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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Lunes 25

Hora 11:00 Apertura de la XXII  Asamblea Nacional Técnico Docente

- Himno Nacional                                         

- Palabras de la Directora del IFD de Carmelo Prof. Mara Elgue.               

- Palabras de la Presidente de la Mesa Permanente  ATD del CFE, Prof. 

Mary Farías                                         

- Palabras del Consejero Docente del CFE Mtro. Edison Torres.                    

 - Palabras de la Directora General del Consejo de Formación en Educación

Mag. Ana María Lopater.

Hora 13:00 Almuerzo

Hora 15:00. Informe sobre lo observado en el marco del Programa S  “Aportes

para  las  políticas  educativas  en  el  Uruguay”,  Profesora  Graciela  Schiavone  y

Consejero Docente Edison Torres.

Hora 17:00    Pausa

Hora 17:30      Informe de  delegados a  Comisiones.

Propuesta  de temas y Comisiones.

Hora 21:00     Cena

Martes 26

Hora 07:30     Desayuno

Hora 09:00     Trabajo en Comisiones

Hora  13:00  Almuerzo

Hora  15:00  Trabajo en Comisiones

Hora  17:00  Pausa

Hora  17:30 Trabajo en Subcomisiones

Hora  21:00   Cena
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Miércoles 27

Hora 07:30 Desayuno

Hora 09:00    Trabajo en Subcomisiones

Hora 13:00     Almuerzo

Hora 15:00     Trabajo en Subcomisiones

Hora 16:00     Informe de avance: Secretarios de las Subcomisiones con la

Mesa Permanente.

Hora 17:30      Pausa

Hora 18:00      Plenario para elección de la Comisión Electoral 

Informes de las Comisiones

Jueves 28

Hora  07:30    Desayuno

Hora  09:00    Trabajo en Comisiones

Hora 13:00      Almuerzo

Hora 15:00      Trabajo en Comisiones

Elección de la nueva Mesa Permanente

Hora 17:00      Pausa

Hora 17:30      Plenario general

Hora 21:00     Cena

Viernes 29

Hora 07:00      Desayuno

Hora 08:30     Plenario general

Hora 13:00     Almuerzo

Hora 14:30     Plenario general

Hora 16:00      Proclamación de la Nueva Mesa Permanente

Hora 17:00      Salida del ómnibus hacia Montevideo
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Declaración final ATD mayo 2015

La XXII ATD Nacional del Consejo de Formación en Educación, reunida en plena-

rio en Carmelo, el 29 de mayo de 2015, DECLARA QUE:

 Ratifica la  convicción de la calidad técnica de las propuestas de esta Asam-

blea, que son producto del ejercicio de sus competencias académicas como

órgano asesor y consultivo.

 Apuesta al diálogo para la construcción de ciudadanía, mediante la partici-

pación comprometida y responsable en todos los niveles de discusión y

toma de decisiones que esta ATD decida.

 Reivindica la transformación   del Consejo de Formación en Educación en

UNIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y COGOBER-

NADA,  y el proceso ya iniciado, solo es posible en un marco de  autonomía

y participación. El desafío de cambio implica mantener la identidad educati-

va nacional asumiendo el perfil universitario del profesional de la educación.

 La formación universitaria en educación deberá estar regida por los princi-

pios de la simultaneidad, la integralidad y la especificidad.

 No renuncia a los pilares en los  que se sustenta la Universidad de la Edu-

cación: 

o La formación disciplinar

o Ciencias de la educación y

o Didáctica-práctica docente 

Los  planteos de las nuevas autoridades generan  expectativas de un proceso de

transformación  concreto, más acelerado y profundo. 
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Palabras de la Presidente de la Mesa Permanente ATD del CFE,    
Prof. Mary Farías

La  Mesa  Permanente  da   la  bienvenida  a  todos  en  la  XXII  ATD. 

Vivimos en un mundo de cambios vertiginosos,  con  tiempos y con escenarios

cambiantes  desde  diferentes  ópticas,  y  en  estos  tiempos  y  escenarios,  las

instituciones no son inmunes a los mismos, pero los desafíos que competen a la

formación  en  educación  no  son  nuevos,  posiblemente  las  miradas  sean  las

diferentes, pues hay ejes que atraviesan su  proceso fundacional que comparten

un punto  en  común:  el  camino hacia  una nueva  institucionalidad  universitaria.

Nos encontramos hoy ante nuevas  autoridades y apostamos que en este nuevo

escenario, en este nuevo camino  el trabajo sea compartido, que la ATD sea el

verdadero   órgano  de  asesoramiento  en  educación  y  en   cuestiones  técnico-

pedagógicas, que las voces de los docentes, nuestras voces, sean oídas, y que

todos asumamos las responsabilidades y compromisos que nos competen.

Compartimos con el  Maestro Julio Castro cuando expresa que “El  proceso de

formación profesional no es, pues, un conjunto de elementos dispersos, sino que

se  ordena  según  un  eje  vertebral  de  coordinación.  Ese  eje  apunta  hacia  los

elementos esenciales de la profesión; aquellos que la definen y le dan alma” . Por

tanto, sabemos que es un proceso lento, que se construye paso a paso, pero

también somos conscientes que ya  mucho se ha hecho lento,  y  que hay que

acelerar algunos tiempos y algunos espacios.

Hemos escuchado, tanto en los discursos de asunción de este nuevo Consejo,

como  en  la  reunión  con  el  mismo,  algunos  compromisos  que  también  los

reclamamos:  

 Trabajar  por una formación en educación universitaria. Estamos seguros

que  en  esta  lucha  no  cejaremos,   es  uno  de  nuestros  ejes  como

profesionales de la educación.

 En  el  proceso  de  esta  nueva  institucionalidad,  estructura  de  grados  y

cargos,   no dejaremos pasar la tarea que implica  repensar los  concursos,

donde  hay mucho trabajo para hacer.
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 Formación permanente:  es  claro  que como profesionales  que somos,  la

formación permanente es un valor irrenunciable, por  tanto la formación en

distintos posgrados es una meta y deberá instrumentarse las estrategias

para que llegue a todos. No deberá concentrarse solamente en Montevideo

sino que el interior  tiene que contemplarse, deberá abrirse más puertas;

instrumentarse las acciones necesarias para el acceso. Hoy, en un mundo

globalizado y tecnologizado hay muchas herramientas que están al alcance.

 No nos es ajeno los problemas que tenemos para cubrir vacantes docentes

en los diferentes subsistemas, y que obviamente nos atañe, en la medida

que somos formación docente.  Para ello  hay que revisar  propuestas  de

formación, hay que trabajar en nuevas carreras, entre otros.

Esto nos lleva a reflexionar y a actuar: debemos seguir profundizando sobre la

especificidad de la formación en educación, darle el valor que se merece desde lo

histórico,   cultural,  social,  y  por  qué  no,  económico,  y  por  tanto  asumir  la

responsabilidad social, política, ética que esta profesión en conlleva.

Como profesionales de la educación, estamos dispuestos a:

 Asumir  el  compromiso  de  la  participación   “POR  LA IDENTIDAD  Y LA

AUTONOMÍA DE LA FORMACIÓN DOCENTE”, tal como lo defendimos  en

mayo de 2010, en la XVII ATD.

 Trabajar  para  que  la  formación  en  educación  esté  organizada  con  una

estructura universitaria, y que permitiría un nuevo perfil docente.

 Reivindicar  estilos  democráticos  y  académicos  que  garanticen  una

formación  docente  autónoma,  participativa  y  profesional  propia  de  una

Educación Terciaria.

 Revisar y seguir construyendo las bases de nuestra formación de grado y

postgrado.

 Interpelar  nuestras  prácticas,  enfoques metodológicos,  para  aportar  a  la

construcción de conocimientos, es decir,  ejercer  la crítica y la autocrítica y

dialogar  con  otros,  presentes  o  ausentes;   discutir  las   prácticas  y  las

teorías para  construir saberes.
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En  este  mismo  ámbito  se  planteó  que   la  Formación  en  educación  debe

consolidarse  como  espacio  específico  de  educación  superior,  como  espacio

público  legitimador  de  las  definiciones  sociales,  como  espacio  autónomo  y

cogobernado  que  nos  permita  profundizar  las  transformaciones  y  establecer

relaciones de igualdad y reciprocidad para la colaboración o cooperación en la

construcción de una educación pública integrada alrededor de objetivos sociales

comunes y en ello insistiremos.

Esta semana nos convoca a procesar informaciones, a ratificar otras que siguen

siendo nuestro horizonte, a ser críticos y autocríticos,  a realizar, como siempre,

propuestas  serias,  racionales  y  fundamentadas  que  representan  las  voces  de

todos los docentes a quienes representamos, propuestas que deben servir a las

autoridades como marco para la toma de decisiones en política educativa.

La Mesa Permanente augura a todos los que participamos en esta Asamblea, una

semana de producción crítica y reflexiva; construcción de conocimientos  y aporte

de  insumos  para  continuar  el  camino  de  nuestra  Formación  en  Educación

autónoma, cogobernada y participativa.

Montevideo, 25 de mayo de 2015
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1. Participación en Comisiones como Mesa

 Comisión de seguimiento de presupuesto:  los planteos realizados por  la

Mesa a los interlocutores del CODICEN estuvieron especialmente dirigidos

al financiamiento de la implantación del IUDE y los posgrados necesarios

para la transformación académica.

 Comisión Educadores sociales.  En Febrero se instala  una comisión que

analiza y compara la formación obtenida por las personas que cursaron la

carrera  de Educador social de Formación Docente y otras con el mismo

perfil profesional. Dos reuniones se han realizado y está coordinada por el

consejero docente Edison Torres

2. Entrevistas en proyectos de investigación:

 Evaluación externa de la OCDE, realizada en INEED, citadas todas las ATD

y  donde  estuvo  presente  únicamente  ATD  de  Formación  Docente.  Las

preguntas giraron sobre la visión de las ATD en relación a la formación

docente y las necesidades de docentes para los diferentes subsistemas,

cursos de directores, etc. Se procuró dar una visión de la complejidad de

factores que influían en el tema donde no únicamente la formación docente

era la variable a analizar.

 Investigación  sobre  proceso  de  implantación  del  IUDE,  realizada  en  la

Facultad de Ciencias Sociales a cargo de la Socióloga Esther Mancebo.

Las  preguntas  se  orientaron  a  visualizar  los  obstáculos  del  proceso  de

transición. Planteamos los problemas de gestión del CFE saliente y el lento

proceso  de  instalación  de  los  posgrados  en  el  IPES  como  los  más

sobresalientes.

3. Comisiones en las que participaron delegados:

 Artes escénicas (Inés Nicolazzo, Yania Palermo)

 Posgrados (Claudia Cabrera). Informe enviado por la delegada.

 Proyecto Paulo Freire (Álvaro Berro)
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 Criterios de evaluación sobre trayectoria notoria (Martha Solano,   

           Yania Palermo)

 Delegados a tribunales para Llamado a Coordinadores.

 Curso titulación a docentes de UTU. Documento

 Comisión de Presupuesto con el nuevo CFE (Gabriel Carriquiry).

4. Licitación.  Se procuró realizar una licitación más flexible en relación a la

solicitud  que permitiera  pagar  en  función  de los  asistentes  dado que el

presupuesto era el original en pesos uruguayos y no había tenido en cuenta

la inflación.

5. Programa S  “Aportes a las políticas educativas en el Uruguay”. El mismo

requirió la participación de integrantes de las Mesa Permanentes de ATD en

las diferentes instancias, curso en el IPES y jornadas en el MEC  referidas

al  Proyecto  Políticas  Educativas,  Programa  S.  Posteriormente  a  la  ATD

extraordinaria de setiembre se confirmó la información inicial  de que los

participantes  a  los  cursos,  a  las  jornadas  del  MEC y  posteriormente  la

pasantía  en  el  exterior  estaba  dirigida  a  integrantes  de  las  Mesas

Permanentes de los diferentes sub-sistemas.

6. Renuncia  del  secretario  administrativo  de  la  Mesa  Permanente.  En

Diciembre del 2014 vía mensaje de texto el Sr. Walter Borio presenta su

renuncia a la secretaria administrativa de la Mesa Permanente. Se procura

entrevistarnos  con  él  y  no  es  posible.  Se envía  mail  donde  se  invita  a

reflexionar  durante  el  mes  de  enero  sobre  su  decisión.  En  febrero  se

procura entrar en contacto con él y en la primera reunión de la Mesa en el

mes de Febrero el Sr. Borio presenta su renuncia verbalmente a la mesa. Al

solicitarle por escrito la misma, plantea que no corresponde porque nunca

existió una designación por escrito. En la misma se le pide reconsideración

de su decisión y  nos indica que es irrevocable.
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7. Proceso  de  selección  de  un/a  nuevo/a  secretario/a  para  la  Mesa

Permanente. En la primera semana de marzo comienzan las gestiones para

un nuevo secretario. Se firma la resolución el viernes 22 de mayo y luego

de la  ATD nacional,  en  la  primera  semana de junio  se  hará  efectiva  la

designación formal, por escrito como solicitó la Mesa al  CFE.

8. Organización de ATD NACIONAL. La misma estuvo a cargo de la Mesa

como ya quedó claro en el ítem designación de secretario para la Mesa.

Esto implicó la realización de todas las tareas referentes al  alojamiento,

organización de los delegados asistentes, pasajes y procesamiento de los

documentos de las ATD locales.

9. Reuniones  con  autoridades  del  CODICEN,  el  CFE  saliente  y  el  CFE

entrante.

 Evaluación del período con el CFE saliente.

 Planteos del nuevo CFE a la ATD:

a) formación universitaria más allá de la estructura jurídica ya que declaran su

incapacidad política para  obtener el cambio jurídico.

a) Posgrados: finalización, profundización y diversificación.

b) Dinamizar  la  gestión  del  CFE  a  la  par  que  se  mejora  la  política

comunicacional.

10.Próxima elección  de delegados nacionales  ya  que la  Corte  Electoral  se

comunicó con la Mesa Permanente.

11.J

12.E

13.E
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Temario y comisiones propuestas para la Asamblea Nacional

1. Presupuesto

1. Organización académica y el plan de estudios  de la nueva institucionalidad

 Institución  abierta,  flexible  y  con  fuerte  vinculación  con  la  creación  de

conocimiento

 Redefinición del rol de los docentes y los coordinadores, “directores”

 Reformulación de cargos docentes

 Nuevo Estatuto del Funcionario Docente 

 Perfil de egreso, implantación del IUDE

 Nuevo plan de estudio con proceso ya iniciado

 IPES y posgrados

 Plan de oportunidades de titulación

 Comisiones de carrera
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MOCIONES PRESENTADAS AL PLENARIO

PREVIO AL TRABAJO EN COMISIONES

MOCIÓN 1. Crear una comisión para trabajar en el ámbito de esta ATD, sobre

posibles criterios generales para reconocimiento de trayectorias.

NO APROBADA.

MOCIÓN 2. Comisión de Trabajo

Presentada por: Gladys Rodríguez

Propuesta:

1 - Estructura Académica en el tránsito hacía una nueva institucionalidad.

2 - Estructura Curricular en el tránsito hacía una nueva institucionalidad.

Cada  comisión  discutirá  y  establecerá  un  mínimo  de  subcomisiones  que

articulen el trabajo.

3 - Presupuesto.

APROBADA

MOCIÓN 3.

Presentada por: Mesa Permanente de ATD Nacional

Propuesta:

Organizar dos comisiones de trabajo:

1. Comisión de Presupuesto

2.  Comisión  Organización  académica  y  el  plan  de  estudios   de  la  nueva

institucionalidad.

NO APROBADA

16



COMISIONES
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COMISIÓN 1: COMISIÓN DE ESTRUCTURA  ACADÉMICA:

Sub-comisión A:
DECLARACIÓN  DE  PRINCIPIOS

Integrantes de la subcomisión

Nombre Institución
Nirian Carbajal IFD de Canelones

Shirley Ameigenda IINN de Montevideo
Yudith Gilardoni IINN de Montevideo

Ana Faedo IPA
Gladys Rodríguez IPA

Múltiples actores políticos y sociales de nuestro país han expresado la ne-

cesidad de mejorar la educación; en tanto, la Asamblea Técnica Docente (ATD)

Nacional del Consejo de Formación  en Educación (CFE),  reunida en Carmelo

(mayo de 2015), reafirma su planteo histórico de transformar la formación de los

profesionales de la educación sobre los principios que definen su especificidad. Di-

cha especificidad exige que la formación  del profesional de la educación uruguaya

esté basada indiscutiblemente en tres pilares: Ciencias de la Educación, Conoci-

miento disciplinar y Didáctica-Práctica Docente de forma integral, gradual y simul-

tánea. 

El proceso de transformación que se plantea tiene que estar sostenido en

los principios fundamentales que han sido forjados en la Educación Pública Nacio-

nal: autonomía y participación.  En tal sentido esta ATD, como colectivo académico

representativo de la diversidad profesional presente en todo el territorio nacional y

como órgano asesor del CFE, ha manifestado y manifiesta una vez más, la urgen-

cia de la creación de la Universidad de la Educación Pública Estatal autónoma, co-

gobernada y coordinada.

Cabe decir que la situación social actual es el resultado de un complejo en-

tramado de factores estructurales y coyunturales, donde la Educación es sólo un

hilo más de esta trama. Por tanto, la intervención sobre el sistema educativo na-
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cional, aunque fundamental, no basta para modificar la realidad atravesada por las

problemáticas contemporáneas.

Antecedentes

A partir del año 2006, la ATD Nacional de la entonces Dirección de Forma-

ción y Perfeccionamiento Docente (DFPD) pasa a estar compuesta de 46 a 99 de-

legados, incrementándose notoriamente el nivel de representatividad de todo el

cuerpo docente del país a través de elecciones nacionales, con voto secreto y

obligatorio.

El derecho de iniciativa que le confiere la ley -en el Art. 19 de la Ley 15.739

del 1985 y en el art. 70 de la Ley 18.437 del 2008- le permitió plantear la idea de

creación de una Universidad Nacional de Educación Pública Autónoma y Cogober-

nada, a los diferentes órganos de la Administración de Educación Pública (ANEP),

en el Debate Educativo, en los Congresos Nacionales de Educación de los años

2006 y 2013, ante los diversos actores políticos y organizaciones sociales. 

La ATD del actual CFE (2010) constituye un actor clave en el proceso de

transformaciones que se han desarrollado aportando a los cambios de la forma-

ción de los docentes uruguayos. 

Entre esos aportes se menciona: 

- la elaboración de un proyecto de Ley Orgánica de Universidad Nacional de

Educación;

-  la departamentalización como estructura académica para integrar las fun-

ciones de enseñanza, investigación y extensión;

-  la elección del Consejero Docente y su integración al CFE como represen-

tante del orden docente;

-  la creación de nuevas carreras y especialidades.

La Ley General de Educación Nº 18.437, aprobada en el año 2008, estable-

ce la creación del Instituto Universitario de Educación (IUDE). Al respecto, la ATD

ha declarado que el IUDE no representa nuestras aspiraciones, pues carece de la

autonomía y el cogobierno por nosotros reclamado, aunque se reconoce que con-
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tiene ciertos aspectos que son el fruto de haber hecho oír nuestra voz  (XVI ATD

Nacional Ordinaria,  abril de 2009).

Esta ATD Nacional ha participado y continuará participando activamente en

acciones que se concreten en la construcción del carácter universitario para toda

la formación de docentes y educadores de nuestro país. 

Queremos  cambiar.  Cambiar,  para  aportar  a  las  transformaciones  que

nuestra sociedad requiere al tiempo que defendemos la permanencia de lo que

hace a nuestra identidad educativa nacional.

Enunciación de principios de la estructura universitaria

Autonomía, cogobierno, participación y coordinación constituyen principios

irrenunciables en la búsqueda de la estructura universitaria para la formación de

todos los docentes y educadores de nuestro sistema educativo.  

- Autonomía

Antonio Grompone sostiene que la autonomía es un derecho que se gana

desde adentro, a partir de una fuerza interior que él denomina “voluntad autonó-

mica”.1 La autonomía así concebida es la que se reclama para la Universidad de

la Educación. En tal sentido, es preciso recordar que:

 (…) la autonomía de las distintas ramas de la enseñanza constituye una conquista

invalorable en el proceso institucional del país en cuanto protege la independencia de

los procesos culturales respecto de las pasiones y los cambios accidentales de las lu -

chas políticas, por lo cual ese principio, lejos de ser retaceado, debe ser ampliado y vi -

gorizado. (…) La autonomía es un bien, pues ella permite el estudio técnico de los pro-

blemas sin apresuramientos que obedezcan a sugestiones del momento, lo que sería

difícil de evitar si su discusión se llevara a los cuerpos políticos. (ATD Nacional Ex-

traordinaria - octubre de 2011).

Si bien la autonomía es una sola, algunos autores reconocen la existencia

de diferentes grados que dan cuenta del alcance de esta: autonomía política, téc-

nica, administrativa y financiera.

1 Grompone, A. (1963) Universidad oficial, Universidad Viva. 
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La autonomía se materializa en la posibilidad de dictar la normativa y apli-

carla en actos concretos, que no pueden ser anulados por otro acto similar prove-

niente del Poder Central. Esta autonomía política deberá sostener la estructura de

gobierno de la Universidad de Educación. Para el Profesor Cayota, éste es el as-

pecto  “que  puede  garantizar  un  real  funcionamiento  autonómico”. (Cayota,  V.

1994:24)

Este aspecto tiene que ver directamente con las relaciones entre el poder

político y los sistemas educativos.

La autonomía de gobierno garantiza las autonomías: administrativa, finan-

ciera y técnica, en tanto desamarra a los órganos de gobierno de la enseñanza

del poder político. Se sostiene que la autonomía de gobierno se logra si las autori-

dades se eligen sin injerencia del Poder Central del Gobierno del Estado.

La autonomía técnica es la condición básica para que el Sistema Educativo

cumpla su función. Para el Prof. A. Sosa, en la autonomía técnica radica “el meo-

llo de la cuestión social de la autonomía de la enseñanza (…)”. (Petit Muñoz. E y

Sosa,  A. 2005:50).2 

Por su parte, el Prof. Cayota fundamenta de esta forma la importancia de la

autonomía técnica en el ámbito educativo: “Cuando se entiende que el proceso

social e individual de creación del conocimiento no sólo no elimina la discordancia

sino que por el contrario la provoca y la necesita, surge con claridad y sin esfuer-

zo la necesidad de la autonomía técnico-docente” (Cayota, 1994:22). Este nivel de

autonomía se concreta en la elaboración de planes y programas; la formación de

los docentes; en las opciones de investigación; en la definición de las normas de

funcionamiento interno.

La autonomía financiera permite la “posibilidad de determinar libremente

sus necesidades y disponer de los fondos para cubrirlas”. (Grompone.A, 1963: 62)

- Cogobierno 

Entendemos que el cogobierno debe darse en todos los niveles y en todos

los órganos de la institución universitaria, al mismo tiempo que debiera reflejarse a

2

  En la obra: Autonomía. Cogobierno. Coordinación.
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nivel local, regional y nacional. Esta consideración, además, nos remite a la si-

guiente precisión:

La autonomía y el cogobierno son conceptos diferentes, pero se interrelacionan en la

medida en que el cogobierno asegura el ejercicio más libre y pleno de aquella. Soste-

nemos que la participación plena en una estructura de cogobierno integral para la for-

mación docente es componente esencial para materializar el cabal funcionamiento de

la nueva institucionalidad, lo que implica la integración del órgano de gobierno con re-

presentantes electos por los órdenes estudiantil, docente, egresados y no docentes .

(XVI ATD Nacional Ordinaria - Abril de 2009)

- Participación

La participación real no se entendería como una mera consulta esporádica

sobre cuestiones puntuales, sino como un espacio de construcción colectivo, que

supone, desde el diseño, la toma de decisiones e intervención en las políticas pú-

blicas. (ATD Nacional Extraordinaria - setiembre de 2013)

La participación es la verdadera garantía de la autonomía; el autonómico es el único

régimen que permite la participación real; no hay coordinación posible cuando se le

sustituye por la subordinación; la coordinación exige la participación pues de lo contra-

rio se burocratiza; la auténtica participación conduce inexorablemente a la coordina-

ción. (Cayota, 1994:34)3

El cogobierno se entiende en el sentido de participación de estudiantes, do-

centes, egresados y funcionarios no docentes en todas las instancias de decisión.

Para ello deben existir órganos de cogobierno tanto a nivel central como de cada

instituto. 

Sostenemos que la participación plena en una estructura de cogobierno integral para la

Formación Docente -hoy Formación en Educación- es componente esencial para materiali-

zar el cabal funcionamiento de la nueva institucionalidad. Esto implica la integración del ór-

gano de gobierno con representantes electos por los órdenes: estudiantil, docentes, egre-

sados y funcionarios. (XIX ATD Nacional Ordinaria-junio de 2012)

- Coordinación

3

 Los desafíos de la educación. El sistema educativo. Editorial Trilce.
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Por último, se considera que la autonomía exige y permite el vínculo, la arti-

culación y la colaboración con otras instituciones a fin de generar relaciones de in-

tercambio académico. Por tanto: 

Entendemos esta coordinación en por lo menos dos niveles: con los subsistemas de

ANEP y con el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública; y con los poderes del

Estado y órganos de gobierno, proyectos nacionales de desarrollo, mercado de traba-

jo, entre otros; teniendo presente también la necesaria cooperación e intercambio con

la comunidad académica regional e internacional. (XVI ATD Nacional Ordinaria -

Abril de 2009)

Se considera esencial explicitar la diferencia entre coordinación y subordi-

nación tal cual lo expresa Víctor Cayota: 

Queda claro que el concepto de coordinación elimina toda idea de subordinación. Es

obvio que el sistema educativo no podrá pretender subordinar al gobierno, lo que sería

además de inconstitucional y negador de la democracia, insensato; tampoco el go-

bierno deberá pretender desconocer la autonomía del sistema educativo imponiendo

sus puntos de vista en las políticas educativas internas. Esto sería nocivo para el sis-

tema, para el propio gobierno y para el país. (Cayota, 1994:29)

Pilares de la formación en educación

La Universidad de Educación deberá estar sustentada sobre tres compo-

nentes:

1) Formación disciplinar. Se refiere al conocimiento de la disciplina a ense-

ñar. El conocimiento de lo disciplinar debe estar presente desde el comien-

zo y a lo largo de toda la carrera con el objetivo de que el futuro docente

pueda abordar las complejidades, los avances y los cambios del conoci-

miento.

