes de los Departamentos de Rivera, Salto, 
Paysandú, Colonia, Florida, Maldonado y Montevideo, que se desempeñan en asignaturas de 
este campo del saber. Esta experiencia que se viene desarrollando generó las bases para el 
intercambio interinstitucional y proyectó la propuesta como antecedente a un Diplomado 
Superior en la temática, etapa en la que se comenzará a trabajar a la brevedad; sin desmedro de 
lo cual se abordó el documento presentado a los efectos de una apreciación general del mismo. 
El documento explicita la demanda de los docentes de proseguir sus estudios en posgrados. Es 
necesario enfatizar que en el área disciplinar de Ciencias Biológicas, los docentes egresados 
del CFE tienen desde hace más de 10 años la posibilidad de realizar Maestrías y Doctorados en 
la UdelaR vinculados a la investigación en disciplinas biológicas u otros campos disciplinares 
afines. De hecho, varios noveles egresados del CFE desarrollan actualmente Maestrías en 
diferentes áreas (bioquímica, zoología, evolución, educación ambiental), algunos de los cuales 
ya han obtenido su título y están realizando el Doctorado. Así mismo, tal como fuera narrado, 
se está ya avanzando en una propuesta de coordinación interinstitucional en los propósitos 
formativos descriptos en el documento presentado, por lo cual, no se estima pertinente duplicar 
esfuerzos académicos y económicos. 
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Algunos aspectos a señalar: 
Marco institucional 
 
Se espera que la construcción de una nueva estructura académica e institucional desarrolle 
posgrados con iguales oportunidades para todos los docentes del país y con énfasis especial en 
la generación de conocimiento didáctico y pedagógico. 
Lo que resulta lógico pensar, que todas las propuestas de posgrados deberían tener alcance 
nacional y estar en la órbita del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) 
con un criterio académico y administrativo integrado. Las propuestas de posgrado de alcance 
nacional bregan no solo por la calidad académica, sino también para que esta repercuta en un 
pretendida inclusión. 
Con respecto a los convenios marco ANEP-UdelaR, los antecedentes demuestran la cautela 
que debe primar al momento de generar propuestas y la pertinencia de estas propuestas al 
momento de ser abordadas en los espacios de coordinación institucional, para que las mismas 
conduzcan a resoluciones favorables a partir de su viabilidad académica y presupuestal. 
 