2)  Ciencias de la Educación. El propósito de su presencia es situar al futuro

docente  en  las  cuestiones  fundamentales  teórico-prácticas  relacionadas

con el hecho educativo, los educandos, la organización de la enseñanza,

las características de las instituciones y del medio social del alumnado y de

la sociedad toda.

3)  Didáctica-Práctica Docente. Es la que realiza la síntesis articuladora de

los dos aspectos anteriores, razón por la cual debe estar también desde el
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comienzo de la carrera para que el estudiante vaya identificando las dife-

rentes dimensiones de las relaciones teoría-práctica.

La integración de estos tres pilares hace a la especificidad de la formación

de un docente. La formación docente –hoy formación en educación- sostenida en

un abordaje interdisciplinario de las CCEE, la articulación con la Didáctica-Práctica

docente y las diferentes disciplinas, permite ir elaborando un marco para la lectura

de la actividad docente que trasciende la tarea del aula y que, en clivaje dialéctico

con la sociedad se constituye en un espacio socio político cultural único, que nos

identifica y nos define. Para que esto pueda efectivamente concretarse, requiere

como condición necesaria que se aborde en el marco de una única institución para

que se puedan articular los tres pilares mencionados y así el futuro docente pueda

percibir la globalidad y complejidad del hecho educativo. (ATD Nacional Extraordi-

naria - setiembre de 2010).

En relación a la formación disciplinar, es preciso agregar que el abordaje

del conocimiento requiere de un sustento epistemológico, una perspectiva gnoseo-

lógica y una construcción axiológica que de sentido al saber en los distintos

niveles de enseñanza. La erudición en el saber por sí sola no resuelve la presenta-

ción del conocimiento a ser enseñado.

En  cuanto  al  Núcleo de  Formación  Profesional  Común (NFPC),  éste

constituye la centralidad de ciertos saberes que tienen relación con el hecho edu-

cativo como objeto común de análisis teórico-práctico en el que se inscribe la pro-

fesión educativa. El análisis e interpretación de lo educativo constituye un abordaje

interdisciplinario que permite dar cuenta de  los soportes pedagógicos, sociológi-

cos y psicológicos que orientan su desempeño en los niveles micro-meso y macro.

La educación en tanto práctica social, genera el compromiso social de apostar al

desarrollo humano integral y a la consolidación de la ciudadanía para el espacio

público.

   En lo referido a la Didáctica-Práctica Docente, cabe considerar que:

 “La producción de conocimientos en el ámbito de Formación Docente -hoy Forma-

ción en Educación- tiene que ver prioritariamente con su praxis, de tal manera que
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establece una trama de relaciones teórico-prácticas, que entreteje discursos y accio-

nes, para su articulación. Esto supone un permanente reflexionar sobre los saberes a

enseñar: cuáles, por qué, cómo, para qué y  a quiénes enseñarlos.

 Las lógicas disciplinares, la lógica de la enseñanza y del aprendizaje se encuentran

en esas decisiones que producen subjetividades situadas epocalmente, se fundamen-

ta en un posicionamiento realizado en referencia a cuestiones ideológico políticas, éti-

co valorativas y ontológicas De ahí que, también, surjan en un momento y lugar deter-

minados atravesando discursos y prácticas. Se trata de una construcción, deconstruc-

ción y reconstrucción de conceptos en diferentes contextos: áulico, institucional y co-

munitario.  Abarca diferentes etapas desde su proyección,  concreción,  evaluación y

reelaboración.  (ATD Nacional Extraordinaria - Setiembre de 2010)

Principios irrenunciables de los profesionales de la educación que deben re-

gir la Universidad de Educación

Reafirmando los conceptos ampliamente discutidos y aprobados por este

colectivo docente durante la última década, reiteramos que los principios vertebra-

dores de la formación de docentes y de educadores son: la especificidad, la simul-

taneidad y la integralidad.

Especificidad

Entendemos que la especificidad es una temática central  en lo que hace a

la esencia e identidad de la profesión educativa.  Se vincula estrechamente con

los procesos de formación que abarcan los fundamentos teóricos, prácticos, disci-

plinarios e interdisciplinarios, con un enfoque integral, orientado a tres funciones

básicas: enseñanza, investigación y extensión.

Simultaneidad

Es la cualidad de lo simultáneo, es la propiedad de dos eventos que ocurren

a la vez, coincidentes en el tiempo, en al menos, un marco de referencia. En el 

caso de la Formación en Educación, este concepto se manifiesta en dos dimensio-

nes:

- En la formación teórico-práctica,
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- En el desarrollo de las funciones de enseñanza, investigación y extensión.

Integralidad

La formación deberá actuar como un todo sistémico y no como la suma ais-

lada de las partes que lo componen.

Esta integralidad se concibe como una relación dialéctica entre:

- la teoría y la práctica,

- los campos de formación, (estructurantes, de profundización, de especialización),

- las funciones de enseñanza, investigación y extensión.

Por su carácter sistémico, esta integralidad garantiza la acción participativa 

pues involucra a todos los actores del proceso. (XIII ATD Nacional Ordinaria - junio

de 2011).

Investigación en la Formación en Educación

El desarrollo de la actividad de investigación, orientada a la producción de

conocimiento en el terreno educativo asimismo debe considerar los principios par-

ticulares de la formación en educación 

El profesional de la educación debe llevar a cabo una labor investigativa

permanente desde la reflexión de las prácticas pedagógicas, como instancias de

aprendizaje  que  permitan  enriquecer  los  procesos  teóricos-prácticos,  evaluar

aciertos y desaciertos que iluminen la teoría y la práctica.

Entendemos que, en este tiempo de transformaciones institucionales, se re-

quiere volver a enfatizar la investigación como producción y sistematización de co-

nocimiento, en el ámbito de los departamentos académicos. En el mismo sentido,

se considera importante incentivar la incorporación de los docentes en los distin-

tos  Centros de  Formación en  Educación en proyectos   de investigación.  Para

esto, se requiere agilitar los mecanismos  presupuestales y administrativos que

viabilicen su desarrollo y ejecución.

Seguimos sosteniendo -tal  como fue planteado en la ATD, setiembre de

2010- que la investigación en educación:
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a) integra la relación de las actividades de enseñanza-investigación y ex-

tensión;

b) se define desde la integralidad, que implica la articulación de lo discipli -

nar, la lógica del aprendizaje y la lógica de la enseñanza;

c) desarrolla sus propias líneas de investigación en el marco de los depar-

tamentos, acordes a la necesidad de los saberes a ser enseñados.

d) articula el trabajo de los departamentos alcanzando la interdisciplinarie-

dad de la producción académica.

En referencia al lugar que debe ocupar la investigación en la Universidad de

Educación, se acuerda que: 

- la investigación debe ser una tarea institucional, colectiva y preferentemente

interdisciplinaria;

- el eje de la investigación debe ser lo educativo, desde un análisis multidi-

mensional, en diferentes espacios educativos y desde su relación con la

sociedad (ATD de abril de 2006), sin excluir la investigación disciplinar que

contribuya a mejorar las prácticas de enseñanza;

- debe estar fundamentada en la diversidad paradigmática, metodológica y

técnica.

- es necesario conformar nuevamente  los equipos de investigadores en el

ámbito del IPES, que habiliten líneas de investigación a través de diferentes pro-

yectos, en los cuales se puedan integrar los docentes que estén interesados en

desarrollar prácticas de investigación;

- es importante efectivizar que el IPES -en relación a los postgrados- sea ar-

ticulador con otras instituciones del sistema ANEP, con la Universidad y con dife-

rentes organizaciones nacionales e internacionales con el fin de enriquecer las lí-

neas de investigación necesarias para la formación de los equipos docentes.

                                                (XX ATD Nacional Ordinaria- mayo de 2013).

En síntesis, los profesionales de la educación nos hemos constituido en

agentes sociales4 capaces de aportar a la construcción de políticas educativas.

4 La noción de agentes está concebida en el sentido que le adjudica Henry Giroux, en tanto los sujetos son 
producto y productores de la historia, capaces  de comprometerse activamente en proyectos que los 
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Entendemos que las instituciones educativas  se construyen con el aporte

de profesionales transformadores  que en su hacer diario del práctico reflexivo,

generan la dialéctica teoría-práctica.

No aceptamos la implantación de una institucionalidad que desconozca la

especificidad de ser docente en tanto profesionales de la educación.

Parafraseando a Henry Giroux, las instituciones educativas son algo más

que simples lugares de reproducción social y cultural y deben convertirse en esfe-

ras públicas democráticas que habiliten a los sujetos a constituirse en seres histó-

ricos capaces de “desenmarañar las complejas relaciones existentes entre pro-

ducciones económicas, culturales e ideológicas”. (Giroux, 1990:217)5 

En tanto, los profesionales de la educación como intelectuales constituyen

“algo más que una persona de letras, o un productor y transmisor de ideas. Los

intelectuales  son también mediadores,  legitimadores y  productores  de ideas y

prácticas sociales; la función que desempeñan es de naturaleza eminentemente

política”.  (Giroux, 1990:201)6 

MOCIÓN 1:

Esta ATD solicita a la Mesa Permanente haga llegar al CFE, nuestra preocupación

como ATD Nacional ante manifestaciones realizadas recientemente por importan-

tes actores políticos del ámbito  nacional las cuales: 

1) intentan congelar  el  proceso que se venía desarrollando a nivel  político

para acordar un nuevo ordenamiento legal que permita la creación de una institu-

ción universitaria común para la formación de todos los docentes uruguayos.

estimulen a ejercer su papel crítico en la producción y legitimación de relaciones sociales.

5 Henry A. Giroux. Temas de educación. Ediciones Paidós. 1990, España. M.E.C, Madrid.

6 Ibid, obra citada.
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2) una vez más se intenta colocar a los docentes como meros aplicadores de

políticas públicas definidos en ámbitos alejados del trabajo cotidiano de sus acto-

res.

3) no colaboran en la urgente necesidad de superar el desprestigio que el tra-

bajo de los docentes viene padeciendo desde hace mucho tiempo.

4) se corre el riesgo de retroceder en los avances logrados en cuanto a la su-

peración de los procesos de fragmentación que sufrió la formación de docentes

por políticas anteriores.

NO APROBADA

MOCIÓN 2:

Se solicita a la Mesa Permanente hacer llegar esta resolución (contenida en la

moción 1) a las bancadas de los diferentes partidos políticos con representación

parlamentaria.

Sub-comisión B

CARGOS. GRADOS. DEPARTAMENTOS. CONCURSOS. POSGRADOS.

INTEGRANTES:

1. María José Rodríguez (IFD de

Artigas)

2. Gladys Bonilla (IFD Paysandú)

3. Carmen Burjel (IFD Paysandú)

4. Eduardo  Luzardo  (IFD

Durazno)
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5. Susana Mora (IFD Rocha)

6. Cristina  Fernández  (IFD

Mercedes)

7. Mary Do  Carmo (IFD de Salto)

8. Mariela Fontaiña (IFD Florida)

9. Rosario  Rodríguez  (IPA

Montevideo)

10.Marcelo  Pernin  (IPA

Montevideo)

11. Alvaro Berro (IPA Montevideo)

12.Margarita  Grandjean  (CERP

Litoral. Salto).

13. Patricia  Ibarrondo  (IFD  Cerro

Largo)

14.César Zurbrigk (IFD Rosario)

15.Graciela Schiavone. (IINN)

16. Anabela Bravo (IFD San José)

17.Renzo Ghio (INET)

18.Daniel López (CERP Suroeste)

19. Isabela  Urdampilleta  (IFD

Florida)

20.Rosana Cortazzo (IPA)

21.Diego  Lapasta  (IFD  Treinta  y

Tres)

22.María  Gloria  Olano  (IFD

Treinta y Tres)

Materiales consultados

 Informes de ATD locales

 Informe de ATDN 2014

 Comisión de cargos, grados y concursos Informe Final

 ORIENTACIONES Y OBJETIVOS. CONSEJO DE Formación En Educación

2015 – 20120.

Introducción:

La Estructura académica es pensada atendiendo a la  actual  coyuntura política

pero sin perder  de vista la meta de la consolidación del rango universitario de la

Formación en Educación, en el ámbito de la Universidad Nacional de Educación,

Autónoma y Cogobernada. Atento a esta mirada, los temas que se continuarán

profundizando por esta ATD, son los siguientes:
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* Cargos.

Pensar  en una estructura de cargos en una organización institucional  de nivel

universitario deberá contemplar cuatro dimensiones básicas:

 Enseñanza

 Investigación y divulgación  

 Actividades  de  extensión.  Articulación  interna  de  los  centros  como  así

también a nivel regional y nacional

 Formación continua y de posgrado

Se requiere por lo tanto una estructura que garantice  a los profesionales de la

educación, una carga horaria suficiente para asegurar su implicación con el centro

y la estabilidad laboral.

De este modo favorece la estabilidad de los profesionales de la educación  en el

sistema,  lo  que  posibilita  las  condiciones  necesarias  para  su  desarrollo

profesional.

Criterios orientadores

 Carácter mixto de cargos y horas

El carácter mixto de los cargos pretende atender la realidad de cada centro y de

los docentes.

 Se entiende por mixto que el centro disponga de cargos y horas. Que el docente

pueda optar  por:

 cargos,

 cargos y horas

 horas

 Tipos y características del cargo

Los cargos serán de  20, 30 y 40 horas, con una relación hasta el 50% de la carga

dedicada a las actividades de enseñanza y el otro a las funciones inherentes al

cargo.

 Radicación  y conformación de los cargos
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Radicación para efectivos y conformación de cargos para interinos.

 Proceso de generación de cargos

Para la generación de conocimiento sobre estructura de cargos se plantea:

a.  Creación de  una comisión Cargos,  Grados y Concursos permanente en la

órbita de la ATDN

b.  Recoger  aportes  de  los  Departamentos  académicos,  Comisión  de  Carrera,

salas docentes, directores.

Concursos.

Al reconocer  el Concurso como la modalidad válida para la cobertura de cargos y

horas en el CFE, se plantean algunas consideraciones:

 Se  deberá  establecer  una  política  de  concursos  que  contemple  una

planificación de etapas en las que los mismos se irán desarrollando.

 Elaborar un reglamento de concurso que brinde las debidas garantías de

transparencia a los mismos, de acuerdo a: designación y características del

concurso,  funcionamientos de los tribunales, elaboración de bases, pautas

de evaluación y selección.

 Reestructurar el departamento de concurso del CFE, de modo que permita

dar  viabilidad,  transparencia  y  eficacia  a  los  Concursos  (informe  de  la

Comisión de llamados a aspiraciones, Carmelo 2014).

Posgrados.

Se  hace  necesario  garantizar  la  igualdad  de  condiciones  en  el  acceso  a  la

formación de posgrados.
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Los procesos de mercantilización que se visualizan en el otorgamiento de títulos

de posgrados,  no garantizan un nivel  superior de formación que prestigie  a la

formación de los docentes uruguayos y redunde en los cambios profundos que

requiere la educación de nuestro país.

Es necesario garantizar la gratuidad de la formación de posgrados en el marco del

Sistema Terciario Universitario Público.

Se  requiere  generar  las  condiciones  para  que  los  docentes  del  CFE,  puedan

finalizar  sus  estudios  de  posgrado  contando  con  los  tiempos  necesarios  y

remunerados.

 En el  marco  de la  formación  continua  se  propone  crear  y  concretar  un

sistema de Creditización que permita validar académicamente (acreditar)

las  trayectorias curriculares

 Concretar  de  manera urgente las  Maestrías pendientes (convenio  IPES-

UDELAR) relacionadas con los diplomas ya dictados.

 Profundización y ampliación de los vínculos entre ANEP UDELAR y otras

universidades públicas, en la formación de  posgrados.

 Implementación de posgrados regionales, que combinen las modalidades

de carácter virtual y presencial, en virtud de la naturaleza del posgrado. Al

respecto ya existen experiencias en curso.

Acordamos la realización de una AGENDA posible para armar la estructura de

cargos, de manera paulatina:

AGENDA  TENTATIVA.  AVANCE AL SISTEMA UNIVERSITARIO

AÑO 1er SEMESTRE 2do SEMESTRE PROYECCIONES
2015 ~ Instalar Comisión 

permanente en el marco 

de la ATDN (Cargos, 

Grados y Concursos)

~ Solicitar al CFE relevar  ofertas de

posgrados a nivel nacional y  regio-

nal de carácter presencial y virtual.

~ Promover un trabajo coordinado 

~ Elección de cargos 

para 2018.

~ Reorganización de la 
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~ Solicitar al CFE realizar 

un diagnóstico de 

situación del actual Depto.

de Concurso.

con los directores de centro, 

comisiones de carreras, salas 

docentes de los distintos 

departamentos académicos y la 

Comisión permanente de ATDN.

~ Ampliar e implementar el sistema 

de apoyo económico para el 

desarrollo académico.

~En aquellos centros que de forma 

consensuada lo acuerden,  podrán 

comenzar a implementar el sistema 

mixto de cargos y horas.

Oficina de Concursos 

que restablezca la 

confiabilidad.

~ Implementación de los 

llamados a concurso 

2016-2017.

~ Elaboración de las 

bases de llamado a 

aspiraciones y concurso 

2016.

2016
~ Organización del Depto.

de Concurso por parte del

CFE.

~ Bases para los 

concursos.

~ Inicio y reedición y 

culminación de los 

posibles posgrados

~ Inicio de la implementación de 

concurso.

~ Facilitar el mapeo para

elección 2018.

~ Realización de 

Concursos.

~ Seguimiento de los 

Posgrados.

2017
~ Publicación: divulgación

de las producciones 

existentes.

~ Continuación con la 

implementación de 

concursos

~Publicación: divulgación de las 

producciones existentes.

~ Realización de concursos

~ Divulgación y 

promoción.

~ Organizar la elección 

de horas para 2018 bajo 

el sistema mixto.

COMISIÓN 2: ESTRUCTURA  ACADÉMICA Y CURRICULAR

Agenda:
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* plan de estudio

* comisión de carreras

* reválidas

* modalidades

* perfil de egreso

* nuevas carreras

Se acuerda trabajar en dos subcomisiones:

 Plan de estudio- modalidades

  Comisión de carreras- reválidas- perfil de egreso y nuevas carreras

En base a los siguientes principios operativos:

. Sistema único e integrado de Formación

. Plan único con lineamientos y tronco estructurante común

.Plan- currículo- evaluación- modalidad

.Flexibilidad

. Navegabilidad

Subcomisión 1: 

Integraron esta subcomisión:

Alexandra Camacho CeRP Litoral
Beatriz Costabel CeRP del Suroeste
José Luis González IFD Carmelo
Mirta Santiago IFD Tacuarembó
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Selva García Montejo IINN, Montevideo
Mónica Suárez IFD Artigas
Silvia Adano IFD de la Costa
Martha Marques CeRP del Centro, Florida
Mauricio Anselmi CeRP del Suroeste
Alma B. AlcaireMarotte IFD San Ramón
Gustavo Bentancur IPA Montevideo

MATERIALES CONSULTADOS:

Documento final de Implantación del IUDE, 2010;  Documentos producidos por

ATD  locales;  Memo  13/15  del  CFE;  Orientaciones  y  Objetivos,  Informe  de

comisiones de ATD: Comisión  estructura curricular,2012;  Subcomisión Estructura

Curricular  y  comisión  de  carrera,  ATD,2012;  Primer  informe  de  avance  de  la

Comisión Estructura  Curricular,  2014.Esteve,Z.  ,2006 “La profesión  docente  en

Europa:  perfil,  tendencias  y  problemática.  La  formación  inicial.”En  Revista.

Educación, Nro.340, mayo-agosto-2006. Ed. Universidad de Málaga, pág. 19-86

Informe de Comisión Sectorial de Enseñanza, unidad académica.  Articulación y

flexibilización  curricular

http://www.cse.edu.uy/sites/www.cse.edu.uy/files/documentos/Doc_trab_1_flexibili

zaci%C3%B3n_movilidad.pdf ,  Informe  de  Comisión  Sectorial  de  Enseñanza,

unidad  académica.  Régimen  de  créditos  y  pautas  de  aplicación.

http://www.cse.edu.uy/sites/www.cse.edu.uy/files/documentos/Infor_prop_creditos.

pdf

Introducción

En una coyuntura donde el énfasis de los análisis educativos está puesto en la

formación  de  los  docentes,  tanto  en   los  contextos  regionales  como

internacionales, esta comisión entiende que es necesario  hacer  mención a los

dos modelos más difundidos en la literatura consultada.

Según Esteve (2006) existen predominantemente dos modelos de formación de

docentes:  el concurrente y el consecutivo. Entiende por modelos concurrentes
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aquellos en los cuales el estudiante de profesorado recibe en forma asociada y

simultánea  los  conocimientos  específicos  de  una  disciplina  y  los  didáctico-

pedagógicos. Mientras que los modelos consecutivos son aquellos en los cuales

primero se debe de diplomar como licenciado en alguna carrera y luego recibir las

acreditaciones didácticas y pedagógicas.

Se  adhiere  al  concepto  de  Modelo  Concurrente  o  simultáneo,   dado  que  se

comparten los argumentos que plantea el autor:

a)  Contrariamente  a  los  modelos  consecutivos   que   generan  en  muchas

ocasiones una identidad profesional falsa, en la que el futuro profesor se ve a sí

mismo primero como un académico especialista, cuando en realidad va a trabajar,

profesionalmente como profesor,  en  los modelos simultáneos, desde el  primer

momento, el futuro profesor sabe que se prepara para ser un intermediario entre la

ciencia que intenta dominar y el alumnado al que habrá de enseñarla. 

b) La segunda razón que avala  la sustitución de los enfoques consecutivos por

enfoques simultáneos parte de la idea de que, cuando se estudia una disciplina

científica con la mentalidad de enseñarla, se van elaborando estrategias didácticas

al mismo tiempo que se asimilan los contenidos científicos, perfilando desde el

inicio de la formación una identidad profesional como docente (Esteve, 2006).

En la historia de la Formación Docente se ha sostenido este enfoque concurrente,

respetando los  principios  de  integralidad y  simultaneidad,  principios  que son

retomados en los fundamentos del Plan 2008.  En el mismo se establece: 

Ser docente supone un profesional que reafirme su condición de enseñante y por tanto sus

compromisos con los procesos educativos. La condición de enseñante exige al profesional

docente formarse tanto en sus finalidades como en su contenido de manera integral: ‘saber

y saber enseñar’,  conocer a quien enseña,  en qué medio enseña y para qué enseña.

(Plan 2008, pág. 23)

Cabe señalar que las transformaciones posteriores al año 2008 han llevado a una

reconfiguración  del  perfil,  que  está  focalizado  en  formar  profesionales  de  la

educación  en  un  Sistema  Único  Nacional  de  Formación  en  Educación

(SUNFE)
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Los puntos a ser tratados en la comisión respecto del Plan son: 

1. Fundamentación de una malla curricular

2. semestralización y creditización

3. modalidades.

a.i.1. Fundamentación de una  malla curricular co-

mún

En la ATD Nacional del 2012 se propuso un cuadro guía para pensar la malla

curricular  que  también formó parte  de  los  acuerdos alcanzados en el  Primer

informe  de  avance  de  la  Comisión  Estructura  Curricular,  2012, integrada  por

delegados de Coordinadores de Departamento, Directores, Sindicato y ATD,  Lo

presentamos a continuación con modificaciones.

FORMACIÓN

NÚCLEO de Formación Profesional

COMÚN

(Ciencias de la Educación , Lengua e

informática)

NÚCLEO

DE

FORMA-

CIÓN

Unidades curriculares

Estructurantes

OBLIGATORIAS

Electivas y

optativas

38



PROFESIONAL

EN EDUCACIÓN

NÚCLEO de Formación Profesional

ESPECÍFICO

TRANS-

VERSAL

Electivas  y

optativas

Unidades  curriculares

Estructurantes

OBLIGATORIAS

Electiva y

optativa

Núcleo Didáctica PRACTICA- DOCENTE

Unidades

curriculares

estructurantes

Unidades

curriculares optativas

y  Electivas

Cuadro tomado de Primer informe de avance de la Comisión Estructura Curricular, p.

11 y modificado en la XXII ATD. (el tamaño de los cuadros no está en relación al

porcentaje de créditos de los núcleos y de las  unidades curriculares)

En  la  malla  curricular  se  distinguen  cuatro  núcleos:  Núcleo  de  Formación

Profesional común, Núcleo de Formación Profesional Específico, Núcleo Didáctica

–  Práctica  y  Núcleo  espacio  de  Formación  Transversal.  Los  tres  primeros

coinciden con los ejes ya definidos por esta  ATD. En ellos se distinguen  dos

tipos de unidades curriculares: estructurantes  y opcionales (optativas y electivas)

 Las electivas  y  optativas  se  distribuirán  en los  diferentes  núcleos:  Núcleo de

formación profesional común, Núcleo de didáctica práctica, Núcleo de formación

específica y Núcleo de formación transversal.

1.1 Unidades curriculares7

7“Las unidades curriculares: constituyen las unidades básicas (asignatura, seminario, optativas, 
electivas, talleres, pasantía, etc.) que componen el mapa curricular de un determinado plan de 
estudios, con asignación de créditos específica y constancia en la escolaridad correspondiente.” 
ATD  Extraordinaria, Carmelo, 2014
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Se coincide y avanza en los conceptos acordados en la Comisión de Estructura

Curricular (2012) y en sucesivas ATD.  Unidades curriculares estructurantes son

aquellas que dan sustento a  la construcción del perfil  docente. Constituyen un

espacio  donde  los  saberes  presentados  se  vinculan   con  un  posicionamiento

reflexivo  sobre  lo  social,  lo  político,  lo  filosófico,   lo  cultural,  en  un  enfoque

explicativo y crítico tanto de los condicionantes históricos de la educación como de

la  enseñanza  de  las  disciplinas  para  el   desempeño  profesional  futuro.  Se

configura  y organiza así la mirada sobre los fenómenos educativos, que suponen

siempre el ejercicio del profesional en  educación.  

En  relación  con las  unidades curriculares  opcionales,  se  pueden distinguir  las

optativas y electivas.

 Las materias optativas y las elegibles habilitan al estudiante a la elección de un recorrido

singular  que,  sin  representar  una  especialización,  permite  orientar  el  currículum  a  sus

necesidades e intereses.  A la  vez  esta  diversificación,  permite  incorporar  demandas del

campo profesional  y/o  académico.  Las  materias  optativas  serán  definidas  dentro  de  las

propuestas curriculares existentes,  mientras que las materias electivas podrán integrarse

una vez realizados los correspondientes acuerdos interinstitucionales o elegirlas dentro de la

oferta presentada en los centros e  institutos del CFE. Primer informe de avance de la

Comisión Estructura Curricular, 2012

Esta comisión propone que los criterios para caracterizar las unidades curriculares

son:

 Deberán ser definidas  en función de subcampos y no de las disciplinas.

 Tendrán que guardar una relación de especificidad con respecto al perfil de

egreso de cada carrera, cuya determinación será competencia de la Comi-

sión de Enseñanza, los Departamentos Académicos y la Comisión de Ca-

rrera.

 En lo que refiere a las unidades curriculares opcionales, será competencia

de la Comisión de Enseñanza, los Departamentos Académicos y la Comi-

sión de Carrera definirlas para cada Carrera.
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 Todas las unidades curriculares estarán creditizadas.

 La distribución de créditos se hará en función  del tipo de unidad curricular y

de la especificidad de las carreras.

 Los créditos en las unidades curriculares estructurantes comunes a todas

las carreras serán iguales, para garantizar la navegabilidad entre las distin-

tas carreras de la formación en educación.

1.2 Navegabilidad y flexibilidad

En el marco del Sistema Nacional de Educación Terciaria creado por ley 18437,

la articulación y cooperación entre las instituciones  que constituyen este sistema

es  complejo  y  necesario.  Los  conceptos  de  flexibilidad  y  navegabilidad  son

esenciales  para  pensar  esta  articulación.  Sin  embargo  el  carácter  de  las

instituciones que integran este Sistema Nacional de Educación Terciara nos deja

en situación de disparidad, entre otras cosas porque el CFE no es una institución

autónoma ni cogobernada.

Las anteriores ATD en su letra o en su espíritu han afirmado que las unidades

curriculares  estructurantes   de  todos  los  núcleos  deben  cursarse  en  nuestra

institución. 

Nos preguntamos: 

¿El límite está en que la flexibilidad se centre en las opcionales o tiene que

abarcar  también  parte  de   las  unidades  curriculares  estructurantes

obligatorias?

Es decir,

¿La flexibilidad  la generamos a través de las unidades curriculares opcionales?

¿La  generamos  propiciando  que  un  porcentaje  de  las  unidades  curriculares

estructurantes sean acreditadas desde otras formaciones y/o instituciones?

Entendemos que  este tránsito y flexibilidad debería efectivizarse en un marco de

paridad institucional.
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También entendemos que los créditos  referidos a la Didáctica y Práctica docente

solo podrán  ser obtenidos en el SUNFE.

Finalmente proponemos reflexionar a partir de conceptos vertidos por la Comisión

Sectorial  de Enseñanza  de la UdelaR al plantear que  “no existe una relación

vinculante entre créditos y flexibilidad. El crédito es una condición de posibilidad

para  la  concreción  de  una  formación  flexible  si  están  dadas  las  condiciones

estructurales, y aún culturales, de articulación y flexibilidad curricular”. Informe de

Comisión Sectorial de Enseñanza, unidad académica. Articulación y flexibilización

curricular, 2004 pág. 11

1.3 La inclusión de la Investigación y Extensión en la currícula

a) Investigación: 

Los espacios de investigación  deberán establecerse desde diferentes ámbitos:

las  unidades  curriculares   que  explícitamente  enseñan  metodologías  de

investigación,  propuestas  de  seminarios,  talleres  o  participar  en  grupos  de

investigación.  Las  líneas  de  investigación  serán  determinadas  desde  los

Departamentos Académicos  y por demandas del  contexto institucional. Las

actividades de este tipo deberían estar creditizadas e integradas  a la currícula.

Si bien  predominantemente  la investigación estará dirigida a cuestiones de

Educación,  podrían  a  su  vez  incluir  otras  líneas  de  investigación  que  los

Departamentos consideren convenientes.

b) Extensión:

Consideramos  que  la  extensión  puede  pensarse  curricularizada   y  con

asignación de créditos o como actividades no creditizables.  En la actualidad

las  actividades  de  extensión  que  se  realizan  son  a  partir  de  iniciativas

personales de los docentes y en las que participan los estudiantes pero  no

está creditizada. 
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a.i.2. Semestralización, creditización

2.1 Semestralización

La  semestralización  es  uno  de  los  mecanismos  disponibles  para  flexibilizar  el

currículo al ofrecer mayor margen de opción a los estudiantes, éstos tienen más

posibilidades de personalizar su  currículo, a elegir sus trayectos. 

Proponemos que el diseño curricular que corresponda a cada carrera  se organice

en forma mixta con cursos anuales y semestrales. Sin embargo consideramos

que:

 las unidades curriculares no pueden tener menos de cinco créditos que se

corresponden aproximadamente a 40 horas de clase (60’)8

 La determinación de los créditos y semestralización debe estar precedida

por un estudio minucioso que incluya: definir duración de la carrera a partir

de objetivos de formación; definir en forma tentativa los créditos totales y su

posible distribución;  relacionar y definir actividad estudiantil con propuestas

institucionales; etc. (consultar bibliografía y referentes)

La Comisión de Enseñanza y la Comisión de Carrera estudiarán y definirán el

conjunto de unidades curriculares que serán de duración anual y las que serán de

duración semestral. Para esto estimamos conveniente la consulta con un experto

en Teoría Curricular. 

De los Núcleos de Formación Profesional Común y de Formación Específicas así

como del Espacio de Formación Transversal las unidades optativas y electivas

tenderán a ser semestrales.

Algunas de las unidades curriculares podrán ser cursadas en cualquier momento

de la carrera de acuerdo a la oferta educativa existente.

2.2. Créditos

8

 Aclaración; hay coeficientes diferenciados si las horas clase incluyen actividades prácticas, talleres, 
etc.
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Se  define  el  crédito  como  unidad  que  tiene  en  cuenta  las  horas  de  trabajo

requeridas  por  una  unidad  curricular  para  su  adecuada  asimilación  durante  el

desarrollo de la misma, incluyendo en estas horas las que corresponden a clases,

y trabajo asistido y las de trabajo estrictamente personal.

 1 crédito equivale a 15 horas de trabajo entendidas en la forma señalada

(ATD 2012)

Se mantiene la sugerencia del informe de ATD Nacional acerca del número total

de créditos de las carreras de grado de 4 años: un mínimo de 320 a un máximo de

430 créditos.

Se prevé una cantidad de créditos obligatorios referidos a aquellos conocimientos

necesarios  (unidades  curriculares  estructurantes)  que  se  considera  que  un

egresado del curso de grado debe poseer y una cantidad de créditos optativos que

posibiliten un rol activo del estudiante para que pueda adoptar decisiones sobre su

trayectoria curricular.

Esta Comisión realiza un primer acercamiento a una propuesta de distribución de

los  créditos  por  núcleo  de  formación  pero  entiende  necesaria  la  visión  de  un

experto en currículo que colabore en su definición, así como la interacción con las

Comisiones de Carrera y la Comisión de Enseñanza.

De acuerdo a lo planteado, pensando en una carrera promedio de 370 créditos,

proponemos que los mismos se compongan por:

100 a 120 – Núcleo de Formación Común - unidades curriculares estructurantes

120 a 140 – Núcleo de Formación Profesional Específico - unidades curriculares

estructurantes

80 a 100 – Didáctica Práctica Docente – unidades curriculares estructurantes

30 a 50 – Unidades curriculares optativas o electivas de los distintos núcleos

3. Modalidades de formación
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El  nuevo  plan  de  formación  en  educación  en  sus  carreras  de  grado  deberá

contemplar  en  su  estructura  distintas  modalidades  de  cursado,  modalidad

presencial y modalidad a distancia.

Se entiende que la modalidad presencial es la base de todo sistema de formación

en educación en el sentido de que le permite al estudiante interiorizar estrategias,

habilidades y herramientas que sólo se pueden adquirir en la interacción con sus

pares y con los distintos docentes. Así también le permite ir construyendo su rol,

identificándose como protagonista de la comunidad educativa. 

Atendiendo a las diferentes realidades sociales y a la igualdad de posibilidades y

oportunidades es necesario que el plan prevea además una modalidad a distancia

para el cursado de algunas unidades curriculares. Las mismas serán definidas por

las Comisiones de Carrera en coordinación con los Departamentos Académicos.

La explicitación del  concepto de modalidad a distancia debe adecuarse a una

realidad nacional donde la tecnología informática ha sido una de las propuestas de

mayor  desarrollo  que  permite  considerar  que  nuestros  estudiantes  poseen  las

habilidades informáticas así como la propia herramienta necesaria para un acceso

eficiente a esta modalidad. 

En  esta  modalidad  mediada  por  tecnologías  se  deberán  considerar  instancias

sincrónicas y asincrónicas. 

Los docentes que tendrán a su cargo el desarrollo de las unidades curriculares

podrán  ejercer  su  actividad  a  través  de:  foros,   aulas  virtuales,  plataformas,

videoconferencias, etc. En estas modalidades también se desarrollan habilidades

y herramientas específicas de los entornos virtuales que no se desarrollan en la

presencialidad.

Desde la experiencia entendemos que en algunas carreras es conveniente que en

el o los primeros años cierta proporción de las unidades curriculares se desarrolle

en forma presencial.  Se buscará así  atender las dificultades cognitivas que se

detectan  en  algunos  estudiantes  al  egresar  del  bachillerato,  promoviendo  el

desarrollo de las competencias autonómicas. Se considera que el tránsito por la

modalidad a distancia se facilitará una vez alcanzadas dichas competencias.
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MOCIONES: 

1. Crear una Comisión permanente de “Estructura curricular”.

APROBADA

2. Convocar a un experto en currículum  que conozca la historia de la 

Formación Docente en el Uruguay  para trabajar con la Comisión.

APROBADA
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Subcomisión 2:

El presente trabajo es de carácter informativo sobre los estados de situación de 

los temas, como etapa inicial al posterior debate y producción académica.

Agenda

- Comisión de Carreras

- Reválidas

- Perfil de Egreso

- Nuevas Carreras

Integrantes:

NOMBRE INSTITUTO

CARMEN DIBAR MERCEDES

DALINÉ SOTO SALTO

CICELY BERTIN PAYSANDÚ

GABRIELA ÁLVAREZ ROSA RIVERA

NATACHA GARCÍA RIVERA

CRISTINA PANIZZA SALTO

YANIA PALERMO IPA

-1 Comisión de carreras

Materiales consultados

A- Reglamento de CCN  ActaNº44 Res. 1124  31 de julio del 2014

B- Reglamento de la Comisión de Enseñanza

C- Testimonios de la situación actual de compañeros que han concurrido a

las comisiones.

47



La  comisión  decide  comenzar  a  trabajar  sobre  el  estado  de  actuación  de  las

Comisiones recientemente constituidas.

De los testimonios surge que:

A- persisten diferentes situaciones: 

. Comisiones que están funcionando con integración completa

. Comisiones incompletas  

. Y  centros que aún no han conformado su CCL.

B- A esta altura se han realizado dos sesiones nacionales de las Comisiones

de Carrera Locales:

-  22 de diciembre. Se comparte estado de conformación  y dificultades de

las Comisiones de Carrera Locales. Se trabaja en base a uno de los pri -

meros temas surgidos como aspecto a trabajar que refiere a  problemas

relacionados al plan 2008 en cuanto a contenidos que se repiten en dife-

rentes asignaturas y diferentes niveles.

- 20 de marzo con 13 institutos presentes: Se trabaja en base a la  confor-

mación de la CCN: criterios, perfiles, comisión electoral, previa interac-

ción sobre aspectos operativos y de integración y alcance de las comisio-

nes.

Esta  subcomisión  considera   que,  para  el  funcionamiento  adecuado  de  las

Comisiones  de  Carreras,  es  necesario  definir  los  siguientes  aspectos

organizativos:

 concretar la conformación de las CCL en todas las instituciones de la ór-

bita del CFE

 que en  las sesiones locales como nacionales de las Comisiones de Ca-

rrera,  se cumpla con lo establecido de que los informes sean publicados

en la web  

 que se definan y publiquen los cometidos y alcance de las Comisiones

de Carreras Locales y  los cometidos de la Comisión de Enseñanza 

 que se establezcan en forma clara las delimitaciones entre CCN y Comi-

sión de Enseñanza
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 que ambas comisiones mantengan articulación con los Departamentos

Académicos y la ATD

 que se tenga en cuenta prevenir los gastos (pasaje, viatico) para:

a-  delegados que concurren a reuniones de Comisión de Carrera a ni-

vel nacional.

b- la Comisión de Enseñanza 

c-  un secretario rentado y a un asesor especializado en currículo que

actuarán en la órbita de la Comisión de Enseñanza

-2 REVÁLIDAS  

La comisión inicia la actividad con la lectura de documentos extraídos  de dos

fuentes: por un lado,  de la página. Web del CFE  - Departamento de Planes y

Programas (sección Reválidas):                                        

 -  Acta  Nº1  Res.  Nº8  del  26  de  enero  del  2012   “Reglamento  para  el

reconocimiento de Estudios” del CFE

-  Acta  31  Res.15  del  12  de  junio  del  2014  “Reglamento  de  Acreditación  de

Estudios de Maestro Técnico y Profesor Técnico o sus titulaciones intermedias”

- Acta 35 RES. 40 del 25 de m  ayo del 2010 “Reválidas entre el Plan Integrado de

Formación Docente y los anteriores planes del profesorado y Magisterio

Por otro lado, el  informe de la Comisión de Estructura Curricular conformada por

el CFE en el  2012 y los informes de las ATD locales

De los mismos, surgen aspectos importantes que  se operan  para las diversas

modalidades de reválidas como ser:

1- Revalidación- Convalidación-homologación-Flexibilidad

2- Competencia legal

3- Compatibilización  de estudios

4- Prioridad de criterio técnico

5- Razonable equivalencia 

6- Racionalidad de procedimientos

7- Reciprocidad
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La comisión  considera:

 Que el Reglamento para el reconocimiento de estudios en el ámbito del

CFE es muy claro contemplando una variedad de situaciones  como re-

validas por motivos de cambio de plan, especialidad o carrera, de las

instituciones nacionales de carácter oficial o privado, de instituciones de

carácter oficial en el extranjero y cotejo de planes.

 Que los principios y precisiones terminológicas como competencia

legal, compatibilización, prioridad del criterio docente frente a cual-

quier  otro,  razonable  equivalencia,  racionalidad de procedimientos

procurando la complementación y subsidiariedad para cumplir  con los

principios de Economía,  Celeridad, y Eficacia evitando las duplicacio-

nes costosas en tiempo y recursos para el sistema, Formalismo y Se-

guridad Jurídica, Reciprocidad , se han expresado con claridad.

 Que las definiciones sobre Revalidación de estudios, Convalidación y

Homologaciones de títulos extranjeros, son claras y delimitantes.

 Que los referidos documentos son operativos y contribuyen a unificar cri-

terios en su aplicación     (Se adjuntan  en anexos)

ACREDITACIONES

Reglamento para  la  Acreditación de estudios en las  Carreras de Maestro

Técnico y Profesor Técnico o sus Titulaciones Intermedias.

Por Acta nº 31, Resolución nº 15 del  12 de junio de 2014 el  CFE aprueba el

Reglamento de Acreditación de Estudios en las Carreras de Maestro Técnico y

Profesor Técnico. 

Dicha propuesta fue analizada por la por las diversas Comisiones de Carrera en el

Instituto Normal de Enseñanza Técnica y elaborada por la Comisión de Carrera.

La misma fue aprobada en carácter provisorio por el año 2014 debiendo realizarse

un informe de ajuste de los  aspectos  emergentes  de su  puesta en práctica  a

diciembre de 2014 (no sabemos si hay dicho informe de ajuste)
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Este reglamento está constituido por 4 capítulos y 22 artículos.

Capítulo I

Ámbito de aplicación de principios organizadores de los procedimientos de

Acreditaciones de estudio.

Este capítulo se refiere a que:

 El reglamento se aplicará al trámite y resolución de todo procedimiento de

Acreditación de Estudios que se realice en las Carreras de Maestro Técnico

y Profesor Técnico o sus titulaciones intermedias (tecnicaturas) en el ámbito

del CFE).

 La Acreditación permite validar académicamente trayectos curriculares, cur-

sos, asignaturas y otras actividades formativas desarrolladas previamente

por el estudiante  en carreras técnicas o tecnológicas terciarias o universita-

rias y en consonancia  con lo establecido en la actualización realizada de

las formaciones técnico-tecnológicas del SUNFD.

 La acreditación es considerado un procedimiento particular de Convalida-

ción de estudios, es decir de análisis comparativo de currículos realizados

en centros extranjeros o en centros oficiales o privados en el Uruguay, se-

gún  lo define El Reglamento de Estudios en el ámbito del CFE (Acta 1, re-

solución 8 de fecha 26/1/2012) por lo tanto debe regirse por los principios

organizadores previstos en el acta que son la Competencia Legal, la Com-

patibilización de estudios, la Prioridad del Criterio Técnico, la Razona-

ble Equivalencia, la Racionalidad de procedimientos y la Reciprocidad.

 El reglamento especifica lo que es la Flexibilidad y el Sistema de Crédito

como unidad de medida. La misma consiste en facilitar los tránsitos hori-

zontales entre diversas instituciones educativas del país y del exterior, debe

acreditar trayectos formativos aprobados, así como tareas de investiga-

ción, prácticas profesionales y pasantías técnicas.
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 La Acreditación de estudios se realizará considerando el Plan vigente al mo-

mento de formular la petición.

Capítulo II

Principios  organizadores  para  la  Acreditación de estudios:  condiciones  y

límites. 

 Flexibilidad y razonable equivalencia.

 Prioridad del Criterio Técnico.

 Análisis de los contenidos programáticos  desarrollados en los trayectos for-

mativos o cursos realizados previamente por el estudiante.

 Se considera globalmente los contenidos programáticos del conjunto de los

cursos o actividades formativas correspondientes a cada área o subárea

disciplinar sin ceñirse al diseño de cursos.

 La razonable equivalencia se considerará que existe cuando como mínimo

el 75% de los contenidos programáticos presenten correspondencia.

 El número de créditos asignados en cada área o subárea disciplinar se de-

terminará los mismos criterios que corresponden a los cursos de las Carre-

ras de Maestro Técnico y Profesor Técnico o Tecnicaturas. 

 Para determinar el nº de créditos que corresponde asignar se considerará la

carga horaria total de cada curso desarrollado (en horas reloj) y sus carac-

terísticas formativas (acta 8 resolución nº 11 de fecha 15-3-2012 del CFE)

( los valores correspondientes están en el acta que se adjunta)

Capítulo III

Organización y registro de archivos.

Se rigen por lo expresado en el acta 8 resolución Nº 11 de fecha 15-3-2012 del

CFE.

Capítulo IV
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De la  presentación de los escritos,  forma y trámite  de la  acreditación de

estudios.

Todo el procedimiento se expresa en los artículos del 18 al 22.

En el artículo 20:

Inciso d) el  Departamento de Planes y Programas por  la  vía  correspondiente

remitirá a la  Comisión de Carrera que lleva adelante la Carrera en la que está

inscripta  el  estudiante  el  expediente  de  la  petición,  informando  sobre  su

regularidad y sobre la existencia de posibles convenios de reciprocidad con la

Institución en la cual el estudiante desarrollo sus estudios previos.

Inciso e) la Comisión de Carrera correspondiente según la Resolución nº 35 acta

nº  1  de  fecha  30-01-2014  realizará  los  estudios  técnicos  y  de  antecedentes

existentes, elevando por la vía correspondiente al CFE el informe y propuesta de

Resolución sobre la petición realizada.

Inciso f: el CFE considerará la propuesta de resolución elevada por la Comisión

de Carrera e informará su decisión tanto a la misma como al Departamento de

Planes y Programas.

Esta  Comisión  considera  que  el  presente  reglamento  es  muy  claro  en  sus

definiciones y precisiones.

-3 Perfil de Egreso

El  sistema  único  de  formación  comprende  en  la  actualidad,  las  siguientes

carreras, especialidades  y tecnicaturas:

- Magisterio

- Profesorado

- Maestro y Profesor técnico

- Educador Social

- Asistente técnico en primera infancia

La diversidad de campos de acción, implica revisar el perfil de egreso atendiendo

a las nuevas carreras, tecnicaturas y especialidades.
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El presente informe nuclea los perfiles de las diferentes carreras  y tecnicaturas,

como  insumos  y  referencias  para  la  reflexión  y  posterior  producción  de  la

reformulación del perfil de egreso de la nueva institución universitaria.

Esta  comisión  considera  que  los  fundamentos  y  criterios  establecidos  en  el

SUNDF/2008,  permanecen  vigentes   y  aplicables  a  la   nueva  institución  que

aspiramos lograr, pero no cubren la diversidad que la constituye.

Consideramos  pertinente  recordar  el  documento  SUNDF,  como  enunciado

general, a partir del último fragmento de la fundamentación referida al perfil  de

egreso:

“Esta propuesta tiene que producir las rupturas de los esquemas que mantienen anclada la

formación  en  una  matriz  normalista  y  avanzar  hacia  una  matriz  crítica,  que  refunde  la

profesión con el aporte de todos los actores involucrados.

A  efectos  de  ordenar  el  análisis  se  considerarán  las  dimensiones:  Socio

profesional, académica y ética que hacen al ser docente

DIMENSIÓN SOCIOPROFESIONAL

La proyección social de la acción docente debe reposar sobre un conocimiento

profundo de la realidad que vive y de las condiciones socioeconómico-culturales

del país. El docente debe ser un observador atento de su tiempo y su espacio.

Esto lo posiciona como un actor privilegiado, por su compromiso con el estudiante

real  y  con  su  formación.  La  acción  social  es  en  primer  lugar  una  tarea  de

concientización para que cada educando se reconozca como sujeto histórico e

identifique las condiciones de su entorno para luego trabajar en su transformación.

Frente  a  la  situación  de  segmentación  de  la  sociedad  uruguaya  “urge  la

construcción  de  un  modelo  educativo  incluyente  (…)  que  colabore  a  revertir

rápidamente  esta  situación  y  concrete  un  modelo  de  desarrollo  humano

integral”17.

En  esta  construcción  los  profesionales  de  la  educación  deben  convertirse  en

protagonistas, no como simples ejecutores de políticas educativas sino como los

que  discuten,  elaboran  y  contribuyen  a  definir  los  fundamentos  del  sistema

educativo que la sociedad necesita.