Sobre el Diploma 
 
Por todo lo antes señalado, lo que resulta necesario en el contexto actual a nivel institucional es 
profundizar y actualizar los saberes disciplinares para que a partir de ello se genere 
conocimiento didáctico que mejore su enseñanza, no para realizar investigación disciplinar. 
Esto es lo que se pretende desarrollar en el Certificado de Perfeccionamiento anterior 
mencionado 
Si el objetivo del Diploma que se presenta es proporcionar (cito textual): 
“herramientas teóricas, experimentales, metodológicas y didácticas, que permitan mejorar el 
ejercicio de la docencia, tanto en la Enseñanza Media como en los Institutos y Centros de 
Formación Docente, así como en instituciones dependientes de la UDELAR”, 
El foco de investigación debería ser la generación de conocimiento sobre el campo de la 
didáctica. Además, se comparte el espíritu de la finalidad formativa de los posgrados definida 
por el CDC de la UdelaR que establece que estos deben profundizar en un campo o subcampo 
disciplinar y no ampliarlo, como se manifiesta en el diploma propuesto. 
En el documento se hace referencia como antecedente al Diploma de Matemática, el cual tiene 
propósitos que difieren ampliamente al Diploma presentado. El Diploma de Matemática está 
dirigido “al perfeccionamiento disciplinar de profesores de Matemática… y esta formación se 
complementa con la reflexión sobre la enseñanza de la matemática a nivel terciario”, y 
además especifica que: 
“la presente formación de posgrado proporcionará herramientas teóricas, metodológicas y 
didácticas que permitan mejorar el ejercicio de la docencia tanto en Centros de Formación 
Docente como en instituciones dependientes de la UdelaR” 
El Diploma en Matemática está enfocado claramente a la enseñanza a nivel terciario. 
El Diploma en Biología que se propone plantea como finalidad que: 
“algunos profesores se sientas más inclinados a profundizar en lo disciplinar y otros en lo 
didáctico. Ello también incide en los trabajos finales, los que pueden tener diferentes 
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orientaciones, específico disciplinar o específico de la enseñanza de la disciplina, los cuales 
también se podrían diversificar en la enseñanza media o enseñanza superior.” 
Surgen de estos propósitos varias interrogantes vinculadas a la dispersión de la finalidad 
formativa, que abre posibilidades de especialización que no por diversa sino por difusa generan 
cuestionamientos sobre su pertinencia tanto para los egresados y docentes del CFE como para 
los de la UdelaR. 
En este sentido, esta coordinación entiende necesario focalizar el esfuerzo en la órbita del CFE, 
en la formación académica de profesionales vinculados a la generación de conocimiento en la 
didáctica de las ciencias, y para ello, se está trabajando para construir comunidades de docentes 
con líneas de investigación en interacción con equipos de investigación en didáctica de las 
ciencias que tienen una fuerte trayectoria y son referentes regionales. 
Por otra parte, para analizar y ofrecer una valoración sobre los denominados “bloques 
temáticos” y el Plan de Estudio propuesto, sería necesario mayor nivel de desarrollo y 
fundamentación. 
El Comité Académico debería estar integrado por Docentes e Investigadores con trayectoria 
académica de especificidad en el área, tal como se propone en el reglamento de posgrados que 
rige a la UdelaR, una de las Instituciones proponentes. Además el cuerpo docente debería 
seleccionarse entre los aspirantes en base a su currículo y producción académica. 
Se cree firmemente en la necesidad de la generación y desarrollo de nuevos posgrados, pero no 
la habilitación de estos bajo cualquier supuesto legal, institucional y académico. Los procesos 
deberían potenciar las estructuras académicas existentes (o la que se decida generar), 
atendiendo las enseñanzas que hemos acumulado como Institución a través de trayectos 
anteriores. 
Atentamente, 
Mag. Prof. Gabriela Varela 
 
 
 
Considerado el Informe de la Sub Comisión por el Plenario, se somete a 
votación: 
 
 

AFIRMATIVAS 44 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 10 

APROBADO 
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Considerada por el Plenario, la moción 6 propuesta por la Sub Comisión, se 
somete a votación: 
 

AFIRMATIVAS 38 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 16 

APROBADA 
 
 
 
Considerada por el Plenario, la moción 7 propuesta por la Sub Comisión, se 
somete a votación: 
 

AFIRMATIVAS 44 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 5 

APROBADA 
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OTRAS MOCIONES 
 
 
Moción 8: 
 
Presentada por: Mesa Permanente  
 
Conformar un Grupo de Trabajo que conjuntamente con integrantes de la Mesa Permanente, 
disponga las iniciativas necesarias para promover la aprobación de una ley de creación de la 
Universidad de la Educación, autónoma y cogobernada.  
 
 

AFIRMATIVAS 41 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 7 

APROBADA 

 
 
Moción 9: 
 
Presentada por: Mesa Permanente  
 
La Asamblea Nacional anterior aprobó la siguiente moción: 
“Moción 7:  
Presentada por: Eduardo Luzardo y Osvaldo Larrea 
Que la Mesa Permanente, en aras de lograr participación y relación plena, integre 
regularmente las reuniones del Consejo de Formación en Educación. Con ello se lograría 
visibilidad e incidencia con mayor peso, superando el problema de la dilución en 
subcomisiones o recibir comunicaciones de lo hecho, solamente” 
En vistas a la respuesta recibida del Consejo: 
“Montevideo, 21 de julio de 2016 
Estimados integrantes de la Mesa Permanente de la  
Asamblea Técnico Docente de Formación en Educación 
Presenta 
De acuerdo al planteo realizado por Uds. en la última instancia de encuentro mensual, para 
tener una instancia de discusión de las líneas de política educativa que se resuelven a nivel del 
CFE, hemos resuelto incorporar además de los encuentros que se vienen realizando, uno 
específico para esa temática, con agenda previamente acordada, a partir de propuestas de 
ambas partes y también con una frecuencia mensual. 
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La misma podrá llevarse a cabo con la presencia plena del Consejo y de la Mesa, o con 
algunos integrantes de ambas partes. 
En la próxima reunión ya programada podemos comenzar a establecer la agenda de temas. 
Afectuosos saludos, 
Mag. Ana Lopater 
Directora General 
Consejo de Formación en Educación” 
 