La dimensión social del docente puede resumirse en la de ser: 
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 … 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, y construya, en consecuencia,

modelos  explicativos  que  le  permitan  interpretar  la  organización  y  funcionamiento  del

sistema educativo nacional , su relación con el sistema social y que elabore e implemente

colectivamente las políticas educativas que respondan a legítimos intereses de una sociedad

democrática. 18

DIMENSIÓN ACADÉMICA

El  docente debe concebirse como un profesional,  con formación sólida en las

Ciencias de la Educación, la que deberá articularse con la formación disciplinaria y

la formación en Didáctica Práctica Docente de acuerdo con la especificidad propia

de  la  enseñanza  media,  técnica  –  tecnológica  y  primaria.  Significa  que  los

institutos de formación desarrollen la docencia y la investigación articuladas en el

ámbito de las prácticas profesionales de tal manera que la formación pedagógico-

didáctica se logre a través de una lectura cuestionante de la realidad educativa en

la  que  le  corresponderá  actuar.  El  manejo  solvente  de  los   conceptos  y  el

vocabulario  de  las  ciencias  de  la  educación  deberá  acompañarse   de  la

comprensión  del  proceso  de  construcción  del  conocimiento  y  de  las

características, los problemas y el estatus epistemológico de las disciplinas. La

formación de grado deberá generar en el futuro docente la conciencia de  que la

profesión es una construcción continua. Esta dimensión en el plano personal, debe

evidenciarse en mantener la curiosidad, el  deseo de aprender,  la actualización

permanente en el conocimiento a enseñar, el análisis de su práctica en el sentido

planteado por las distintas corrientes del campo de la investigación educativa. Esto

es posible en el marco de una propuesta institucional que aborde la formación

como un proceso continuo, globalmente planificado, que abarque cursos de grado,

posgrados y actualizaciones, con metodologías participativas y un currículo flexible

que permita crear y desarrollar  una comunidad académica fuerte en la que se

integren  docentes  en  formación,  formadores  de  formadores  y  egresados

estableciendo  vínculos  fluidos  con  otros  ámbitos  de  la  cultura  y  con  otras

instituciones de nivel superior.
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En resumen, en la articulación de un nuevo enfoque se requiere una formación

académica superior que permita interpretar la complejidad del fenómeno educativo

e intervenir con solvencia en la formación de sus estudiantes y en la comunidad a

través de tareas de extensión educativa.

DIMENSIÓN ÉTICA

La praxis docente implica:

- La formación de sujetos autónomos capaces de deliberar, decidir y actuar.

En esta perspectiva, el estudiante y el docente se reafirman no solo como sujetos

de derechos inalienables sino como seres libres y por lo tanto responsables.

Un  compromiso  político-social,  donde  la  reflexión  intelectual  genere  las

posibilidades  de  elegir  y  proyectar  formas  de  vidas  dignas  y  solidarias  que

permitan el desarrollo de las capacidades humanas en forma individual y en forma

colectiva.

2. Perfil de Egreso del Profesional Docente.-

La  definición  del  perfil  de  egreso  del  profesional  docente  parte  de  la  relación

dialéctica  de  la  educación  y  la  transformación  social,  enmarcada  en  los  fines

institucionales de docencia, investigación y extensión.

Ser docente supone un profesional:

�  Que  asume  su  condición  de  “sujeto  situado”  en  las  complejidades  de  la

sociedad, en un tiempo histórico y en un espacio geográfico.

� Creador  y  difusor  de cultura,  promotor  del  desarrollo  del  sujeto,  tanto en la

dimensión individual como colectiva.

� Con formación para reconocer la multidimensionalidad de las transformaciones

sociales en las que se crean y recrean los seres humanos, y, por lo tanto, en las

que se construye y reconstruye su rol.

� Capaz de desarrollar autonomía en la toma de decisiones, en el marco de las

prácticas democráticas, y el compromiso con la construcción de una sociedad más

humanizada,  justa  y  solidaria  fundada  en  el  ejercicio  pleno  de  los   Derechos

Humanos.
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�  Protagonista  en  los  procesos  de  discusión,  elaboración  y  definición  de  las

políticas  educativas  y  los  fundamentos  del  sistema educativo  que  la  sociedad

necesita.

� Comprometido con la formación integral de sus estudiantes.

� Consciente de la multiplicidad de corrientes de pensamiento, de la complejidad

epistemológica del conocimiento, del hecho educativo y conocedor de los campos

del saber que se relacionan con su praxis

� Formado en el trabajo colaborativo e interdisciplinar dispuesto a coordinar los

diferentes ámbitos inter y extra institucionales.

� Capaz de problematizar sus conocimientos de modo que le permita reflexionar

sobre sus prácticas, discutirlas con sus colegas y plantear alternativas. (Actitud

Investigativa, reflexiva y creativa).

Consciente  de  la  necesidad  de  la  superación  de  las  contradicciones

teoría/práctica, producción/reproducción del conocimiento, así como conocedor de

los  procesos  intelectuales  y  manuales,  capaz  de  trabajar  pensando  y  pensar

trabajando.

� Que reafirme su condición de enseñante y por tanto su compromiso con los

procesos  educativos.  La  condición  de enseñante  exige  al  profesional  docente,

formarse tanto en sus finalidades como en su contenido de manera integral:

“saber y saber enseñar, conocer a quien enseña, en qué medio enseña y para qué

enseña”.  SUNDF/PLAN 2008 (pág. 16 a pág. 19)

Incrementando  los  insumos  para  la  producción,  citamos  las  siguientes

descripciones:

1- El aporte de la Comisión de Estructura Académica: 

Lo que hace particular a la profesión docente es su preparación,  su conocimiento en las

acciones  pedagógicas,  su  concepción  de  educación  permanente,  continua,  como  un

proceso que no se termina, que acontece a lo largo de toda la vida profesional que se

construye.          Comisión Estructura Académica CFE- 2012

2- Los  aportes  provenientes  de   la  carrera  de  Asistente  Técnico  en  Primera

Infancia
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o “El Asistente Técnico en Primera Infancia es un profesional de la educación

con  un  saber  pedagógico  y  competencias  específicas  para  el  campo

educativo  de  la  primera  infancia,  que  desarrolla  su  labor,  desde  una

perspectiva  colectiva  y  ética  de  la  profesión,  de “sujeto  situado”  en las

complejidades  de  la  sociedad,  en  un  tiempo histórico  y  en  un  espacio

geográfico definido.

o Realiza su desempeño profesional en acciones con niños de 0 a 6 años

trabajando  en acuerdo con el equipo educativo(*). Genera acciones que

posibilitan  el  cumplimiento  de  funciones  educativas  específicas;  el

fortalecimiento  del  vínculo  pedagógico  y  de  las  diversas  formas  de

relaciones sociales en la infancia; la generación de ambientes estimulantes

al  desarrollo  infantil,  así  como promoviendo  y  ejecutando  instancias  de

desarrollo de habilidades y de destrezas.

(*)  Se sugiere por parte de la  ATDN discutir  la  modificación al  texto subrayado en la

expresión…“en  acuerdo  con  el  equipo  educativo...”,   teniendo  en  cuenta  que  en  el

contexto actual refiere a la integración de los asistentes técnicos en primera infancia a

docentes, educadores y equipos técnicos que forman parte de la dinámica institucional.

 

  Actividades para las que resulta competente:

1- Identificar  y  responder  a  las  necesidades  biológicas,  afectivas,  sociales  e

intelectuales de los niños desde su nacimiento hasta los seis años.

2- Estimular el lenguaje, la comunicación y las relaciones sociales entre pares y con

los adultos.

3- Colaborar  en  el  desarrollo  de  la  autonomía  progresiva,  la  adquisición  de  la

identidad, el aprendizaje de la convivencia, el establecimiento de rutinas diarias

como tiempos pedagógicos.

4- Estimular la interacción con la naturaleza, y el entorno circundante.

5- Generar ambientes acogedores, seguros y estimulantes para los aprendizajes.

6- Propiciar situaciones de juego con intervenciones oportunas.

7- Incentivar  el  manejo  de  los  diversos  lenguajes  expresivos  (verbal,  musical,

corporal, plástico-visual, matemático, etc.)

8- Construir vínculos de cercanía que fortalecen el desarrollo afectivo, y emocional de

niños/as.

9- Dar una respuesta educativa personalizada, oportuna y diversa con atención a las

58



diferencias individuales trazando las estrategias más adecuadas para ello.

10- Integrar  equipos,  coordinados y orientados por  el  Maestro de Primera Infancia

como  responsable,  que  asuman  en  forma  cooperativa  la  tarea  con  niños/as

sumando saberes particulares, necesarios para ofrecer una mejor propuesta a los

niños/as.”

3- PERFIL DE EGRESO DEL EDUCADOR SOCIAL.

 “El    Educador  social  es  un  Profesional  de  la  educación  con  un  saber

pedagógico y competencias específicas para el campo de lo socio-educativo.

  Desarrolla  acciones  con  individuos,  grupos,  familias  o  colectivos  para

contribuir con:

- El Derecho a la Educación durante toda la vida.

- El máximo acceso al patrimonio cultural

- Estrategias de mejoramiento de la calidad de vida.

- Herramientas para desarrollar la participación social amplia.”

4- NUEVAS CARRERAS

Profesorado de artes escénicas.

La comisión analiza el borrador del proyecto que se adjunta en Anexos y realiza la

lectura de  los informes de las  ATD locales para considerar posibles aportes.

En los referidos, las interrogantes surgidas, referidas a la malla, se responden en

el borrador del proyecto que se adjuntará en  Anexos. 

Como  aporte,  encontramos la  solicitud  de varias  locales   de  que los  nuevos

profesorados se contemplen tanto en la Modalidad Semipresencial como en los

centros de FD del interior del País.
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COMISIÓN 3: COMISIÓN PRESUPUESTO

INTEGRANTES

Osvaldo Larrea IFD San José

Fernando Pita CeRP Sur

Gabriela Rico IPA

Sylvia Sansone CeRP Sur

Mary Farías IFD Artigas

Inés Migliaro CeRP Sur

María Isabel Olivet IINN

Gabriel Carriquiri CeRP Sur

Rafael Flores IPES

Inés Nicolazzo IFD Pando

FUNDAMENTACIÓN

Para  la  confección  de  este  documento  tomamos  en  cuenta  el  Proyecto  de

Presupuesto. Sueldos, Gastos e Inversiones 2010 – 2014 y Rendición de Cuentas

y Balance de Ejecución Presupuestal – 2013.

En el marco de la Ley General de Educación Nº 18.437 haciendo referencia a los

artículos: Art. 3 del Cap. I, Art. 13 cap. III-inciso B y G, Art. 40 del Cap.VII inciso C

y 3, los que promueven el desarrollo integral de las personas, considerando una

política de excelencia en la formación docente de nuestro país, la Comisión de
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Presupuesto  ha  enumerado  un  conjunto  de  rubros  que  intenta  resumir  las

necesidades detectadas en el nuevo escenario educativo, el que debe garantizar

no solo su funcionamiento cotidiano, sino que el mismo sea de calidad acorde con

los nuevos tiempos de reconocimiento profesional de la tarea en educación. Si

bien  es  cierto  que  no  se  han  cuantificado  monetariamente  las  necesidades

detectadas,  entendemos que las mismas deberán ser complementadas por los

técnicos.

Cabe   destacar  que  esta  aproximación  enumera  un  conjunto  de  necesidades

complementarias al presupuesto vigente, por lo que muchas de ellas podrán ser

consideradas como incrementos presupuestales.

Las necesidades detectadas fueron agrupadas en Rubros de:

o Inversiones

o Gastos

o Retribuciones Personales.

INVERSIONES

INVERSIONES EDILICIAS

* Residencias u otras soluciones habitacionales en cada sede de los Centros

de Formación en Educación del País.( incluido Montevideo)

* Completar los proyectos edilicios y obras presupuestadas y no ejecutadas

de los centros educativos del país.

* Reparar y/o adecuar los espacios educativos existentes.

* Adecuar o construir espacios educativos que atiendan la nueva realidad que

surge a raíz de la implementación de nuevas carreras (se debe efectuar un

relevamiento arquitectónico).

* Todos los centros  deben contar con: laboratorios (Biología, Física, Química,

y los específicos de la Enseñanza Técnica),  espacios de reunión para los

Departamentos  Académicos,  biblioteca,  sala  de  informática,  sala  de

videoconferencia,  sala  de  archivos,  duchas,  salón  de  actos,  cafetería  o

cantina, salón de usos múltiples.
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* Construcción  de  200  aulas  funcionales  y  equipados,  distribuidos  en  los

distintos Centros según las necesidades.

* Instalaciones específicas y adecuadas para el funcionamiento correcto de la

modalidad Semipresencial.

* Adecuación  de  espacios  físicos   específicos  y  equipados  para  el

funcionamiento  de  la  Mesa  Permanente  Nacional  de  ATD  del  CFE  y

Comisiones.

* Acondicionar instalaciones en por lo menos 2 Centros del interior de nuestro

país,  para atender las necesidades de los nuevos Profesorados (Danza,

Artes Escénicas, u ofertas educativas)

* Construir2 edificios en Montevideo con las instalaciones específicas para

los nuevos profesorados de Arte y Educador social, así como las nuevas

carreras que se creen.

* Ampliar  y  acondicionar  instalaciones  para  los  Profesorados  Técnicos,  a

afectos de atender las nuevas demandas Técnico – Tecnológicas.

Se solicita al Consejo un relevamiento edilicio y funcional de cada uno de

los Centros de todo el país, atendiendo a las distintas demandas que se

vienen realizando desde éstos,  a efectos de solucionar los problemas

existentes.

INVERSIONES EN MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO  TÉCNICO – EDILICIO - FUNCIONAL

 Eléctrico

 Sanitario

 Albañilería

 Carpintería

 Limpieza

 Mantenimiento y reparación informática

 Zonas parqueadas y demás.
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INVERSIONES EN MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO

 Específico para cada espacio.

 Distribuir  2 partidas anuales por Centro en bienes muebles.

 Distribuir 2 partidas  anuales para laboratorios de física, química, biología,

así como arte, geografía, enseñanza técnica, etc.

INVERSIONES EN PARQUE AUTOMOTRIZ

 Por lo menos 1 unidad de traslado colectiva mayor de 24 asientos, asignado

a cada Centro

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FUNGIBLES

 Distribuir  2 partidas anuales  por instituto para la adquisición de materiales

fungibles.

 Distribuir  2  nuevas  partidas   anuales,  para  cubrir  las  necesidades

especificidades:  laboratorios  de  física,  química,  biología,  así  como  arte,

geografía, etc.

LIMPIEZA.

 Conformar  equipos  de mantenimiento  por  región  geográfica  que  atienda  las

necesidades:

 Eléctricas

 Sanitarias

 Albañilería

 Carpintería

 Limpieza

 Zonas parqueadas y demás.

ACADÉMICOS

Garantizar los recursos para efectuar:

.1 Producción académica

.2 Divulgación
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.3 Publicaciones

.4 Creación de Plataformas Virtuales

OTROS

3. Financiamiento de Becas

 Combustible  suficiente  para  el  normal  funcionamiento  del  Parque

Automotriz.

 Partidas de mantenimiento y reparación del Parque Automotriz.

 Partidas para seguros,  impuestos,  permisos y todos los trámites para la

correcta circulación vial.

 Pasajes  y  Viáticos  (alimentación  y  alojamiento  para  salas  nacionales,

comisiones, encuentros de coordinadores locales y regionales, curso, etc.)

 Traslados y Abonos: docentes, no docentes y estudiantiles.

  Posgrados e instancias académicas de Actualización y Perfeccionamiento

Docente.

 Financiamiento del funcionamiento de ATD y la realización de Encuentros

Nacionales.

RETRIBUCIONES PERSONALES

NO DOCENTES

 Crear por lo menos 50 cargos administrativos y 50 cargos de servicio para

distribuirlos en los Centros, según las necesidades.

 Crear cargos de choferes para cubrir la plaza de las unidades de traslado.

 Crear cargos de Encargados de Mantenimiento en cada Centro.

DOCENTES

 Crear cargos docentes.

  Formar Recursos Humanos adecuados y crear  Cargos para el adecuado

funcionamiento de la Oficina de Concursos.

 Realizar Concursos para cubrir  los Cargos en efectividad.
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 Tomando en cuenta la sistematización de concursos, efectuar la reserva

presupuestal que garantice el normal funcionamiento de los tribunales.

 Lograr  al  finalizar  el  quinquenio que por  lo  menos el  70% de las horas

docentes actuales  sean transformadas en cargos.

 Crear  cargos  de  Director  de  Residencia,  de  40  horas,  para  la  gestión

integral de éstas,  que cuente con más de 40 alumnos alojados.

 Crear un Departamento de Bienestar Estudiantil que cuente con un equipo

multidisciplinario de carácter nacional, en el CFE.

 Crear  7  Equipos  Multidisciplinarios  regionalizados  que  atiendan  los

problemas emergentes en los Centros Educativos.

 Crear un Departamento de Promoción y Prevención de Salud Ocupacional

con técnicos especializados que atienda a estudiantes y docentes (psicológica,

higiene vocal y corporal).

 Crear  una Unidad especializado en Currículo  que asesore  en Currículo,

Reválidas, Trayectorias Académicas, convalidación de títulos, etc.

 Crear 34 cargos de secretarios académicos (40 horas).

 Crear 34 cargos de secretarios administrativos (40 horas)

 Crear  34  cargos  de  20  horas  para  los  coordinadores  de  Centro  del

Programa Cineduca.

 Crear 30 cargos de 20 horas para los Referentes del Semipresencial para

los centros.

 En el marco de la Política de Perfeccionamiento, dentro de ella, garantizar

los  Posgrados  e  instancias  académicas  de  Actualización  y  Perfeccionamiento

Docente para el S.N.E.P., se debe garantizar los recursos necesarios en horas

docentes  anuales  (15.000  en  4to.  Grado  y  2.000  en  7mo.  Grado

semanales/mensuales en la modalidad de Pagos por única vez) que posibilite el

normal funcionamiento de ese lineamiento estratégico.

 Adjudicar un paquete de 100 horas semanales/mensuales, destinadas al

funcionamiento de la Mesa Permanente ATD.

 Universalizar los beneficios salariales por titulación a maestros y profesores.
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Implementar  un  Programa  de  Formación  en  Servicio  destinado  a

docentes de Educación Media que carecen de titulación.

MOCIONES EN PLENARIO

MOCIÓN N°4

PRESENTADA  POR: Gabriel Carriquiry

PROPUESTA: referida a la Subcomisión “Estructura Académica”

Votar  el  informe  en  general  y  luego  en  parte  que  se  pueden  votar  por

separado, dejando lugar a cambios.

                                                                                              APROBADA

MOCIÓN N°5

PRESENTADA  POR:  Rosana Cortazzo

PROPUESTA:

En la actual coyuntura, donde desde diferentes actores políticos se apuesta a

la consolidación  de un Sistema Terciario Público, esta ATD declara que:

 reivindica a la Universidad de la Educación autónoma y cogobernada como

la estructura institucional que permita profundizar la profesionalización de

los educadores  de este país

 las autoridades de la enseñanza y los partidos políticos no han cumplido

con la Ley General de Educación Nº 18.437 que prevé la creación de un

Instituto Universitario de Educación.

 existe  asimetría  en  las  condiciones  institucionales  en  el  Sistema

Terciario Universitario Público

 hasta  que  no  se  resuelva  los  aspectos  fundantes  de  la  estructura
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institucional,  NO  existirá  una  verdadera  integración  del  Sistema

Terciario.

 APROBADA

MOCIÓN N° 6

PRESENTADA POR: Gabriel Carriquiry

PROPUESTA: referida a la Comisión “Estructura Académica”

Se desglose del documento de la Comisión “Estructura académica”, Subcomisión

“Principios”, los dos párrafos en los que se hace referencia  a los funcionarios y se

vote por separado del documento original.

                                                                                           NO APROBADA

MOCIÓN N° 7

PRESENTADA POR: Subcomisión “Estructura Académica: cargos, concursos, 

posgrados”

PROPUESTA:
Crear una Comisión Permanente de Delegados nacionales de ATD sobre 

cargos, grados y concurso

                                                                                                       APROBADA

67



MOCIÓN Nº 8

PRESENTADA POR: Gabriel Carriquiry

PROPUESTA:

a) Que  la  actual  Mesa  Nacional,  elegida  el  día  28/05/2015,  continúe  en

funciones hasta diciembre de 2016.

a) Que  la  elección  de  la  nueva  Mesa  Permanente,  se  realice  en  la  ATD

Nacional  Ordinaria  de  2016,  pero  su  mandato  sea desde diciembre de

2016 hasta diciembre de 2017.

b) Que quede implantado que la elección de la Mesa Permanente se hace en

la ATD Nacional Ordinaria pero las mismas cambian en diciembre

                                                                                                 NO APROBADA

MOCIÓN N° 9 

Presentada por:  Inés Nicolazzo

PROPUESTA:
Se propone formar un equipo para continuar participando en la comisión de 
presupuesto. Se proponen para esta comisión: Gabriel Carriquiry, Fernando Pita 
y Rafael Flores.
                                                                                             APROBADA
Votación 
Gabriel Carriquiry   33 votos
Rafael Flores          31 votos
Fernando Pita         14 votos

MOCIÓN N° 10

Presentada por Gabriel Carriquiry

PROPUESTA:
Que independientemente de cuando se elijan las mesas o tomen funciones 

duren en sus cargos 2 años completos.
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                                                                                                       Se retira

MOCIÓN  Nº 11

PRESENTADA POR:  Judith Gilardoni, NIrian Carbajal,  Shirley Ameigenda, Ana

Faedo, Gladys Rodríguez

PROPUESTA:

Reclamar al CFE la descarga de horas a los integrantes de la Mesa Permanente

Nacional para que puedan cumplir cabalmente con sus funciones.

 APROBADA

MOCIÓN Nº 12

PRESENTADA POR:  Marisa Olivet

PROPUESTA: Comisión “Estructura de cargos, grados, concursos”, referida a

la Agenda tentativa “Avances al Sistema Universitario”

Eliminar:

“En aquellos centros que de forma consensuada lo acuerden, podrán

comenzar a implementar el sistema mixto de cargos y horas”.

 NO APROBADA
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M0CIÓN N° 13 

Presentada  por:   IINN

PROPUESTA:

Esta ATD rechaza las afirmaciones de la Sra. Ministra de Cultura, relativas a la 

postergación de la concreción de la Universidad de la Educación, durante el 

actual período de gobierno.

                                                                                                            Se retira
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MOCIÓN  Nº 14

PRESENTADA POR: Inés Nicolazzo

PROPUESTA:

Esta ATD solicita  a la Mesa Permanente haga llegar  al  CFE, la  preocupación

como ATD Nacional ante manifestaciones realizadas por la Ministra de Educación

Dra. María Julia Muñoz, que:

a) intenta congelar  el  proceso que venía desarrollando a nivel  político para

acordar  un  nuevo  ordenamiento  legal  que  permita  la  creación  de  una

institución  universitaria  común  para  la  formación  de  todos  los  docentes

uruguayos,

a) una vez más se intenta colocar a los docentes como meros aplicadores de

políticas públicas definidas en ámbitos alejados del trabajo cotidiano de sus

actores,

b) ello no colabora en la urgente necesidad de superar el desprestigio que el

trabajo de los docentes viene padeciendo desde hace tiempo,

c) se corre el  riesgo de retroceder en los avances logrados en cuanto a la

superación de los procesos de fragmentación que sufrió la formación de

docentes por políticas anteriores.

 APROBADA
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MOCIÓN Nº 15

PRESENTADA POR: Gladys Bonilla

PROPUESTA:

Que el CFE instrumente  e implemente las carreras de Profesores Adscriptos y

Ayudante de Laboratorio para los diferentes Subsistemas de la ANEP.

  APROBADA



MOCIÓN Nº 16

PRESENTADA POR: Alma Alcaire y Mónica Suárez

PROPUESTA:

Crear  una Comisión de Reválida dentro del CFE  que atienda a lo relacionado

con reválidas de cursos y títulos de todas las carreras en forma conjunta, para

aunar criterios

  APROBADA
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MOCIÓN Nº 17

PRESENTADA POR: Mesa Permanente de ATD

PROPUESTA:

Nombrar dos delegados  (titular y alterno) para integrar  en la órbita del CFE,

la Comisión de reválidas

Delegados propuestos por la Asamblea:

 Mariela Cutinella

 Inés Nicolazzo

 María Gloria Olano

 Renzo Ghío

 Silvia Sansone

                                                                                     APROBADA

VOTOS REGISTRADOS:

 Mariela Cutinella 33

 Silvia Sansone 28

 María Gloria Olano            24

 Inés Nicolazzo 18

 Renzo Ghío            14

Moción 18

Presentada por: Comisión de estructura curricular

PROPUESTA:

Luego del análisis de las actas de las ATD locales , en las cuales se solicitan que

los  DOE  no  realicen  tareas  administrativas  y  si  las  de  orientadores

educacionales para lo que concursaron esta ATD hace suyo este reclamo y lo

eleva como tal al CFE, para que no se desvirtué el perfil docente del cargo.

APROBADA 
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MOCIÓN Nº 19

PRESENTADA POR: Comisión Curricular

PROPUESTA:

Delegados para conformar la Comisión Curricular  en la órbita de la ATD:

• Martha Márquez

• Alma Alcaire

• Alexandra  Camacho

• Selva García

• Mónica Suárez

• Gloria Olano

                                                                                               APROBADA

MOCIÓN Nº 20

PRESENTADA  POR:  Comisión  Estructura  académica,  cargos,  grados  y

concursos

PROPUESTA:

Delegados para conformar la Comisión Estructura Académica, cargos, grados y

concursos  en la órbita de la ATD:

• Rosana Cortazzo

• Susana Mora

• Isabela Urdampilleta

• Margarita Grandjean

• Marcelo Pernín

• Daniel López

                                                                                               APROBADA

74



A N E X O S
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Elección de la Mesa Permanente
para  el período 

Junio 2015-Mayo 2016

Acta de Instalación Comisión Electoral  ATDN XXII

En Carmelo a los veintisiete días de mayo de 2015, fueron elegidos los delegados

en representación de los  siguientes  colectivos,  IFD:  Prof.  Carmen Dibar,  IINN:

Prof. Yudith Gilardoni, por CERP: Prof. Alexandra Camacho y por IPA: Prof. Marce-

lo Pernín, para integrar la Comisión Electoral  que actuará en la elección de la

Mesa Permanente Nacional.

Siendo la hora 19:00 se conforma a tales efectos dicha Comisión.

Esta comisión establece de acuerdo al Reglamento de Votación de la Mesa Per-

manente de la Asamblea Técnico Docente del CFE: 

1- Plazo de presentación de candidatos será el 27 de mayo hasta la hora 23.

2- El día y el horario de votación será el 28 de mayo de 17hs a 20hs.

3- Una vez finalizado el horario de votación se realizará el escrutinio.

4- Acto seguido, se comunicaran los resultados y se prevé un plazo inmediato

para una nueva votación en caso de empates.

Siendo la hora 19:40 se da por finalizada la instalación de la comisión.

Carmelo, 27 de mayo de 2015
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Comisión Electoral

Siendo las 23hs del 27 de mayo de 2015, se cierra la instancia de delegados que 

se postulan para la integración de la Mesa Permanente de la ATD del CFE.

Los nominados son:

Por IFD: SILVIA ADANO
               INÉS NICOLAZZO
               ALMA ALCAIRE
               CÉSAR ZURBRIGK
               MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ
               MARIELA FONTAIÑA
               SUSANA MORA

Por CeRP: BEATRIZ COSTABEL
                  DANIEL LÓPEZ
                  INÉS MIGLIARO
 
Por IPA: GLADYS RODRÍGUEZ
               ROSANA CORTAZZO
               ANA FAEDO

Por IINN: MARÍA ISABEL OLIVET
                 GRACIELA SCHIAVONE
                 SHIRLEY AMEIGENDA

Luego de constatar que están reglamentariamente habilitados para estos efectos, 

se publica y se difunden sus nombres.

En la ciudad de Carmelo, a los veintiochos días del mes de mayo del año 2015, se

reúne la Comisión electoral de la XXII Asamblea Nacional Técnico Docente del

Consejo de la Formación en Educación Integrada por el Prof. Marcelo Pernín en

calidad de Presidente, la Prof. Alexandra Camacho en calidad de secretaria, Mtra.

Carmen Dibar y Prof. Yudith Gilardoni en calidad de vocales. Luego de dar lectura

al Reglamento en lo que se refiere a la elección  de la Mesa Permanente, se pasa
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a votar  siendo 93 delegados habilitados, de los cuales sufragaron 53 delegados.

Abierta la urna se encontraron 53 hojas de votación.

Realizado el escrutinio resultó:

INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE

SILVIA ADANO   33 VOTOS

CESAR ZURBRIGK  17 VOTOS

ALMA ALCAIRE 12 VOTOS

MARIA JOSE RODRÍGUEZ  8 VOTOS (16)

MARIELA FONTAIÑA  8 VOTOS (15)

SUSANA MORA 8 VOTOS (11)

INSTITUTOS DE PROFESORES ARTIGAS

GLADYS RODRÍGUEZ  19 VOTOS

ROSANA CORTAZO  16 VOTOS

ANA FAEDO  5 VOTOS

INSTITUTOS NORMALES DE MONTEVIDEO

MARISA OLIVET  21 VOTOS

SHIRLEY AMEIGENDA 14 VOTOS

GRACIELA SCHIAVONE  8 VOTOS

CENTROS REGIONALES DE PROFESORES

BEATRIZ COSTABEL 27 VOTOS

DANIEL LOPEZ  7 VOTOS

INÉS MIGLIARO  7 VOTOS        TOTAL DE HOJAS VÁLIDAS   53

       TOTAL DE HOJAS ANULADAS  0

                                                             TOTAL DE HOJAS EN BLANCO  0

Informes sobre lo observado en el
marco del Programa S “Aportes para
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las políticas educativas en el
Uruguay” 

MADRID-LONDRES-PARIS   2015 AUCI-UN-MEC-PNUD-UNESCO

Prof. Graciela Schiavone.

A modo de introducción.

En esta entrega de borrador de trabajo vamos a remitirnos a la contextualización

del marco político e institucional en que se encuentra cada país, para después

abocarnos a repetición y formación docente.

También  vamos  a  hacer  referencia  a  los  casos  institucionales  que  visitamos,

brindando las anotaciones de las observaciones realizadas en estos centros.

Investigación en base a 2 ejes

oRepetición

oFormación docente

EL MODELO EDUCATIVO ESPAÑOL

oCaracterísticas generales:

En Primaria: el estudiante accederá al curso o etapa siguiente siempre que logre

los  objetivos  y  alcance  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias

correspondientes. Podrá repetir el curso una sola vez en esta etapa, con un plan

específico de refuerzo o recuperación, Se atiende especialmente a los resultados

de la evaluación individualizada1 que se realiza al finalizar el tercer y sexto curso

de educación primaria.
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El  resultado  de las  evaluaciones se  expresa en niveles,  se  documenta  en  un

informe que se entrega a los padres,  madres o tutores legales,  tiene carácter

informativo

Para Secundaria: actualmente se realiza una evaluación continua y diferenciada,

según  las  distintas  materias  del  currículo.  Se  tienen  en  cuenta  los  diferentes

elementos del currículo y los criterios de evaluación de las materias son referentes

para valorar  el  grado de adquisición de las competencias básicas como el  de

consecución de los objetivos.

Las  decisiones  sobre  la  promoción  de  los  estudiantes  se  adoptan  de  manera

colegiada por el conjunto de los profesores

El estudiante promueve cuando supera los objetivos de las materias cursadas o

tiene evaluación  negativa en dos materias,  como máximo;  repite  cuando tiene

evaluación negativa en tres o más materias.  Según la LOE, excepcionalmente

pueden  promover  con  evaluación  negativa  hasta  en  tres  materias,  cuando  el

equipo docente considera que la naturaleza de estas no le impide seguir con éxito

el curso siguiente, se valora que el estudiante tiene expectativas favorables de

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.

Para  facilitar  la  recuperación  de  materias  con  evaluación  negativa,  las

administraciones  educativas  regulan  las  condiciones  para  que  los  centros

organicen las pruebas extraordinarias.

Los  estudiantes  que  promueven  sin  haber  superado  las  competencias

correspondientes  a  todas  las  materias,  siguen  un  programa  de  refuerzo  que

establecen los docentes para recuperar los aprendizajes no adquiridos y deben

superar las evaluaciones correspondientes.

Los estudiantes que no promueven participan de un plan específico personalizado,

orientado a la superación de las dificultades detectadas.

El  estudiante  puede  repetir  el  mismo  curso  solo  una  vez  y  dos  veces  como

máximo dentro de la etapa.

Los  estudiantes  que  una  vez  cursado  el  2º  curso  de  la  ESO  no  estén  en

condiciones de promover a 3º y hayan repetido ya una vez en secundaria,  se
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podrán  incorporar  a  un  programa  de  diversificación  curricular,  luego  de  una

oportuna evaluación que implique que los objetivos de la etapa se alcanzarán con

una  metodología  específica  a  través  de  una  organización  de  contenidos,

actividades prácticas y,  en su caso, de materias, diferente a la establecida con

carácter general. Estos programas están orientados a la obtención del título de

graduado en la ESO.

Todos los centros realizan una evaluación de diagnóstico de las competencias

básicas alcanzados por sus estudiantes al finalizar 2º. Son de carácter formativo y

orientador  para  los  centros  e  informativo  para  las  familias  y  el  conjunto  de la

comunidad  educativa.  Se  hace  énfasis  en  facilitar  el  acceso  de  todos  los

estudiantes  a  las  medidas  específicas  de  apoyo  que  aseguren  su  mejor

rendimiento académico, faciliten su incorporación a la ESO y la obtención del título

de graduado.

Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial  (sustituyen  a  los  Programas  de

Garantía Social) – para evitar el abandono escolar, abrir expectativas de formación

y cualificación posterior para facilitar el acceso a la vida laboral. Están destinados

a estudiantes mayores de 16 años que no han obtenido el título de graduado en la

ESO, con el acuerdo de alumnos y padres o tutores, excepcionalmente, la edad se

reduce a 15 años

El título de graduado (es único y consta de una calificación media de la etapa)

faculta para acceder al bachillerato, a la formación profesional de grado medio y al

mundo  laboral.  Los  estudiantes  que  no  lo  obtienen  reciben  un  certificado  de

escolaridad, en el que constan los años y materias cursados.

Los estudiantes que cursan los Programas de Cualificación Profesional Inicial y

superan los módulos obligatorios, obtienen una certificación académica (acredita

las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de

Cualificaciones  y  Formación  Profesional)  expedida  por  las  administraciones

educativas.

Si existe desacuerdo entre los padres y el centro escolar sobre la promoción de un

estudiante, los padres pueden presentar un recurso, que puede ir acompañado de

un  procedimiento  de  evaluación  externa.  Esto  ocurre  en  la  mayoría  de  las
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Comunidades Autónomas, los padres dirigen su recurso al  equipo directivo del

centro que, después de consultar a los profesores implicados, juzgan si el recurso

es oportuno o no.  Si  persiste  el  desacuerdo,  las  familias  pueden recurrir  a  la

consejería de educación de la Comunidad Autónoma, que debe resolver el caso

tras consultar con la inspección.

REPITENCIA

No  hay,  se  evalúa  por  competencias  (LOMCE).  Se  evalúa  al  final  del  ciclo

obligatorio, para ver si puede o no acceder a la Universidad, sino irá a las escuelas

de formación continua.

Se rige este modelo por la ley orgánica reguladora del derecho a la educación

(LODE) de 1985 y la ley de ordenación general del sistema educativo (LOGSE) de

1990.

Es obligatorio la escolaridad hasta los 16 años (ESO)

Entrevistas realizadas

En las entrevistas realizadas el martes 5 de mayo, en el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte con: la Subdirectora General de Promoción Exterior Educativa

María  ángeles  Muñoz;  la  secretaria  de  Estado  de  Educación,  Formación

Profesional y Universidades María Muñoz; nos informaron sobre organización del

sistema escolar,  Ley Orgánica  de  Mejora  de  la  Calidad  educativa,  estrategias

alternativas a la repetición escolar, reforma de la Formación Profesional.

También  el  jueves  7  de  mayo  se  entrevista  sobre  la  profesión  docente  y  la

evaluación  de los  aprendizajes,  José Cuerva moreno del  Instituto  Nacional  de

Tecnologías y Formación del  Profesorado (INTEF);  lis.  Cercadillo Pérez asesor

técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd).

Por  último  el  8  de  mayo  José  Alfredo  Espinosa  Jefe  de  Servicio,  del  Centro
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Nacional de Innovación e investigación Educativa (CNIIE); María Jesús del Río

Subdirectora de la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida.

De las entrevistas concluimos:

Podemos  ubicarlas  en  dos  grandes  ámbitos:  las  que  se  ubican  en  el  ámbito

político.

Y las que se concretó con académicos e investigadores. Dentro de la enseñanza

pública, donde  se visualizó una crítica a los continuos cambios de la Ley para

promover reformas educativas y el impacto en las prácticas educativas.

Instituciones visitadas

Primero fuimos a  Padre Piquer,  donde entrevistamos al  Director Miguel  Ángel

García, está ubicado en un contexto desfavorecido, zona de muchos inmigrantes,

con problemas para inserción social y laboral. Hay estudiantes de 33 ciudadanías

diferentes,  que  esto  caracteriza  el  contexto  desfavorecido,  con  familias

disfuncionales.  Tiene  1050  estudiantes  y  300  profesores.  En  el  Padre  Piquer

observamos  la  evaluación  por  competencias,  se  trabaja  por  proyectos

interdisciplinarios, hay un escaso nivel de contenidos curriculares,como forma de

disminuir la repetición se implementa el  aula multitarea, que es el  proyecto de

centro para dar respuesta a la realidad de los estudiantes y de los profesores. Se

trabaja en forma colaborativa, en grupos de 60 alumnos con docentes en el aula

de 3 a 5, trabajan de 25 a 32 hs de clase.

Colegio Cardenal Spínola, tiene más de 1200 estudiantes en uno de los barrios

más favorecidos de Madrid, poco porcentaje de inmigrantes, alrededor de 3% con

problemas de familias disfuncionales, alcoholismo, maltrato, etc

observamos que están preocupados por la inclusión. Tienen un poco más de 1200

estudiantes,  en  uno  de  los  barrios  más  favorecidos  de  Madrid,  por  ende  de

España. Si bien están cerca del colegio Padre Piqué (que está en un barrio muy

desfavorecido). Aquí hay un porcentaje de inmigrantes muy bajos, cerca del 3% y
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de  contexto  desfavorecido  (por  problemas de  familias  disfuncionales,  maltrato,

entre otros).

En  los  colegios  privados  se  acostumbra  mandar  a  los  estudiantes  de  malos

desempeños  a  escuelas  especiales,  por  eso  son  elitistas  y  tienen  buenos

resultados.  En este colegio eso no se hacía,  pero tenían malas prácticas que

hacía que la  tasa de abandono fuera  grande,  aproximadamente un 30%. Han

cambiado las prácticas para mejorar los resultados.

Grupos  interactivos,  tertulias  literarias,  circuito  de  estimulación  temprana  (para

dificultades especiales), padrinos de lectura (niños de 6º de primaria que se juntan

con  los  de  1º;  de  5º  con  los  de  2º).  La  base  de  trabajo  es  el  aprendizaje

cooperativo, llevar las cosas al aula, tratar de atender las necesidades en el aula,

evidenciar que necesitan los estudiantes hoy para aprender.

Departamento de orientación, le hacen acompañamiento pedagógico al tutor, que

ayuda al docente, cuando puede está en el aula. Tratan de que los estudiantes

estén acompañados todo el tiempo, que haga la sesión inclusiva y tendrá el apoyo

personal  con  el  pt  (acompañante  pedagógico).  El  apoyo  es  más  al  aula,  al

profesor,  a  la  familia.  El  alumno  con  necesidades  está  acompañado  por  dos

alumnos más, no por el docente.

Han pasado de un 29% de repetidores a un 5%. En 4º de la ESO tienen un poco

más. Han desarrollado como política de centro atacar al problema de la repetición.

Como política de centros no quieren la no promoción, solo cuando es inevitable, al

estudiante se le hace un acompañamiento exhaustivo al año siguiente. Se refiere

a este punto como una especie de castigo al docente, porque tiene que hacerle un

acompañamiento con tareas específicas; esta planificación se la presentan al jefe

de estudio. Todo esto implica el trabajo de 4 o 5 docentes. Ya hace cinco años que

no tienen repetición en primaria. Han bajado en 25% la repetición. Los alumnos

que han tenido problemas, que no han repetido y se les hace un acompañamiento

especial, logran buenos resultados. Si un estudiante pasa sin tener la formación

necesaria, con el trabajo de acompañamiento se logran buenos resultados.

Los  docentes  elaboran  los  materiales  de  trabajo,  no  se  utilizan  textos.  El

departamento de apoyo pedagógico es especial, cumple una función fundamental.
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La administración le paga 25 horas para trabajar con alumnos con necesidades

especiales. Aquí trabaja como orientador del centro, dando apoyo a los tutores o al

profesor  de  área  para  que  el  profesor  sea  el  que  adapte.  Equipo  directivo  y

departamento  de  orientación  son  las  dos  puntas  de  lanza.  Todos  hacen  la

formación, todos dan clase y todos aplican las tecnologías.

Se apoya a la familia, sobre todo a los que tienen dificultades especiales.

Las reuniones de profesores se realizan todas las semanas con los tres tutores del

curso, jefe de estudio y departamento de orientación.

Un martes al mes cada equipo libera horas y concurren desde las 9 a las 5 de la

tarde se reúne para planificar el trimestres y el resto de los profesores, incluso el

director, cubren las clases.

Los  docentes  que  trabajan  como  tutor  tienen  mucha  formación  en  enfoques

sistémicos, saben resolver situaciones diversas, es un perfil exigente y generoso

(sobra menos de lo que hace) Los profesores de privada ganan menos que el

profesor  del  público  (trabajan  más  horas  en  la  privada  concertada  que  en  la

pública y ganan 300 euros menos por mes).

El colegio elige sus profesores, se pide compromiso con los valores del centro.

Hay una fundación que trabaja en el colegio, su equipo de titularidad se reúne con

el equipo de dirección del centro. Son dos monjas de la congregación y cuatro

directores  generales  (pedagógico  pastoral,  recursos  humanos,  administrativo,

financiero); son personas que se dedican a la investigación en educación.

El inspector tiene un control  burocrático superficial,  nunca le ha preocupado la

inclusión, solamente se dedican a ver el cumplimiento de la ley y los resultados de

las pruebas de evaluación externas

CDI – prueba externa de evolución y conocimiento para estudiantes de 6º. Como

no miden nada, solamente ranquean, los colegios se disputan los lugares para

captar alumnos

La formación es de carácter academicista.

Llevan haciendo mapas mentales desde hace 6 años.

Han  prohibido  enviar  deberes  en  toda  primaria,  señala  el  director:  “seguimos

creyendo que el alumno para aprender los que tiene que hacer es estudiar y no se
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dan cuenta que lo que tienen que hacer es interactuar en el aula.

Instituto  de  Enseñanza  secundaria  Beatriz  Galindo,  se  ubica  en  un  barrio

céntrico de Madrid, en una zona muy rica de Madrid, el edificio era el Palacio del

Márquez y en la época de franco fue derrumbado y lo transformaron en colegio,

tiene 2640 alumnos, 1300 de 8 a 15hs y de tarde es el bachillerato de adultos,

tienen 140 profesores y trabajan 21hs de aula en total 30 hs, aumentó la cantidad

de alumnos de 24 a 37 por clase debido a la crisis. Es público.

FORMACIÓN DOCENTE

Los  maestros  si  tienen  formación  profesional,  hay  que  elegir  entre  las  dos

carreras:  infantil  y  primaria  (4  años).  Para  estudiar  se accede con bachillerato

terminado.

Un profesor de secundaria hace cuatro años de universidad y luego un máster en

formación para secundaria de un año (60 créditos) para poder dictar clases. El

título es máster en profesión de secundaria y te puedes presentar en cualquier

asignatura,  no  está  relacionada  la  especialidad  que  uno  elige  con  la  que

estudiaste. Lo que puedes dar depende del resultado de la oposición que son dos

pruebas, una es un tema, en realidad cómo se daría y otro tema es la planificación

de unidades didácticas. También se le da importancia a la antigüedad. En privada

no se realiza igual que en la pública.

En Madrid hay casi un 50% de privados concertados. Privados hay alrededor del

10% en todo el país. Los colegios privados concertados los docentes no tienen

que hacer prueba, son contratados.

En educación pública hay un año, pruebas para adquirir la efectividad para inicial y

primaria  y  otro  para  secundaria.  También  hay  pruebas  para  traslados.  Cada

docente trabaja en su comunidad, puede concursar para cambiar de colegio en su

comunidad;  también hay concursos para cambiar de comunidad.  En educación

pública hay una movilidad del 60% por ser interinos

Existe  tensión  entre  derechos  laborales  e  individuales  y  demandas  de  la
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educación. No se ha producido el estatuto del profesorado, hay borradores de los

tres  últimos  gobiernos  pero  no  se  ha  elaborado  un  estatuto.  Ganan  más  en

educación pública  que en privada.  Se gana aproximadamente  2000 y  pico  de

euros por 21 horas, hay trienios, sexenios en los que se eleva el salario. El director

de departamento y el director del centro de clase. Los profesores de primaria e

infantil tienen un tope de 25 horas. En primaria hay hasta 5 profesores.

Hay poca carrera profesional, se ha intentado hacer una agencia de evaluación al

que los profesores se pudieran presentar (evaluaciones optativas para progresar)

– todo esto no se ha conseguido negociar con los sindicatos.

Lo máximo que un docente consigue es ser catedrático.

En España existe el PID – es un año o dos de práctica (mitad del horario de aula y

la otra mitad para trabajar con el mentor o el tutor), solamente cuando terminas

eso eres funcionario.

La antigüedad es la manera de obtener puntos luego de la efectividad,

Sexenios – cada seis años puedes mejorar el  salario si has demostrado haber

realizado algún tipo de curso de formación. Deben ser entre 100 o 120 horas y el

salario mejora en aproximadamente 80 euros.

Los directores ganan más que los profesores, e incluso pueden consolidar una

parte del sueldo – para toda la vida, aunque vuelva al aula. Cada director tiene

jefatura de estudios y un departamento de orientación vocacional.

Institución visitada y entrevista

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

La  formación  de  Maestros  es  de  3  a  4  años  (diplomatura)  en  primaria  y  se

equipara  a  la  licenciatura  a  grado,  se  considera  que  cada  60  créditos  1  año

académico:  curso,  trabajo  final  y  prácticas.  Se  divide  la  carrera  en  Infantil  y

Primaria.

La reforma se ha hecho a espaldas del  sistema educativo,  no se miró lo que

necesita: tutores, siguen especialistas: ed especial, ed física. Audición y lenguaje.
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Ahora no hay formación para especialistas

Se reforman los planes de estudio por la Comunidad europea, debido a que en

ella hay planes muy desiguales entre universidades.

La titulación regulada es la de Maestro, la malla curricular es limitada, en las 4

universidades de Educación del país, solo coinciden en lo troncales en el resto no.

Todo se califica en créditos, con 27 créditos, se logra el trabajo final de grado

Formación muy escasa al formar de manera generalista y especialista a la vez.

El Catedrático no da clases gana 3500 euros mensuales con 20 hs semanales,

coordina a los docentes.

Malla curricular en la web de la universidad. Autónoma de Madrid y se comparar

con la de la complutense.

La Universidad es el lugar de encuentro entre lo disciplinar y lo psicopedagógico,

para que expliquen estrategias.

El  Maestro  con  su  grado  ya  puede  presentarse  a  la  oposición  y  trabajar,  la

mención o especialidad no son requisito para trabajar, se pueden o no hacer.

La doble titulación: infantil y primaria, primaria e inglés aumenta posibilidad laboral.

Se está en proceso de bilingüismo.

No hay reflexión del modelo educativo, se van agregando cosas.

En el ranking de pruebas de los colegios están más altos en puntaje los que tienen

determinadas asignaturas en inglés y el resto en español (bilingüismo), les dan un

curso intensivo de inglés al docente y lo ponen a dar clase en los dos idiomas.

La Universidad no tiene respuesta para las mejoras de la educación.

Los alumnos que asisten tienen un poco más de 7 en educación en bachillerato.

Prueba de acceso para estudios de primaria, regula las prácticas, su calidad. Se

busca mejorar la calidad educativa mediante una prueba de acceso, no se tiene en

cuenta la forma de estudio.

Las clases son de 60 a 80 alumnos

oNo se trabaja sobre modelos de práctica,  ni  como captar  alumnos de buena

calificación en el bachillerato.

oLa prueba se firma en un convenio entre el mecd y todas las universidades de

cada comunidad, se acurda hacer una prueba piloto para ver como instrumentarla,
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en Alcalá se hace, antes de las elecciones, la universidad autónoma han estado

por fuera. Y está poniendo reparos.

Prueba específica para acceder a Magisterio, no se sabe el perfil de ingreso, la

prueba va a ser de cultura general de nivel de 4to de la ESO.

Se evalúa competencias en la prueba.

No se ha enviado modelo de prueba, aunque se ha aplicado y evaluado. Se aplica

a alumnos que han aplicado bachillerato, han aplicado su selección y además se

les examina en contenidos de 4to ESO.

Perfil del profesor. Se está en discusión, no está claro. Ya que primero se produce

la formación disciplinar y luego 1 año de master psicopedagógico, ver curriculo en

la web

1 módulo psicopedagógico y 0tro módulo de didácticas específicas, el práctico,

asignaturas de innovación,etc.

No hay programa de prácticas, no se visita al alumno en el colegio,

Por afinidad de disciplina o cupo entran a hacer el  master para enseñar en el

secundario.

Modelo de profesor formado 4 años disciplinariamente, si no encuentra trabajo en

empresas, van a enseñar al secundario.

250 cursan el  master  y  algunas especialidades no salen  porque no hay cupo

(menciones)

El trabajo final, todo el año con 1 tutor prof disciplinar de las didácticas específicas,

o prof. de disciplina, donde según el tutor se hace el trabajo final. Se hace defensa

20 min del trabajo escrito y 20 min de preguntas sobre el trabajo realizado. No es

la aplicación del curso.

Hacen 1 práctico general psicopedagógico (1 semestre)y otro específico didáctico

( el otro semestre separado), sin integrar ambos.(practicum) 60 créditos.

En secundaria obligatoria donde no se lo prepara para un alumnado diverso con

dificultades de aprendizaje, antes era selectivo, (no es así en el bachillerato)se

organiza por disciplina, no por curso ni por nivel

La autónoma brinda otros másters que puede cursar

Investigación: es una asignatura solamente básica y teórica. Sin vinculación con la
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práctica.

La universidad no piensa las necesidades del sistema educativo

No se ofrece estudios para equipos de dirección e inspección.

Los maestros no van al master de secundaria. No hay doble titulación, debido a

que en el master es esencialmente disciplinario.

El modelo de enseñanza en bachillerato, dan un modelo de enseñanza de mini

universidad, no es obligatorio, es 2 años, no hay tutorías, no hay valores, hay

selectividad por calificaciones. Su finalidad es entrar a la universidad.

La escuela no puede cumplir totalmente con la equidad y la inclusión total.

En la zona de los guettos, no hay recursos apropiados , la población es de un 90%

de inmigrantes, se vuelve ingestionable, baja la calidad.

No hay formación en servicio.

No realizan cursos de actualización, ni de formación permanente.

Las universidades no hay sensibilidad por hacerlos y tampoco son homologados.

No  hay  equipos  de  investigación.Tampoco  en  la  asignatura  curricular  hay

investigación educativa.