Se propone ratificar la moción 7 aprobada en la XXIII ATD Nacional 
 
 

AFIRMATIVAS 48 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 3 

APROBADA 
 
 
 
Moción 10: 
 
Presentada por: Delegación del IINN y del CeRP del Litoral  
 
Dado que la estructura académica que se está construyendo tiene como base de sustentación las 
Comisiones de Carrera, solicitar al Consejo de Formación en Educación un informe acerca de 
la situación real de las Comisiones de Carrera Locales por Institutos y Nacionales y 
especificando: 
- cuántas están constituidas 
- cuántas están funcionando 
- su conformación en cuánto a órdenes y a representación de los tres trayectos en el orden 
docente 
 
 

AFIRMATIVAS 45 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 3 

APROBADA 
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Moción 11: 
 
Presentada por: Walter López  
 
A solicitud de los representantes del Instituto de Formación en Educación Social se propone 
que la Mesa Permanente de ATD convoque a los delegados a la CEyDC y a la Articulación 
Nacional de Educación Social, a efectos de analizar la incorporación de la formación de 
Educación Social en la nueva estructura académico, atendiendo a las particularidades de la 
misma y su reciente incorporación al CFE.  
 
 

AFIRMATIVAS 48 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 5 

APROBADA 
 
 
 
Moción 12: 
 
Presentada por: Nirian Carbajal, Ana Faedo y Yania Palermo  
 
Se solicita que todo delegado de ATD Nacional que asista a una comisión de trabajo 
académico a nombre de la ATD, en la órbita del CFE y/o ANEP, presente propuestas en 
consonancia con lo resuelto en las ATD Nacionales.  
 
 

AFIRMATIVAS 48 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 10 

APROBADA 
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DECLARACIÓN FINAL 
 

Una vez más llegamos al final de intensas jornadas de trabajo transitadas con 
compromiso y expectativas. Nuestra tarea como delegados intenta integrar las 
voces y aspiraciones de muchos colegas que aspiran a estar presentes desde 
nuestra producción y convicciones compartidas. 
 
Estamos transitando muchas transformaciones: institucionales, reglamentarias, 
académicas, curriculares. Protagonizamos un cambio de cultura institucional que 
nos encuentra a docentes, estudiantes y egresados buscando caminos de 
encuentro y construcción. Confiamos en que a pesar de las dificultades e 
incertidumbres que nos ocasionan, generaremos las bases para profundizar y 
dignificar la profesión. 
 
El compromiso en la construcción de nuevos dispositivos pretende potenciar una 
formación, nutrida de las más preciadas tradiciones de nuestro país: la formación 
de educadores y la formación universitaria. 
 
Reivindicamos la urgencia de la creación de una Universidad de Educación 
Pública, Autónoma, Cogobernada, como instrumento para responder a los 
desafíos del tiempo que vivimos. Tiempo de incertidumbre, de transformaciones 
pero también como antes, como siempre, de emancipación, de luchas, de 
esperanzas. 
 
Al decir de Cullen, 
 “Se entiende la esperanza como un valor en sí misma y, por lo mismo, como 
algo que tiene razón de bien. Se trata de pensarla como una determinación 
histórica posible, como una representación social utópica, ni independiente de 
las vicisitudes culturales ni sometida a ellas (…) Pensar el futuro, con esperanza 
es hacernos responsables de este futuro, transformarlo en tarea digna de ser 
hecha, en tarea que merece el compromiso, en tarea simplemente buena y que 
hace buenos.  
En la educación la esperanza toma el rostro del otro que nos interpela a 
educadores y educandos. (…) Se trata de aprender a tejer la esperanza.” 