Los investigadores son empleados públicos que se encuentran fuera del estudio

docente, no se vinculan con la educación. Viven de la educación y nunca van ala

aula, la investigación es teórica

MODELO EDUCATIVO: LONDRES

REPITENCIA.

No hay

Se dividen a los alumnos por nivel.

Se evalúan contenidos y no competencias.

Mucha preocupación por la disciplina

Entrevistas y Visitas a Instituciones Educativas:

Centros educativos en Fareham (Wallisdean Infants and Secondary School)

llisdean Infants

El colegio tiene dos grupos de cada nivel (desde 4 a 7 años). En cada clase hay
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dos maestras por grupo, más las auxiliares.

En  cada  ciclo  (período)  se  realizan 3  evaluaciones por  alumno.  Cada uno es

evaluado  por  cada  maestro,  recibe  un  diagnóstico  y  evaluación  de  logros  y

progresos.

La Directora del centro cuenta que allí nadie grita ni levanta la voz. Tienen una

política  de  favorecer  los  buenos  comportamientos,  no  gritar  ni  rezongar.  Se

pretende que los niños estén felices. Usan un código con una cara alegre y una

cara triste, si un alumno se porta mal tiene una cara triste, pasa a la parte de abajo

del  triángulo.  Lo  único  que se le  hace es que los  viernes,  cuando realizan la

actividad elegida por ellos, lo retienen durante 15 minutos y luego de ese tiempo

se va con todo el grupo.

Ese mismo criterio  se  usa tanto  para  adentro  como para afuera del  colegio y

existen acuerdos con los adultos.

Todos los años hacen un acuerdo, se establecen normas dentro de la clase que

son consensuadas dentro de la clase. Al finalizar las cuatro etapas (7, 11,14 y 16),

existen exámenes nacionales.

o1er. Test – se aplica en primer año, es sobre fonética, pero la dificultad está en

que son palabras inventadas y los niños que saben leer no quieren leen palabras

que no existen. Son secuencias de 1 a 1, las aplica el maestro y ellos no saben

cuáles es el nivel de suficiencia para aprobar.

Las escuelas reciben más dinero según los resultados de los test. El único test

que se vuelve a realizar es el de primero, lo hacen en segundo.

En el nivel 2, el test es como un cuadernillo con textos y preguntas.

Como no existe repetición el maestro del año siguiente debe organizar actividades

de diferentes niveles para atender a la diversidad.

Havant Academy (secundaria) –

Todos los  días  los  estudiantes  realizan  20 minutos  de  lectura  y  una vez  a  la

semana 1 hora. Los adultos también leen con ellos.

La academia tiene una sala para 150 estudiantes para dar  clases magistrales

cuando hay un profesor experto en un tema y dicta conferencias.
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La academia secundaria tuvo una calificación promedio de 24 puntos, el promedio

tipo del país es 27.

Visitamos una aula de tecnología de los alimentos. Es parte del currículo (nivel 7,8

y  9);  luego  se  puede  elegir.  Hay  otros  cursos  tecnológicos:  diseño  gráfico,

materiales resistentes, textiles, peluquería y belleza (8 y 9), informática, ciencias,

educación física y baile. Les dan un certificado a nivel laboral.

Hay  24  estudiantes  por  grupo,  cada  docente  tiene  su  salón,  los  estudiantes

concurren al salón del docente.

En la academia trabajan 29 profesores con 315 estudiantes pero en total hay 65

funcionarios si se incluyen todos los asistentes. Son todos profesores calificados,

tienen permiso para trabajar como docentes.

Se enseña por asignatura. El currículum es nacional y cada centro elige como

trabajarlo. Se comparte una pedagogía común. La planificación es anual. Cada

profesor hace su planificación.

Existe algún tiempo de perfeccionamiento docente, actualizaciones, los profesores

tienen objetivos y realizan actividades de desarrollo profesional.

FORMACIÓN      DOCENTE: UNIVERSIDAD      DE WINCHESTER

Reunión con Sra. Janice de Souza (Decana de la Facultad de Educación,

Salud y Cuidados Sociales), Sra. Kriss Turner (Director Teacher Development), Sr.

Barry

Harwood (School  Partnership Manager),  Sra.  Helen Clarke (Academic Head of

Department – BA Primary), Sr. Alasdair Spark (Director of Internationalisation) y Sr.

Charly Ryan (Senior Lecturer)

En  la  Universidad  de  Winchester  se  forman  profesores  y  maestros.  Existe  la

carrera docente para trabajar con niños pequeños.

La  universidad  cuenta  con  una  biblioteca  que  tiene  una  gran  cantidad  de

ejemplares. Hay programas para aprender a leer y escribir, también para disfrutar.

Los profesores pueden leer en la sala pero no existe préstamo de libros para ellos,

deben tener un número de correo o estar inscriptos en un curso.
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Los libros de entretenimiento son para apoyar áreas de conocimiento como por

ejemplo: ciencia ficción, historia, tecnología, ciencia, entre otros. Hay libros para

bebes hasta niños de 11 años.

En  el  trimestre  la  biblioteca  está  abierta  las  24  horas  y  se  pueden  sacar  en

máquinas

Los estudiantes acceden a planificaciones de módulos como forma de apoyo y

cuentan con áreas de recursos didácticos para preparar sus clases.

Existen  centros  de  capacitación  específicos  para  docentes  que  trabajen  con

estudiantes  con  capacidades  diferentes.  Hay  centros  para  estudiantes  con

capacidades moderadas, severas y profundas.

La política es inclusiva, los estudiantes con discapacidades auditivas y visuales

están integrados en las aulas y tienen acompañamiento especial.

Hay centros  independientes,  más  o  menos privados,  que ofrecen formación a

estudiantes con necesidades diferentes. Trabajan con un grupo de colegas que

investigan en aprendizajes de estudiantes con dificultades especiales. Cada centro

tiene que tener una coordinadora como profesora encargada de los profesores de

cursos con diferentes necesidades.

Ahora hay un título de posgrado para trabajar con estudiantes con necesidades

especiales.

Hay un código de prácticas para organizar y seleccionar a nivel nacional y los

centros particulares seleccionan sin tener ninguna categoría.

Consultamos  sobre  repetición  y  nos  contestaron  que  de  casi  medio  millón  de

personas  solamente  hubo  dos  casos  y  el  ayuntamiento  se  hizo  cargo  de  los

estudiantes.

Formación docente:

Entrevista a:

Helen Clarke, Directora de la Carrera de grado para maestros   informa que existe

un examen de ingreso para la carrera docente. En la prueba, al final de secundaria

se saca un puntaje en varias asignaturas y luego la universidad elige.

Winchester tiene 1200 aplicaciones para entrar y echan a la mitad. Entrevistan a

700 y se quedan con 200 estudiantes.
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Entrevista al Dr. Paul Black

Profesor emérito en Ciencias de la Educación en King´s College Londres.

Paul  Black  es  especialista  en  evaluación  formativa  y  apoyo  del  aprendizaje;

trabaja asesorando a las escuelas para mejorar sus gestiones.

Señala  la  importancia  de  volcar  la  información  teórica  a  la  práctica,  luego

evaluarlas  para  mejorar  la  enseñanza.  Modelo  de  pedagogía  desarrollado:

Pedagogía – Aprendizaje – Evaluación.

Es un modelo simple que consta de 5 objetivos:

Tomar decisiones sobre los objetivos.

Seleccionar y planificar los actuales objetivos.

Implementar los objetivos en las clases.

Rendición de cuentas – evaluación, se informa si se alcanzaron o no los objetivos.

Evaluación formal al final del año.

En relación a la toma de decisiones sobre los objetivos que se quieren lograr, se

busca la comprensión de conceptos, mejorar habilidades. Los objetivos deben ser

claros.

Una  vez  que  se  establece  la  evaluación,  claramente  se  pone  el  lugar  que  la

pedagogía ocupa. La pedagogía debe soportar a la evaluación.

Generalmente la evaluación se pone al final de las unidades en oposición a lo que

viene pasando, porque la evaluación empuja a lo que viene pasando.

La selección y planificación de actividades para lograr los objetivos debe tener en

cuenta que hay que involucrar a los que están implicados en el aprendizaje para

que se motiven en la evaluación.

Por ejemplo, un maestro enseñando sobre fotosíntesis, tiene dos plantas, una que

estuvo en la oscuridad y otra que estuvo expuesta a la luz. Les muestra a los

estudiantes una hoja de cada una, deja que ellos discutan sobre lo que pasó y

luego empieza la lección. Este es un buen ejemplo de un docente que no juzga el

aprendizaje de sus estudiantes sino que los orienta para que construyan la idea.

Prof.  Meg  Maguire,  Departamento  de  Educación  y  estudios  profesionales,
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Facultad de Ciencias Sociales y Políticas Públicas, King´s College Londres

Es profesora de Sociología de la Educación. En principio era maestro, luego fue

directora de un colegio y ahora se especializó en la formación de maestros.

Se concentra en presentar la reforma de educación de los maestros. La reforma

tiene diferencias importantes con lo que se venía implementando. Si uno quiere

cambiar el fruto, debe cambiar la formación de los maestros.

La tesis principal  de su presentación tiene que ver  con las presiones para las

reformas:

Pruebas PISA, habla de la intencionalidad de este tipo de evaluación, si sube el

ranking de un país, se dice que siempre puede mejorar.

Políticas públicas globales, aumentar la flexibilización.

Políticas neoliberales y sus imperativos.

En los últimos 5 años han sucedido tres cambios fundamentales:

Propuesta de incluir cada vez más la fuerza del mercado.

Aumento de los proveedores en formación de maestros: escuelas, instituciones,

hay más alternativas, tantas que han perdido la cuenta.

Desregulación – no se le reconoce la formación de los maestros en otros países.

Existen diferentes rutas para la formación de los maestros:

Maestros que no tienen calificación. Tienen algún estudio, muchas escuelas los

contratan,  cobran  salario  menor  (pueden  recibir  2/3  de  un  salario  normal).

Actualmente hay 17000 maestros de este tipo.

Estudiantes universitarios, realizan una licenciatura para formarse como maestros

de primaria. La política viene siendo que cada vez tenga más clases en institutos

de primaria. Cada vez disminuye más esta opción entre los estudiantes.

Otra  opción  es  posgrado.  Primero  hacen una licenciatura  universitaria  y  luego

reciben  una  formación  de  9  meses.  De  las  36  semanas  que  reciben

entrenamiento, solamente en la institución reciben 12 semanas y el resto en las

escuelas. Los institutos de posgrado trabajan en forma conjunta con las escuelas.

Certificación alternativa, es muy frecuentada. Programas cortos que son llevados a

cabo por agentes no gubernamentales. Son graduados desde allí, trabajan en sus

programas.
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Reunión con representantes del Departamento de Educación del Ministerio

de Educación.

Nos informan que prepararon la presentación teniendo en cuenta los aspectos que

nosotros tenemos que investigar: repetición y formación docente.

En relación a la repetición, indican que el hecho de que no exista no hace que

disminuya la presión sobre los estudiantes. Aseguran que no disminuye el nivel.

Una de las propuestas que quieren implementar es aplicar una prueba al finalizar

primaria (cuando el niño tiene entre 10 y 11 años). La prueba se aplicará en Inglés,

Lengua y  Matemática.  El  test  es  para  saber  cómo están los  estudiantes  para

continuar los estudios secundarios y además sirve para ranquear a las escuelas

según los estándares alcanzados. Es una prueba nacional.

Objetivos del test nacional:

Para que el niño y los padres sepan cómo está.

¿Cuál es la salud del sistema educativo?

Ranking de las escuelas  consecuencias posteriores según resultados obtenidos.

Claire Read –Entrenamiento y capacitación de los maestros.

Se encarga de la definición de políticas al respecto. Hay 400.000 maestros, año a

año entrenan en 25.000 y 30.000 maestros. Hay 30.000 que regresan a trabajar

como maestros luego de abandonar la profesión anterior.

Tienen 12.000 maestros que se retiran anualmente y 30.000 que solicitan permiso

de retiro por un año.

El desafío más grande es tener la calidad y cantidad necesaria de maestros.

Objetivos para la carrera docente:

Mejorar la calidad – tipo de certificación de grado.

Obtener  el  mayor  valor  de  inserción  laboral  de  los  maestros.  Se  gastan

aproximadamente  300  millones  de  libras  anuales  en  la  capacitación  de  los

maestros.

Darle más responsabilidades a la escuela en la capacitación y formación de los
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maestros.

Tener la cantidad suficiente de maestros. Tienen en cuenta los que se van y los

que pueden entrar.

Objetivos para la carrera docente:

Mejorar la calidad – tipo de certificación de grado.

Obtener  el  mayor  valor  de  inserción  laboral  de  los  maestros.  Se  gastan

aproximadamente  300  millones  de  libras  anuales  en  la  capacitación  de  los

maestros.

Darle más responsabilidades a la escuela en la capacitación y formación de los

maestros.

Tener la cantidad suficiente de maestros. Tienen en cuenta los que se van y los

que pueden entrar.

Criterios para que una persona pueda trabajar como maestro  debe tener una

cierta calificación, poseer una certificación de posgrado, en principio debe tener

una  formación  de  grado  (licenciatura).  Hay  diferentes  caminos  para  llegar  a

trabajar como maestros, son muchos los que quieren entrar a la carrera.

Tres maneras de obtener certificación:

Entrenamiento en las escuelas.

Educación en las universidades.

Trabajando como maestros

Jane Hough y Fátima Ahmed.  Calidad – Estándares – Evaluación – Salarios,

La  Calidad educativa – depende de la calidad del maestro. El Ministro anterior

creó una comisión para analizar estándares de maestros.

Se aplican 33 estándares diferentes, en distintos lugares y distintas etapas de la

tarea. Están intentando encontrar un único estándar para la carrera.

Estándares  –  se  aplican  desde  el  año  2012  y  solamente  a  las  escuelas  que

dependen del gobierno. No se aplican en las academias que no dependen del

gobierno.

Todos los maestros son evaluados en cumplimiento de estándares, objetivos y no

existe límite en las observaciones de las clases.
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Tienen un modelo de evaluación que no necesariamente debe ser aplicado en

todas las escuelas.

Capacidades de los procedimientos – los directores han tratado de acortar los

procedimientos  porque  se  quejaban  de  los  anteriores,  los  consideraban  muy

largos.

Si un maestro cambia de una escuela a otra, el director de la escuela anterior

debe  informar  al  de  la  nueva  escuela  sobre  los  antecedentes  del  maestro

(actuación y evaluación del maestro).

El director de la escuela está en contacto cada día con los maestros y es quien se

encarga de la evaluación.

Existe  un  organismo a  nivel  nacional  que evalúa al  director  de  la  escuela.  El

gobierno  tiene  la  potestad  de  sacar  el  director  de  una  escuela,  hay  dos

mecanismos para hacerlo: un cuerpo de gobernadores (representante locales del

gobierno) o la agencia ofsted (que puede llamarle la atención al director).

Existen  personas  especializadas  por  departamento  que  son  los  que  ven  las

pedagogías y los programas sobre la asignatura. Estas personas son las que tiene

a cargo la evaluación de los maestros. Ellos tratan de implementar políticas que

evidencian la capacidad del maestro. Ofsted está cambiando la forma de trabajar.

El ranking va desde excelente a debe tener ciertas precauciones.

Si se evalúa un colegio como excelente, por cinco años no se lo vuelve a evaluar.

Si  un  colegio  es  evaluado como bueno,  por  tres  años no es  evaluado.  Están

cambiando las formas de evaluación. La inspección dura un día y básicamente se

concentra  en  la  evaluación  del  liderazgo  del  director.  Antes  las  inspecciones

duraban una semana.

Las inspecciones se realizan sin notificación previa, se les avisa el día antes que

se va a concurrir.

Formación  continua,  se  ha  movido  en  un  carril  en  el  que  tienen  mucha  más

información. Tienen sistemas liberados por colegios. El gobierno entiende que los

que más saben sobre educación son los maestros y el centro educativo. Esto se

aplica a nivel de todas las políticas educativas.

La universidad cuesta unas 9.000 libras al año.
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Las escuelas reciben el dinero y organizan sus presupuestos.

En  las  escuelas  pequeñas,  a  veces,  hay  2  personas  que  se  encargan  de  la

administración y se juntan en varias escuelas para organizarse.

Desarrollo profesional  no hay fijado un requisito de cuanto se debe hacer para

perfeccionarse. Solamente tienen 5 días para hacerlo, no se dan días libres a los

maestros,  son  administrados  por  la  escuela.  Se  está  tratando  de  cambiar  la

filosofía y perspectiva de cómo se desarrolla la profesión, mirar el trabajo del día a

día más que darles cursos a los maestros.

Tienen  600  escuelas  de  práctica  que  tienen  liderazgo  en  la  formación  de  los

maestros.

A las escuelas que están mejor ranqueadas le dan más dinero para que ellas

trabajen en grupos para mejorar la profesión.

También tienen un programa que reclutan a los directores y docentes excelentes

para trabajar con el resto de los docentes.

También lo hacen para docentes que son buenos en pedagogía o en su asignatura

MODELO EDUCATIVO: PARIS

REPITENCIA

No hay.

ENTREVISTAS REALIZADAS

Reunión con Georges Haddad, Prof. Emérito de la Universidad Sorbonne

Hoy un poco más del 80% de una generación termina el liceo y de ese 80%, el

90%  aprueba  el  bachillerato.  Aparentemente  hay  una  democratización  de  la

educación pero la realidad es que en el bachillerato no aprenden nada. Llegan

estudiantes que no saben nada, que solo tienen una educación superficial, que no

le sirve.

Es importante democratizar la educación, pero lo más importante es preocuparse

por la calidad de la educación, de los docentes y de la evaluación.
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Hoy en Francia  para  aprobar  el  bachillerato,  lo  único  que tiene que hacer  es

pedirlo. El bachillerato no es una certificación de haber terminado la secundaria,

es el primer diploma de la educación terciaria.

Hoy cualquiera puede ser docente. El nivel de los programas ha disminuido.

Cuenta que presidió 3 veces el jurado del bachillerato. Constató que cada vez es

peor.

La meta del gobierno era llegar a un 80 % de aprobación. Los colegios reciben

dinero  del  gobierno,  no  es  función  de  la  formación  sino  en  función  de  los

resultados.

Las competencias no pueden estar vacías de contenidos.

Piensa que Uruguay puede ser un laboratorio, para intentar anticipar experiencias

para el mundo. Tiene medios para hacerlo, debería ser un laboratorio mundial para

enfrentar los desafíos de la educación.

Los  docentes  que  se  forman  en  Francia,  luego  de  5  a  7  años  de  estudio,

desconocen  la  realidad  en  la  que  van  a  trabajar.  Llegan  a  situaciones  de

desesperación y a veces de suicidio. Tienen un saber teórico y un saber teórico –

práctico que no está adaptado a la vivencia práctica educativa.

Se  deberían  formar  los  docentes  de  forma  que  puedan  trabajar  en  primaria,

secundaria y terciaria, quizás volver atrás. Formarse a lo largo de toda la vida.

Él conoce docentes que trabajan en nivel terciario que están interesados en dictar

clases en secundaria, no lo consideran un castigo. Se debe repensar el salario.

Hay que terminar con las castas de docente universitario, secundario y primario.

Hoy en día para trabajar en primaria y secundaria se debe realizar un máster en

educación.  Muchas veces toma para  la  enseñanza aquellos  que alumnos que

luego del máster no van a poder hacer otra cosa. Él está a favor de una elite

humanista para los docentes.

Reunión en la Embajada de Uruguay con Jean Louis Martinand (didáctica de

las     ciencias)  y  Michelle  Artigue  (profesora  emérita  en  matemática  y

educación  matemática).Jean  Louis     Martinand  fue  docente  de  Beatriz
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Macedo.  Trabajó  un  año  como  profesor  en  secundaria  y  luego  en  la

universidad. Es docente de química y física.

REPETICIÓN

Desde  el  punto  de  vista  histórico,  la  formación  y  la  repetición  comenzó  a

transformarse en un problema cuando se pensó que existe un nivel para cada

clase. Durante mucho tiempo se consideró normal que exista la repetición. Hoy

hay un problema doble, porque se considera normal que entre los 16 y los 18 años

un estudiante  deberá  terminar  la  enseñanza.  Hay 850.000 estudiantes  que no

estudian en la enseñanza pública.

Segunda cuestión pedagógica es ¿de qué sirve repetir? ¿Es bueno? La mayoría

de las  veces el  estudiante  repite  y  hace lo  mismo,  entonces,  no es  favorable

retomar lo mismo.

Desde  el  punto  de  vista  de  Martinand,  se  debería  retomar  el  estudio  pero

modificando la clase, desde el punto de vista pedagógico.

La tendencia  es  que  se  debe repetir  lo  menos posible.  Se debe  cuidar  a  los

alumnos y diferenciar  la enseñanza para tomar en cuenta la  individualidad del

estudiante.

Se  han  introducido  cambios  en  programas y  currículum,  como por  ejemplo  el

acompañamiento personalizado.

En la actualidad las clases de primaria tienen un promedio de 25 estudiantes, en el

liceo, 35, excepto en formación profesional que tienen clases más pequeñas.

Han existido reformas que han considerado reorganizar la enseñanza en ciclos de

a tres. Jean Louis tiene dudas al respecto, piensa que eso no tiene en cuenta que

se debe partir de que el estudiante adquiere un conocimiento y hay que ver cuánto

retiene. Se debe tener en cuenta la temporalidad del ejercicio, la apropiación del

conocimiento a través del ejercicio y luego la temporalidad de le evaluación.

Él  había propuesto que en todas las disciplinas en las que hay evaluación se

supere  el  momento  de  la  evaluación  cuando  existe  ejercitación,  para  tener  el

tiempo para retener el conocimiento

La  escuela  debe  garantizar  al  estudiante  una  serie  de  evaluaciones  de
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competencias, que se continúen durante toda su escolaridad, con una evaluación

programática.

El primer ciclo es hasta 3º y no repiten hasta ese año, deben demostrar que son

capaces de leer. Se han publicado las bases de la reforma educativa.

Desde que asumió el nuevo presidente se han elaborado nuevos programas.

 Ciclo 1 – escuela de infantes, de 3 a 6 años (preescolar – tienen casi todos los

chicos).

 Ciclo 2 – tres primeros años de la educación obligatoria.

 Ciclo 3 – dos últimos años de la escuela primaria y el 1er año de secundaria, para

facilitar  la  transición  entre  primaria  y  secundaria  que  tiene  la  enseñanza  por

materias.  Los  conocimientos  son  prácticamente  los  mismos.  Se  busca  no

acumular  rupturas  cuando  se  pasa  de  primaria  a  secundaria.  Los  estudiantes

tienen que cambiar de colegio, de docente y por eso Jean Louis defiende que los

contenidos  deben  ser  casi  los  mismos  para  disminuir  el  impacto.  Propone  la

aplicación de clases especializadas y nuevos materiales.

 Ciclo 4 – tres últimos años de enseñanza secundaria.

 Bachillerato (Liceo) – varias ramas (gran variación) à enseñanza general (3 años),

enseñanza tecnológica (3 - 4 años), enseñanza vocacional (antes tenía un sistema

2 y 2, ahora son 3 años).

Formación docente

En los 90 la formación de los maestros se hacía en las Escuelas Normales y las

de secundaria en la universidad.

En 1990 se decidió armonizar los niveles de reclutamiento para los docentes de

primaria y secundaria. Por eso todos debían tener una licenciatura, se pensó que

todos debían tener  la  misma formación.  Se crearon institutos universitarios de

educación  para  la  formación  de  maestros,  que  aunque  tenían  relación  con  la

universidad, eran autónomos, manejaban su presupuesto. Esto sucedió hasta el

2010 (gobierno de izquierda).

Sarkozy quería disminuir el número de docentes, quería destruir los institutos de

formación de docentes y fortalecer las universidades. Se pensaba que todos los

maestros debían tener un máster. Los institutos de formación de maestros fueron
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integrados a la universidad.

En  Francia  los  profesores  son  funcionarios  y  deben  pasar  una  competición

nacional,  que  era  regional  para  maestros.  El  2º  año  era  más  la  formación

profesional que tenía una sección de práctica de 9 horas (por lo menos una clase

completa).

Al finalizar el máster, 2º año, se concursa.

Con el gobierno de la izquierda, el concurso se hacía en 1er año, y debían tener

un grupo a cargo.

La formación de profesores está en las universidades pero con menos autonomía.

En 2º año tienen una clase con media responsabilidad y tienen que proponer una

tesina profesional.

En Francia deben tener primero la licenciatura y luego un máster de 2 años.

Los docentes se forman como funcionarios públicos.

No tienen nada que ver con otros sistemas de formación en el que a la salida del

sistema los docentes deben ser reclutados.

Sobre actualización docente:

En  Francia  los  profesores  son  funcionarios  y  deben  pasar  una  competición

nacional,  que  era  regional  para  maestros.  El  2º  año  era  más  la  formación

profesional que tenía una sección de práctica de 9 horas (por lo menos una clase

completa).

Al finalizar el máster, 2º año, se concursa.

Con el gobierno de la izquierda, el concurso se hacía en 1er año, y debían tener

un grupo a cargo.

La formación de profesores está en las universidades pero con menos autonomía.

En 2º año tienen una clase con media responsabilidad y tienen que proponer una

tesina profesional.

En Francia deben tener primero la licenciatura y luego un máster de 2 años.

Los docentes se forman como funcionarios públicos.

No tienen nada que ver con otros sistemas de formación en el que a la salida del

sistema los docentes deben ser reclutados.
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Academia Creteil –REPETICIÓN

Está  ubicada  en  una  de  las  32  regiones  de  Francia,  e  incluye:  Paris-Creteil-

Versailles.

En esta academia existe un liceo llamado Uruguay – Francia.

El Ministerio de Educación francés realizó un estudio de la deserción y llegó a la

conclusión de que tiene distintas causas. Una parte de los factores son causales

internas  (antecedentes  de  los  alumnos,  modalidades  de  evaluación)  y  otros

factores externos (ubicación geográfica, problemas socioeconómicos, cuestiones

familiares o de salud).

La deserción escolar es un proceso  en el que se acumulan una serie de factores

que la provocan.

Desertor  (sin  diploma)  –  sobre  expuesto  al  desempleo,  empleo  precario,

problemas de salud, mayores dificultades de inserción laboral. El no tener diploma

es un factor importante.

El  ministerio adoptó una estrategia para disminuir  al  20% la repetición para el

2020.

En Francia hay 140.000 jóvenes (18%), que salen del sistema escolar sin diploma.

Objetivo  de  Francia  es  disminuir  el  número  de  estudiantes  que  salen  de  la

formación sin diploma al 5%.

21/11/11  –  se  crea  un  plan  nacional  contra  la  deserción  escolar.  Un  grupo

específico de auditores realizó una encuesta para determinar los diferentes niveles

de diagnóstico:

 Formación del docente.

 Intervención de las prácticas pedagógicas en el interior de la clase.

 Hay  que  favorecer  la  autoestima  de  los  estudiantes.  Métodos  de  validación

polarizados.

 Trabajo en equipos multidisciplinarios y asociación en un proyecto común.

 Es muy importante que exista una flexibilidad en el tema ya que existe una forma

adaptable a cada zona.

 Reforzar el diálogo entre la escuela y la práctica.

 Hay que adaptar los métodos a cada sistema educativo.
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 Implicar a los cuerpos de inspección para que los docentes puedan validar sus

prácticas.

 La idea es que tratar de resistir en el sistema y no desertar.

En la academia de Creteil identificaron una serie de prioridades para el 2014:

 Promover la perseverancia escolar.

 Mejorar el vínculo con los padres.

 Promover estrategias para recibir a los alumnos que van a las clases.

 Mantener el vínculo escolar. Se crearon en cada institución un grupo que trabajó

con la deserción escolar.

 Favorecer el retorno de los jóvenes desertores con modalidades de diferentes

responsabilidades.

 Proponer cambios de orientación.

La política actual es la de disminuir la repetición porque no es un resultado eficaz.

La repetición es eficaz cuando el alumno admite sus carencias y es capaz de

trabajar para superarlas. Hoy en día los estudiantes no están preparados para ello.

Hay tensiones entre  el  gobierno y  los  profesores.  El  gobierno  solicita  que  los

docentes revean sus prácticas, que trabajen de forma diferenciada. Los alumnos

que no repiten acceden con más facilidad a su diploma

FORMACIÓN DOCENTE

José Inzaurralde (Inspector pedagógico en Español e Inspector en Lengua

Extranjera)

ESPE- en Uruguay corresponde al  instituto de profesores. Para entrar  en

esas  escuelas  debe  tener  una  licenciatura  de  cualquier  cosa  para  luego

realizar el máster. Son 5 años de enseñanza superior para ser profesor.

Esta escuela te da un máster en educación y profesorado. Pero para ser

profesor  de  enseñanza  pública  (primaria  o  secundaria),  se  debe  dar  un

concurso organizado por materias.

Los estudiantes se presentan en el primer año del máster, están en formación de

alternancia, siguen el segundo año del máster y trabajan a tiempo parcial. Durante

105



ese año son profesores interinos. Al final del año tienen una inspección en clase,

el informe del director que define la titulación, pero tiene que terminar el máster. Si

al final del año no se lo puede titular, porque no superó las competencias exigidas,

se le puede repetir el año de práctica.

Entre un10 y un 15% de docentes no son titulados. Depende de las materias. Se

le hacen contratos anuales o a término.

Los inspectores. Los visita, por lo menos, una vez cada cinco años. El salario de

los profesores depende de la calificación del inspector.

Hay  11  grados,  la  rapidez  para  pasar  de  un  grado  al  otro  depende  de  la

calificación del inspector. Los docentes no se pueden jubilar hasta los 62 años y

no cobran todos lo mismo.

Existe absentismo docente por diferentes razones, entre ellas;  zonas dispares,

violencia, poblaciones de diferentes etnias.

Conclusiones muy preliminares

Este es un informe muy breve de las realidades de las 3 ciudades que visitamos.

Hay mayor información en los libros de “Aportes para la elaboración de políticas

educativas” tomos 1 al 6, están en el MEC.

El día 3 de junio a las 15 hs en la Sala de Conferencias de la Torre de Antel se va

a realizar un  Seminario ampliatorio de lo observado.

Posteriormente se seguirá trabajando con toda la información obtenida, que es

muy  abundante,  para  realizar  otro  seminario  con  información  más  profunda.

Preparándose  también  a  lo  largo  del  año  un  libro  que  documente  todo,  con

materiales audiovisuales.

Se ha tendido puentes para realizar contactos con los entrevistados por ahora vía

mail.
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“Diálogos a partir de las experiencias conocidas en las visitas a países 
de América”.  Consejero docente Maestro Edison Torres
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DIALOGOS A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS CONOCIDAS EN LA VISITA A

PAÍSES DE AMÉRICA: COLOMBIA, CUBA Y CANADÁ.

ABRIL DE 2015

La visita  a  diferentes  países de América y  Europa se  realiza  en el  Marco del

Programa  “Aportes  para  la  elaboración  de  políticas  educativas  en  Uruguay”

realizado  por  el  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  y  la  Organización  de  las

Naciones Unidas que proporcionó el apoyo para el desarrollo de dicho proyecto.

El  proyecto  planteado  busca  cuatro  efectos  en  el  Marco  de  Asistencia  de  las

Naciones Unidas para el desarrollo 2011-2015; ellos son:

1- Aportar conocimientos sobre la valoración y los fines de la educación en la

sociedad, en el ciclo de vida de las personas y en la construcción una ciudadanía

activa.

2- Contribuir a la sistematización de los modelos de centros educativos para la

mejora  de  la  gestión  y  la  promoción  del  aprendizaje  desde  una  perspectiva

territorial.

3-  Brindar  insumos para  la  toma de decisión  en  el  marco de propuestas  que

vinculen a la educación y el trabajo.

4- Contribuir a la construcción sistemática del desarrollo profesional docente en

Uruguay. 

La delegación de América estuvo integrada por:

Maestro Edison Torres Camacho (Consejo de Formación en Educación)

Profesora Virginia Verderese (Consejo de Enseñanza Técnico Profesional)

Profesora Beatriz Amestoy (Consejo de Educación Secundaria)

Maestra Teresita Rey (Consejo de Educación Inicial y Primaria en representación

de A.T.D.)

CENTROS  VISITADOS,  DEDICADOS  A  LA  FORMACIÓN  Y

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE:

Colombia

Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá (16/04/15)
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La Habana, Cuba

Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” 20/04/15

Toronto, Canada

Ontario College of Teachers 

Canada

Unversitè du Quebec à Montreal 

LOS EJES DE ANÁLISIS ESTUVIERON CENTRADOS EN: 

a- conocer estrategias que permitan atender y disminuir los niveles de repetición

escolar  y  fortalecer  la  afiliación  al  sistema  educativo  de  los  estudiantes  en

educación básica y media.

b- Formación continua de los docentes en el desarrollo profesional.

Dentro de las actividades realizadas y centros visitados es conveniente precisar

que:

1- el análisis preliminar está referido a propuestas educativas que res-

ponden  a  diferentes  realidades,  determinadas  por  las  diferencias

desde todo punto de vista de los tres países visitados.

2- La selección segmentada realizada por los anfitriones (de centros,

experiencias, asignaturas, etc.), así como que nuestra permanencia

en cada una de las ciudades visitadas se extendió durante un plazo

máximo de dos días, no permite la generalización de los datos obte-

nidos, y mucho menos conclusiones acabadas. Es de destacar la ge-

nerosidad y apertura evidenciada durante el intercambio por los cole-

gas de todas las instituciones visitadas.

3- en función de las características, experiencias y logros educativos

obtenidos por estos países, consideramos importante destacar los

aspectos comunes que  permitan nutrir y profundizar el debate y la

reflexión de los diferentes actores sobre el Sistema Educativo Uru-

guayo.
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ANÁLISIS DE CONTEXTO EN FUNCIÓN DE LOS EJES:

 A- PROFESIÓN DE EDUCAR

 B- ALTERNATIVAS A LA REPETICIÓN ESCOLAR.

COLOMBIA

CARACTTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTEXTO:

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo

67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de

la educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y

media, no formal e informal.

La educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 que

define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el

objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección

y vigilancia de la enseñanza.

Estas  dos  leyes  indican  los  principios  constitucionales  sobre  el  derecho  a  la

educación que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que

debe tener la educación se establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley

1188 de 2008.

El  Decreto  2566  de  2003  reglamentó  las  condiciones  de  calidad  y  demás

requisitos  para  el  ofrecimiento  y  desarrollo  de  programas  académicos  de

educación  superior,  norma  que  fue  derogada  con  la  Ley  1188  de  2008  que

estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el registro

calificado de un programa académico, para lo cual las Instituciones de Educación

Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los

programas,  deben  demostrar  ciertas  condiciones  de  calidad  de  carácter

institucional.

Esta  normatividad  se  complementa  con  la  Ley  749  de  2002  que  organiza  el

servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica

profesional  y  tecnológica,  amplía  la  definición  de  las  instituciones  técnicas  y

tecnológicas,  hace  énfasis  en  lo  que  respecta  a  los  ciclos  propedéuticos  de

formación,  establece  la  posibilidad  de  transferencia  de  los  estudiantes  y  de

articulación con la media técnica.
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El Ministerio de Educación plantea el desarrollo de 5 líneas de acción a lograr para

el 2025

1-Excelencia  docente.  Planifican  un  programa  de  acompañamiento.  100

formadores docentes  que apoyaron a 3000 tutores que están en territorio y

acompañarán a 90.000 docentes. Se lo acompaña en el aula con otro docente

y con especialistas.  Comenzó en Primaria y  se está ampliando hasta el  9°

grado. Se busca reivindicar el prestigio social de la carrera, de tal manera que

el maestro-profesor sea una figura reconocida por todos.

2- Colombia libre de analfabetismo. Actualmente hay un 6% de analfabetos

mayores de 15 años.

3- Colombia bilingüe (inglés-español) en especial en las zonas de turismo. Se

fortalece el aprendizaje de las segundas lenguas desde de 9° a 11° grado.

4- Jornada única (8 horas) para los estudiantes de todo el país. Se detectan

dificultades en la implementación de la alimentación e infraestructura.

5- Acceso a la Educación Superior con calidad y equidad. Para ello se propone

un  sistema  de  becas,  créditos  condonables  que  permitan  a  todos  los

estudiantes acceder al sistema educativo independientemente de su capacidad

económica para asumir los costos de la educación.

El currículo es contextualizado en cada comunidad de aprendizaje. Las líneas

respecto a los conocimientos contemplados en el desarrollo de la enseñanza

están determinadas en la Ley de Educación de Colombia. La gestión de la

educación es a nivel Municipal. A nivel nacional se establecen estándares de

competencias que sirven de fundamento para las pruebas externas.

Fuerte autonomía de los Municipios para determinar rumbos educativos de sus

comunidades de acuerdo a intereses diversos: desarrollo económico, cultural,

proyectos productivos, políticos, etc.

Los  colectivos  docentes  de  cada  institución  dependen  totalmente  de  las

autoridades  municipales  que  los  eligen,  quienes  además  determinan  los

programas, proyectos y la evaluación de su tarea.
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La  enseñanza  obligatoria  es  a  partir  de  los  cuatro  años.  Además  existen

centros  educativos  que  atienden  a  la  primera  infancia  (desde  2  meses  de

edad).

Los niños con necesidades educativas especiales son atendidos en escuelas

comunes, en grupos que atienden la necesidad específica pero con flexibilidad

que permita al  niño ser  incluido en un grupo común, en la mayoría de las

actividades.

En las instituciones visitadas se advirtió una participación sólida de la sociedad

civil  organizada:  medios  productivos,  gobiernos  locales,  comunidades

religiosas,  referentes  comunitarios,  desdibujándose  la  participación  de  la

familia como promotora de políticas educativas, pero si apelando fuertemente a

su responsabilidad como núcleo de origen de los niños.

Se realizan evaluaciones en 3°,  5°  de primaria  y  en 9°  de secundaria  que

responden  a  lineamientos  curriculares  acordados  por  grado.  El  ministerio

controla  a  través  de  la  evaluación  externa  al  finalizar  los  ciclos  antes

mencionados. 

A partir de los resultados de las evaluaciones en Colombia los centros educativos

pasan  a  integrar  un  ranking  que  es  divulgado  públicamente.  Se  asignan

presupuestos y financiaciones de acuerdo a estos resultados. 

Una de las características de la educación superior en Colombia, es que el nivel

de  formación  universitario  tiene  mayor  participación  que  la  formación  técnica

profesional y tecnológica. Según cifras del Observatorio Laboral del Ministerio de

Educación Nacional, de las 298.799 titulaciones de 2011, el 44,2% corresponde a

universitario, frente al 32,1% de técnica y tecnológica; para 2013, de las 345.090

titulaciones,  el  45,8%  corresponde  a  universitario  y  el  33,7%  a  técnicas  y

tecnológicas. 

Analizando la vinculación laboral de los recién graduados de pregrado durante el

periodo 2009-2013, tasa de cotización y salarios están en relación directa con el

nivel de formación; esto es, que la remuneración más alta corresponde al nivel

universitario,  y  la  más  baja,  al  nivel  técnico  profesional.  Adicionalmente,  los

salarios  tanto  del  técnico  profesional  como  del  tecnólogo,  año  por  año,
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representan un menor porcentaje con respecto a la remuneración recibida por el

nivel universitario.

El Ministerio de Educación continua trabajando en el fortalecimiento de la Técnica

y Tecnológica en el país ofreciendo  a los jóvenes otra alternativa académica para

ingresar a la educación superior y tener mayor acceso a la educación.

Además,  para  fortalecer  con  calidad  la  educación,  el  Ministerio  viene

trabajando  en  el  diseño  del  Marco  Nacional  de  Cualificaciones  para  la

movilidad, progreso y formación para el trabajo enmarcada en la creación de

un  Sistema  Nacional  de  Educación  Terciaria  que  abarque  la  educación

universitaria   y  la  formación  profesional,  además  de  la  educación  para  el

trabajo y el desarrollo humano y la educación media técnica

 

PROFESIÓN DE EDUCAR

A partir de la aprobación del Estatuto Docente del 2002 están habilitados para

enseñar los profesionales, licenciados y los egresados de Escuelas Normales

Superiores. 

Los docentes titulados no alcanzan a nivel  Nacional  para dar  cobertura en

lugares de difícil acceso, especialmente en el medio rural. Se ha implementado

un Programa de formación para  Educadores  del  sistema Colombiano y  un

sistema de evaluación a Nivel Nacional.

El Sistema Nacional de Evaluación habilita a los profesionales de la educación

para el desempeño en los centros tanto de educación básica como media.

CONDICIONES  EDUCATIVAS  QUE  DETERMINAN  ALTERNATIVAS  A LA

REPETICIÓN ESCOLAR.

Formulada la interrogante a los responsables del Sistema Educativo respecto

al  tema  REPETICIÓN  ESCOLAR,  la  respuesta  fue  que  la  misma  es

infrecuente.  Aportaron  datos  acerca  de  la  organización  del  sistema  que

determinan la situación anteriormente explicitada:
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 A nivel del sistema se propone la articulación entre formación docente,

centro de post-grado y centros educativos. La Universidad llega a la Ins-

titución,  ayuda a generar un proyecto y capacita a los docentes.

 Ser docente es una tarea reconocida socialmente, y los cupos vacantes

de trabajo son codiciados.

 Los grupos de niños a atender, nunca sobrepasan los veinticinco niños

en los niveles de primaria, y en enseñanza media: 30 alumnos.

 Las instituciones atienden mínimamente seis horas diarias a los niños,

pudiendo llegar a una carga horaria de ocho horas. Carga horaria deter-

minada por el currículo a impartir y por las necesidades de las familias.

Se apuesta a la educación integral con propuestas diversas.

 Carga horaria de los docentes: 40 horas en la misma institución. Tiempo

sin niños para planificar, realizar acuerdos institucionales, formación pro-

fesional permanente, etc.

CUBA.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTEXTO:

Currículo  único  determinado  centralmente.  Fuerte  gestión  local  de  las

instituciones a partir de los Consejos Escolares.

En Cuba, la participación es definida orgánicamente desde el punto de vista

político con la participación de diferentes estamentos de las organizaciones

referentes:  familia,  organización  de  pioneros,  líderes  políticos  locales,

territoriales y nacionales.

La educación es obligatoria a partir de los cinco años. Previamente los niños

concurren  a  los  Círculos  Infantiles  (95%  de  los  niños  participan  de  estos

Programas).  En  estos  Círculos  se  realiza  un  importante  trabajo  de

acompañamiento a las familias para optimizar el desarrollo de los niños.

Tal  como sucede en Colombia y Canadá, existe un instituto  de Evaluación

Nacional,  que  determina  la  aplicación  de  evaluaciones  externas  que  dan

cuenta de los resultados educativos del sistema en su conjunto, y orienta la

toma de decisiones políticas macro.
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     Los resultados de las evaluaciones en Cuba determinan decisiones respecto a

los  apoyos  profesionales  específicos  para  acompañar  dificultades  en  las

disciplinas  y  los  cursos  que  se  le  ofrecerán  a  los  docentes  para  mejorar  sus

prácticas. Los docentes son visitados por los directivos de los centros escolares

más de seis veces.

La educación integral de las personas es vista como un valor fundamental en

el desarrollo del proyecto político de esta sociedad. Se trabaja fuertemente en

la  concreción  de  proyectos  tanto  a  nivel  individual  como  colectivo  desde

edades tempranas hasta la edad en la que se tienen que tomar decisiones

respecto al futuro laboral, orientación vocacional e inserción laboral

PROFESIÓN DE EDUCAR

El  educador  se  sitúa  en  un  nivel  de  constante  formación  metodológica  y

académica en el transcurso del desarrollo activo de su profesión.

Las  instituciones  universitarias  esencialmente  proporcionan  en  forma

sistemática y continua ofertas de acompañamiento a la formación profesional

que incluyen la investigación por parte del docente. 

La  investigación  en  diferentes  niveles  de  producción  de  conocimiento  pero

situada desde que quehacer educativo en el aula.

En estos espacios los estudiantes tienen la opción de explorar e investigar qué

aspectos involucra la profesión que les atrae. La  Enseñanza Primaria presenta

seis grados a cargo de maestros que en su mayoría ingresaron a la formación

docente sin necesidad de culminar el bachillerato previamente. Egresaron de

centros de formación con características similares a las escuelas normales, y

luego  de  recibidos  culminan  su  formación  como  bachilleres  y  realizan  los

cursos en la universidad que les permitirá dictar clases en enseñanza media.

El título para el ejercicio de la docencia en educación media es de carácter

universitario, sin embargo en educación  primaria son docentes de escuelas

normales que pueden completar en la universidad con dos años de cursado.

El acceso condicionado a su desempeño en educación media marca una clara

tendencia que permite que quienes acceden a una carrera de grado para el

desempeño de la docencia tengan condiciones de base,  lo que le permite al
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estudiante  ir  definiendo  cuales  son  sus  orientaciones  vocacionales  en  la

elección de su profesión.

En el caso de Cuba los espacios se denominan centros de interés, donde el

estudiante se acerca a temáticas particulares relacionadas con sus opciones

de formación.

CONDICIONES  EDUCATIVAS  QUE  DETERMINAN  ALTERNATIVAS  A  LA

REPETICIÓN ESCOLAR

Los docentes dentro de su carga horaria laboral incluyen formación continua y de

posgrados.  La  formación  de  las  diferentes  especialidades  está  centrada  en

diferentes niveles de investigación las que se realizan en el ámbito universitario.

Se  elabora  una  ficha  del  alumno durante  toda   la  escolarización  que  permite

establecer  las  fortalezas  y  debilidades  de  cada  estudiante  para  favorecer  la

determinación de su futuro laboral-profesional. 

Desde el nacimiento, todos los niños son acompañados en su desarrollo por el

sistema de  salud,  con  todos  los  especialistas  que  cada  situación  requiere.  El

abordaje integral de las personas tanto en la dimensión de atención de salud como

en la educativa es una de las premisas del sistema cubano. Por tanto, esto tiene

como  consecuencia  una  intervención  oportuna  ante  la  presencia  de  alguna

dificultad  que  se  presenta  en  el  desarrollo  de  los  niños.  Al  comenzar  su

escolaridad las señales de alerta que se evidencian en edades tempranas son

atendidas.

Los  colectivos  docentes  están  fuertemente  comprometidos  con  la  tarea  que

desarrollan por la importancia política que se le asigna a la  educación a nivel

central. 

La participación en los Consejos Escolares tanto de las familias, como de los niños

que participan en el grupo de pioneros así como de la sociedad civil organizada,

especialmente  desde  el  punto  de  vista  político,  determinan  la  incidencia

prácticamente  nula  del  ausentismo  escolar  así  como  la  generación  del

compromiso por parte de las familias respecto a los avances de los niños en sus

logros educativos.
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CANADÁ

CARACTTERÍSTICAS GENERALES:

La educación básica y secundaria en Canadá es responsabilidad de los gobiernos

provinciales y los territorios,  a  través de los ministerios de educación de cada

jurisdicción; por ello, existen diferencias importantes entre los sistemas educativos

de cada una

En  Québec la  educación es  gratuita  para  todos los  residentes de Québec.  El

sistema  de  enseñanza  pública  es  laico  y  se  imparte  en  francés  ó  inglés

dependiendo de la escuela. Los hijos de inmigrantes, independientemente de su

lengua materna, deben asistir a la escuela donde el programa sea impartido en

francés.  Normalmente  las  clases  son  mixtas  (niños  y  niñas).  También  existen

escuelas  privadas  y  éstas  imparten  el  programa  de  estudios  oficiales  de  la

provincia. Para estudiar en ellos hay que pagar matrículas.

En Ontario: Existen 3 sistemas de educación básica y secundaria coexistiendo en

paralelo: el público, el católico y el privado. La gran mayoría de la población asiste

al sistema público y al católico, éstos son cubiertos en su totalidad por el estado y

gozan de un buen nivel, de hecho, es frecuente encontrar clasificados entre los

primeros  lugares  a  estudiantes  de  Canadá  en  los  distintas  evaluaciones.  La

mayoría de las escuelas públicas son mixtas

La educación católica en Canadá es subsidiada en su totalidad en las provincias

de Alberta, Newfoundland, Ontario, Québec y Saskatchewan. El estudiante solo

tiene que pagar una pequeña cantidad por la inscripción, si está en condición de

residente permanente ó ciudadano.

Si el niño ó adolescente viene en condición de estudiante internacional a estudiar

a un colegio público ó católico las tarifas que se cobran varían de provincia en

provincia.

Las escuelas privadas también son una alternativa para residentes permanentes y

para aquellas familias que desean enviar a sus hijos a estudiar a Canadá. Todas

las escuelas privadas deben estar registradas en el Ministerio de Educación de su
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provincia o territorio y cumplir con el  currículum de sus respectivos ministerios.

Existen escuelas sólo para niños, niñas ó mixtas. También existen escuelas que

ofrecen programas de internado completo, otras son diurnas y algunas ofrecen

ambas modalidades.

En  general  e  independientemente  del  año  que cursara  el  niño  en  su  país  de

origen, en Canadá  le asignaran el grado de acuerdo a su edad:

La municipalidad distribuye recursos económicos a las escuelas en función de

la  cantidad  de  alumnos  y  del  número  de  estudiantes  con  capacidades

diferentes.

Se busca tener estabilidad política en Educación por 12 años.

Se propusieron 4 metas que los ayudó a tener una mejor educación:

1- Elevar el nivel de aprovechamiento de los estudiantes.

2- Reducir la brecha entre los diferentes grupos sociales, étnicos, etc. ase-

gurando la equidad

3- Aumentar la confianza social en la educación pública.

4- Lograr el bienestar del alumno que comprende la salud mental y física.

Para ello es fundamental involucrar a través de la participación a maestros,

alumnos y padres.

Las  metas  curriculares  ponen  énfasis  en  el  logro  del  desarrollo  del

conocimiento en matemática, lengua (lectura y escritura).

La toma de decisiones a partir  de los resultados de las evaluaciones externas

permite generar asignaciones especiales de recursos económicos a los centros

educativos.  La  asignación  de  presupuesto  en  Canadá  resulta  de  dividir  los

recursos entre  la  cantidad de niños,  independientemente  del  contexto  del  que

provienen los niños. 

PROFESIÓN DE EDUCAR 

El  ingreso  a  la  formación  de  grado  para  los  docentes  como  para  otras

profesiones esta condicionado al desempeño (escolaridad) que los postulantes

tienen en su formación como  bachilleres o educación media. 

118



Destacados investigadores permanecen desarrollando al menos un  curso de

docencia.  Los profesionales  de la  educación  mantienen un fuerte  apego al

desarrollo de la enseñanza aunque la mayor parte de su carga horaria este

dedicada a integrar y liderar equipos de investigación.

Los  educadores  se  forman  en  investigación  integrando  en  forma  gradual

equipos  de  investigación,  con  diferentes  grados  de  responsabilidad  en  el

proyecto.

Hay una constante cadena de formación de investigadores en educación, que

se  incorpora   con  este  sistema  al  trabajo  en  forma   colaborativa  y  con

diferentes  grados  de  responsabilidad  en  el  marco  de  la  investigación  en

educación.

Los sistemas educativos y las universidades pedagógicas mantienen una fluida

comunicación para atender las demandas que la sociedad reclama para seguir

avanzando  en  los  niveles  de  calidad  educativa   a  través  de  los  Consejos

Escolares, sindicatos u otras organizaciones políticas.

A  partir  de  setiembre  del  2015  se  aprueba  un  nuevo  programa  para  la

formación  de  docentes  que  las  facultades  deberán  respetar  según  lo

acordados por los sindicatos y el ministerio de Educación de Canadá.

Las modificaciones sustanciales tienen que ver con el aumento de tiempo en la

formación,  dado  la  revisión  de  programas  a  desarrollar.  Pasarán  de  dos

semestres a cuatro semestres en la formación académica y en las prácticas

pasarán de 40  a  80 días.  (  información proporcionada en entrevista  en el

Colegio de Toronto)

El  siguiente  grafico  corresponde  a  la  malla  curricular  de  la  formación  de

profesores de matemática para la ecuación media en  la Unversitè du Quebec

à Montreal.  
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De acuerdo a lo informado en la Unversitè du Quebec à Montreal se construye el

siguiente  grafico  que  ilustra  la  cantidad  de  trimestres  que  deben  cursar  los

estudiantes de la  formación de  profesores  de matemática. 
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Ciencias de la Educación

Concocimiento disciplinar

Didactica 

Práctica docente

CONDICIONES  EDUCATIVAS  QUE  DETERMINAN  ALTERNATIVAS  A LA

REPETICIÓN ESCOLAR:

En cuanto al desempeño de los estudiantes se promueve en los alumnos:

      -el sentido de pertenencia al  centro, como integrantes de una comunidad

especifica. 
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       -la habilidad para tomar decisiones positivas frente a situaciones problemas

planteadas dentro de los conocimientos que se desarrollan en la formación del

estudiante.

Se  busca  que  el  alumno  sea  un  protagonista  del  aprendizaje  a  través  de  la

experimentación, acompañada por el docente.

Independientemente  del  abordaje  de  las  asignaturas  determinadas  en  cada

currículo y su tratamiento situado a nivel institucional, desde edades tempranas se

aborda como contenido transversal en el eje de Construcción de Ciudadanía, el

desarrollo,  de  acuerdo  a  las  posibilidades  determinadas  por  la  edad  y  su

evolución, de un “proyecto de vida” que implica la toma de conciencia de “quién

soy”, “qué quiero ser”, “qué debo hacer para ello”, “qué proyecto para mi vida”.

Desde  la  valoración  realizada  por  los  docentes  respecto  a  este  abordaje,  se

advierte  la  importancia  pedagógica  asignada  tanto  por  ellos  como  por  los

involucrados y la comunidad. Esta propuesta constituye una seña de identidad de

la educación en Canadá, así como lo constituyen las políticas de acompañamiento

y  de  salud  para  las  personas  que  presentan  trastornos  de  personalidad  y/o

enfermedades  mentales,  por  constituir  este  problema uno  de  los  más  visibles

asumidos por la sociedad canadiense.

.

APORTES DE LAS EXPERIENCIAS ANALIZADAS

EN CUANTO A:

POLÍTICAS EDUCATIVAS:

La educación es pensada a través de metas concretas en períodos de tiempo- 12

años de educación obligatoria- , que trascienden los gobiernos de turno. 

Atención  personalizada  a  los  niños  y  niñas  de  acuerdo  a  sus  necesidades,

atendiendo a la diversidad de forma situada, con recursos pertinentes. 

Se brinda una importancia trascendente a la permanencia de los docentes en la

misma institución,  con la  concentración  de toda su  carga horaria,  destinada a

diferentes tareas:  horas presenciales de clase,  tareas inherentes a la tarea de

educar:  planificar,  corregir,  mantener entrevistas, salas docentes, etc.  así como
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espacios para la profesionalización ya sea en el propio centro educativo así como

en la universidad correspondiente.

En general  se tiende a dotar a los centros educativos de autonomía a distinto

nivel.

La evaluación y calificación de los docentes tiene una impronta diferente a la que

reviste en nuestro país: la calificación determina el salario y la estabilidad laboral

de los docentes. 

PROFESIÓN DE EDUCAR: señas de identidad comunes en los tres países

 Formación de grado nivel Universitario.

 Espacios de desarrollo profesional

  Los centros cuentan con un nivel de autonomía para el desarrollo curricular de

acuerdo a las características locales.

La formación de grado ha incrementado las horas de práctica docente, buscando

un mayor  análisis  de  las  intervenciones de enseñanza.  Hay un despliegue de

dispositivos que promueven la reflexión sobre marcos teóricos y el desarrollo de

investigaciones sobre la enseñanza.

La  investigación  constituye  un  factor  de  cambio  importante  que  favorece  las

condiciones  para  el  logro  de  una  educación  de  calidad.  Los  docentes  que

investigan dedican gran parte a la misma, pero mantienen su contacto con los

estudiantes a través del desarrollo de cursos.

Los sistemas educativos diseñan sistemas de evaluación tanto de los aprendizajes

como  de  la  enseñanza.  Hay  una  fuerte  mirada  que  se  posiciona  sobre  la

enseñanza para obtener aprendizajes de calidad, basados en un desarrollo desde

lo local, atendiendo necesidades de las comunidades en las que se encuentran los

estudiantes.

Es sin duda una tendencia en América que la formación de profesionales de la

educación es de carácter universitario, por lo que implica la formación de docentes

que además de enseñar, se hace extremadamente necesario el desarrollo de la

investigación como parte del ejercicio de la profesión.
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También  es  real  la  necesidad  de  incrementar  horas  de  práctica  docente  que

favorezcan el análisis de dispositivos metodológicos, la confrontación con marcos

teóricos y el desarrollo de la praxis educativa si tomamos en cuenta este último

aspecto ampliamente desarrollado por Paulo Freire.

Sistemas educativos visitados desarrollan con gran énfasis políticas educativas

que favorecen la permanencia de los docentes en los centros educativos. Dentro

de sus horas de labor desarrollan formación pos titulo ofrecidas por la Universidad.

Esto facilita la formación de los docentes de aula, pero esencialmente disminuye la

endogamia institucional, que frecuentemente debilita la formación profesional de

los educadores.

Las  universidades  pedagógicas  visitadas  no  se  visualizan  estructuras  de

cogobierno y autonomía como las que aspira Uruguay tener.

El salario puede depender  de la formación que acredita el docente  y/o de la

antigüedad. La variable antigüedad es contrarrestada por posgrados, maestrías

que el docente realice de acuerdo a las necesidades de los centros educativos. 

La formación continua toma en cuenta, especializaciones en la Universidad y en

servicio con colegas que apoyan la formación.

La vinculación de las universidades pedagógicas y los centros educativos tienen

como propósito la formación en servicio de los docentes para la mejora de los

aprendizajes y asegurar una educación de calidad.

 Aquellos docentes que no atienden las sugerencias y demandas que aseguren la

calidad de los aprendizajes no le  son renovados sus contratos laborales.  (hay

plazos  establecidos  para  revertir  resultados  de  aprendizaje  obtenidos  por

deferentes  mecanismos  de  evaluación).  Los  centros  universitarios  realizan

propuestas  de  diplomas,  maestrías,  etc.  de  acuerdo  a  las  problemáticas

educativas  necesarias  de  atender  y  profundizar  desde  el  acompañamiento

académico en la promoción de investigación y producción  de conocimiento. La

formación de educadores tiene un reconocimiento a nivel de sistema educativo

que favorece la permanencia en el aula.

Es sin duda una tendencia en América que la formación de profesionales de la

educación  sea  de  carácter  universitario,  por  lo  que  implica  la  formación  de
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docentes  que  además  de  enseñar,  se  hace  extremadamente  necesario  el

desarrollo de la investigación como parte del ejercicio de la profesión.

 CONDICIONES  EDUCATIVAS  QUE  DETERMINAN  ALTERNATIVAS  A  LA

REPETICIÓN ESCOLAR:

La educación es pensada a través de metas concretas en períodos de tiempo que

trascienden los gobiernos de turno.

Las universidades pedagógicas brindan apoyo a la formación de los docentes de

aula en cuanto a la búsqueda de metodología y estrategias para mejorar la calidad

de la enseñanza. Se desarrollan seminarios, especializaciones y maestrías con

temáticas  relacionadas  a  los  problemas  locales.  Por  tanto,  las  instituciones

universitarias que forman a los docentes asumen la tarea de investigar sobre el

objeto propio de la tarea de educar para el docente: ENSEÑAR.

En  todos  los  casos  se  destaca  la  extensión  horaria  que  hace  posible  una

importante  permanencia  docente  y  de  los  alumnos  en  el  centro.  Si  bien  más

tiempo en el centro escolar no garantiza la adquisición de mayores aprendizajes,

se suman al tiempo los recursos humanos y materiales que hacen resignificar  y

llenar de contenido la presencia de los alumnos en los centros educativos.

Se  pone  el  énfasis  en  el  logro  de  conocimientos  en:  matemáticas  y

macrohabilidades lingüísticas: hablar-escuchar, leer-escribir.

Si bien sólo en Cuba existe un currículo a nivel nacional, en los demás países, los

currículos son provinciales o municipales. Pero en todos los países visitados existe

un instituto de Evaluación Nacional, que determina la aplicación de evaluaciones

externas que dan cuenta de los resultados educativos del sistema en su conjunto,

y orienta la toma de decisiones políticas macro. Establecimiento de estándares de

logro por nivel  o por ciclo- generalmente de tres años. Todas las evaluaciones-

internas y externas, toman en cuenta estos estándares.

Los niños con necesidades educativas especiales cursan su escolaridad en los

centros educativos comunes junto a los niños de su edad. Reciben en esa misma

escuela los apoyos necesarios de parte de docentes especializados. 
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A nivel de los centros  educativos están previstos espacios dedicados a la atención

de alumnos con ritmos diferentes en el aprendizaje, focalizando en el desarrollo de

estrategias  de  enseñanza  para  la  obtención  de  la  evolución  favorable  del

estudiante.  Esta  mirada  crítica  de  la  enseñanza  redimensiona  al  docente,

potenciando  las  posibilidades  de  visualizar  la  educabilidad  del  sujeto  frente  al

desarrollo adecuado de estrategias de enseñanza oportunas para el aprendizaje  

Importante permanencia de alumnos y docentes en los centros educativos. Los

docentes cuentan con tiempos para todas las actividades inherentes al rol, incluso

las de formación permanente.

En todos los países visitados se trabaja muy activamente con las familias y otros

agentes sociales. La participación de la comunidad es un componente en la toma

de decisiones, aunque con matices que determinan fuertemente las características

de la mencionada participación. Esta seña de identidad común a los tres países

visitados cobra características diversas en cada uno de ellos.

Sitios de referencia:

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-44150.html

dahttp://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232435s.pdf

Colombia;

Proyectos Estratégicos asociados a Educación Básica:

http://www.mineducacion.gov.co/

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf

http://menweb.mineducacion.gov.co:8001/ssp/ViceBasica/1Alfabetizacion

%20RedJuntosDNP_117377.pdf

http://menweb.mineducacion.gov.co:8001/ssp/ViceBasica/2AlfabetizacionAdultos_

115599.pdf

http://menweb.mineducacion.gov.co:8001/ssp/ViceBasica/3AsistenciaTecnica_115

618.pdf

http://menweb.mineducacion.gov.co:8001/ssp/ViceBasica/4CoberturaPoblacionVul

nerable_116682.pdf
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http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/


http://menweb.mineducacion.gov.co:8001/ssp/ViceBasica/5ConstruccionInfraestruc

turaGenral_116203.pdf

Educación media y superior

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-350451_recurso_7.pdf

Cuba;

http://www.cubaeduca.cu

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-

versions/Cuba.pdf

Educación superior;

http://www.oei.es/homologaciones/cuba.pdf

Informe Nacional presentado por el Ministerio de Educación de Cuba en la 47ª

Sección   de  la  Conferencia  Internacional  de  Educación  de  UNESCO,  Ginebra,

Suiza, septiembre de 2004.

http://www.oei.es/quipu/cuba/ibecuba.pdf

Canadá:

Ministerio de Educación

http://www.cmec.ca/en/

http://www.uqam.ca/
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Informes presentados por
delegados a Comisiones

Informe presentado por la Delegada a la Comisión CENFORES

Montevideo, ….. de diciembre de 2014.

Sra. Directora General del

Consejo de Formación en Educación

Mag. Edith Moraes

Atendiendo a la solicitud formulada al Consejo de Formación en Educación (CFE)

por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Grupo de Trabajo conformado

por representantes de estos organismos y el INAU, (se)  presenta a este Consejo

el resultado del proceso realizado por el mismo para su consideración.

Desde  la  instalación  de  Consejo  Coordinador  de  la  Educación  en  la  Primera

Infancia (CCEPI) y de su Comisión Asesora y Consultiva, un eje de las diferentes

actuaciones de este Consejo ha sido la profesionalización de los educadores en

primera infancia, como un criterio de calidad, como una  necesidad de incrementar

la oferta pública reconocida y como base primordial de la respuesta a la demanda

social de educación infantil en el sistema educativo formal y  no formal.

Entre sus diversos componentes, el criterio de calidad para la educación de la

Primera  Infancia   conlleva  una  formación  específica  de  los  educadores,  que

contemple en su práctica el dominio de conocimientos de las particularidades de

cada  ciclo  que  componen  la  etapa  desde  el  nacimiento  a  los  6  años  y  una
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formación de grado,  con salidas  intermedias  que posibilite  la  conformación de

equipos  educativos  para  la  atención  de  los  niños.  Como  elemento  de

perfeccionamiento de la actividad profesional, se señala también la necesidad de

que en todos los casos se considere la formación permanente.

En esta línea de orientación, el CCEPI – MEC conjuntamente con el CFE – ANEP,

llevó adelante un avance consistente en la formulación de un Plan de Estudios

para  Maestros  en  Primera  Infancia  y  en  la  creación  del  Asistente  Técnico  en

Primera Infancia (0-6 años) como una titulación intermedia con perfil de egreso

específico.

El 16 de julio de 2013 el Directorio de INAU, mediante Exp. 2013-27-1-0019038,

expone la necesidad de reconocimiento oficial por el MEC de la formación de los

Educadores en Primera Infancia que está desarrollando en ese Centro y presenta

al  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  una  solicitud  de  reconocimiento  a  nivel

académico de la Carrera de Educador en Primera Infancia (0-3), que se imparte a

través del Centro de Formación y Estudios (CENFORES) del Instituto.

Atendiendo a dicha solicitud, y a los efectos de su consideración por el MEC, el

Director de Educación Mtro. Luis Garibaldi se reúne el 11 de julio del corriente con

la Consejera Lic. Selva Artigas (CFE) y la Coordinadora del Área de Educación en

la  Primera  Infancia  Mtra.  Yolanda  Echeverría,  con  el  objetivo  de  analizar  la

solicitud al Consejo de Formación en Educación su participación en un Grupo de

trabajo que tendrá como objetivo:

 estudiar   puentes  entre  las  carreras  de  Asistente  Técnico  en  Primera

Infancia dictada en los  Institutos de Formación Docente (CFE) y la carrera

de Educador en Primera Infancia 0-3 que se imparte a través del Centro de

Formación y Estudios del Instituto (INAU).

 promover  continuidades  y  transversalidades,  favoreciendo  los  tránsitos

horizontales.

A la solicitud realizada por el Director de Educación del MEC, el Consejo de su

Dirección designa para la integración de dicho Grupo de Trabajo a la Lic. Selva

Artigas  y  a  la  Mtra.  Shirley  Ameigenda  como  representante  de  la  Asamblea
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Técnico Docente del CFE. La integración del GT por parte del MEC es la Mtra.

Yolanda Echeverría y por parte de INAU, la Lic. Alicia Abal, como Directora de

CENFORES.

A partir del 21 de julio y hasta la fecha, se realizaron varias reuniones de trabajo,

iniciadas por el Director de Educación MEC Luis Garibaldi. En dichas reuniones,

con  base  en  los  Planes  de  Estudios  documentados,  se  analizó  de  forma

pormenorizada  el  sentido  de  la  navegabilidad  entre  ambas  carreras,  los

contenidos curriculares, cargas horarias y orientación de ambas formaciones, en la

búsqueda  de  posibles  trayectorias  comunes  que  permitieran  razonables

equivalencias.

 El 1º de diciembre  se reúne  por cuarta vez el Grupo de Trabajo, en que se

estudia  finalmente  los  intercambios  y  precisiones  solicitadas,  formulando  la

siguiente PROPUESTA (que se eleva para su consideración por parte del CFE) a

consideración del Consejo de Formación en Educación.

1.  No se establecerá reconocimiento de títulos ya que abarcan trayectos

etarios diferentes, y por consiguiente, componentes curriculares diversos.

2. Las asignaturas de la carrera de Asistente Técnico en Primera Infancia,

que responden al Núcleo Común de la Formación del Plan de Estudios 2008

del  CFE,  no  estarán  comprendidas  dentro  de  las  equivalencias.  3.  Los

trayectos  que  presentan  razonable  equivalencia  se  propone  sean  los

siguientes:

4. Respecto de los Programas de Segundo Año del Plan de Asistente Técnico en

Primera Infancia del CFE, se  analizó en base a las orientaciones dadas por ese

Plan  de  Estudios  (CFE)  y  se  acordó  que  la  asignatura  “Familia  y  contextos

socioeducativos”  presenta  una  razonable  equivalencia  con  las  asignaturas

signaturas: “Familias y prácticas de crianza” y “Acción socioeducativa en ámbito

comunitario”  dado el  enfoque integral,  el  abordaje  que se  realiza  del  tema en

ambas asignaturas y la carga horaria comprendida.

5. Asimismo se sugiere que se habilite una nueva consideración de la razonable

equivalencia entre asignaturas de ambas propuestas formativas, una vez que se
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elaboren  los  Programas  de  Segundo  Año  del  Plan  de  Estudios  de  Asistente

Técnico en Primera Infancia del CFE y  se produzcan los ajustes programáticos

anunciados de las asignaturas de la Formación de Educador en Primera Infancia

(0-3  años)  del  CENFORES.  Cabe  mencionar  que  a  partir  del  año  2015  el

requerimiento de asistencia en cursos y prácticas en centros de la Formación de

Educadores en Primera Infancia (0-3 años) del CENFORES, pasa del 75 al 80%.

Finalmente,  se  propone  que  un  estudiante  o  egresado  de  ATPI  aspire  a  la

Tecnicatura de CENFORES debería cursar:

* Taller de la Práctica (Segundo Año con especificidad en 0 a 3 años)

* Interacción y Subjetividad

* Acciones socioeducativas en el ámbito comunitario

* Familias y prácticas de crianza

* Seminario de Orientación de trabajo final

El Grupo de Trabajo queda a disposición del Consejo de Formación en Educación 

para la ampliación que considere necesaria y saluda atentamente.

Título: Propuesta general del Programa de Diploma y Maestría en 
Didáctica de las Ciencias Sociales.

1.- INTRODUCCIÓN

La propuesta que a continuación se presenta  se enmarca en el Convenio para el

desarrollo de un Programa conjunto para la realización de carreras de posgrados,

entre el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional

de  Educación  Pública  (ANEP)  y  la  Universidad  de  la  República  (UdelaR).

(29/07/2009).

En el marco de este convenio ANEP-UdelaR han sido aprobados los siguientes

programas:

Posgrado en Geografía (14/09/2010).Posgrado y Maestría en Educación Ambien-

tal (14/09/2010), Posgrado en Educación y Desarrollo (16/08/2011), Especializa-

ción y Maestría en Gramática del Español (08/08/2012), Especialización en Didác-

tica de la Educación Primaria (09/10/2012), Posgrado en Gestión de las institucio-
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nes Educativas (23/10/2012), Posgrado en Didáctica para la Enseñanza Media en

Historia, Geografía, Sociología, Biología, Física y Química (23/10/2012), Especiali-

zación en Física (10/07/2012) y Posgrado en Matemática (14/05/2013).

La propuesta que este documento presenta, incluye dos niveles: un primer nivel

que lleva a la obtención de un Diploma y un nivel de mayor especificidad  que se

orienta a la obtención de la Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales, Men-

ción  Historia, Sociología o Geografía. 

La formación inicial de Diploma como  primera etapa,   puede ser terminal en sí

misma o propedéutica, como forma de ingreso al nivel de Maestría. La aprobación

del Diploma estará sujeta  a la realización y defensa de un trabajo personal  o tesi -

na y la Maestría, a la presentación pública de un trabajo de tesis. Ambas se ajusta-

rán a las normativas vigentes a nivel nacional para las carreras de posgrado. 

2.- FUNDAMENTACIÓN  DEL PROGRAMA DE POSGRADO

Una maestría en Didáctica de una especialidad pretende la introducción de los

participantes en la reflexión sobre los marcos teóricos y los conceptos alrededor

de los cuales se estructura. 

Concierne a la Didáctica de las especialidades el análisis de los fenómenos rela-

cionados con los aprendizajes y con la enseñanza de un campo del saber determi-

nado. Por esta razón, en este Programa se considera indispensable partir del esta-

do del arte disciplinar en el campo de la discusión pedagógico-didáctica y por otro

lado profundizar en los campos  de saber. 

Esta propuesta intenta poner en relación dialéctica los aprendizajes, la enseñanza

y la producción de conocimiento en el campo disciplinar respectivo, triángulo ínti-

mamente ligado a la epistemología de cada una de las disciplinas. 

La Maestría se considera importante en Uruguay como aporte directo a la forma-

ción profesional para generar una masa crítica en Didáctica y como primera forma-

ción en investigación. Se espera que los egresados renueven su mirada acerca de

las didácticas específicas y el lugar que ellas deben ocupar en la formación inicial

y permanente de los educadores. Asimismo, priorizar la investigación en Didáctica
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significa ofrecer oportunidades para la formación de posgrado y crear así comuni-

dades de investigación e innovación en el país.

Por último cabe resaltar que la evidencia empírica de cómo viven y sienten los es-

tudiantes su aproximación al  conocimiento científico exige -por  un compromiso

educativo, ético y de justicia social- profundizar los esfuerzos para que todos acce-

dan a este. Ello requiere de una comunidad que investigue, reflexione y lidere

cambios en los distintos niveles del sistema educativo. 

2.1 Fundamentación de una Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales

con mención en “Geografía”, “Historia” y “Sociología”. 

Referir a una didáctica de las Ciencias Sociales presenta un primer inconveniente:

tratar de definir cuál es el corpus epistemológico que comprende  a las distintas

disciplinas que la integran. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado en una

proximidad teórica -  metodológica,  cada disciplina  conserva sus características

epistemológicas específicas. En este sentido, es que consideramos relevante in-

corporar la mención “Geografía”, “Historia” y “Sociología” en el título del programa.

Por otra parte, en el ámbito de la enseñanza, lo que ha prevalecido es nuclear

bajo el título “Ciencias Sociales” los saberes de las disciplinas Historia y Geogra-

fía. Ambas asignaturas gozan de una importante tradición curricular dentro del sis-

tema educativo por el papel que desempeñaron en la construcción de los Estados

- Nación. La Historia ganó un lugar en la currícula escolar, porque era necesaria

para la construcción de una conciencia nacional, patriótica y cívica. Permitió la en-

señanza de un “relato del pasado” que diera cuenta de los vínculos de la comuni -

dad hacia adentro, es decir, creara un “nosotros”, y un hacia afuera: “los otros”.

Por otra parte, la enseñanza de la Geografía también estuvo vinculada a forjar la

identidad nacional, así como a la construcción de la otredad territorial. Estas fun-

ciones “primarias” que se reflejan en los libros de texto y en la tradición oral a nivel

más popular,  han sido muchas veces naturalizadas y operan como resistentes

concepciones previas acerca de lo que enseñan estas asignaturas. Sin embargo,

la función que ha desempeñado la enseñanza de estas materias en la currícula
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escolar, no es la misma durante las escuelas decimonónicas, cuando la enseñan-

za secundaria era exclusivamente preparatoria de la entrada a la universidad, que

en la actualidad. Tampoco lo son los contenidos teóricos - metodológicos de estas

disciplinas, pues en el ámbito de la investigación se han producidos cambios signi -

ficativos.

La incorporación curricular de la Sociología ha sido relativamente reciente, en plan

1976 y fue asociada al campo del Derecho, lo que impidió un desarrollo específico

de sendas didácticas. 

Este programa ofrecerá una mirada sobre la evolución de la enseñanza de estas

asignaturas en nuestro país y en otras comunidades de referencia, de modo de

comprender los problemas políticos que atraviesa su enseñanza, y poder discrimi-

narlo de los otros asuntos propios de las asignaturas. Un cruce de la epistemolo-

gía de las disciplinas, con las materias enseñadas, con el peso del currículo pres-

cripto,  los textos y la tradición oral.

Es por ello que el programa de Didáctica de las Ciencias Sociales pretende mediar

entre las nuevas perspectivas epistemológicas, metodológicas y técnicas de cada

disciplina y la formación docente, en el entendido de que una buena práctica de la

enseñanza de la asignatura exige necesariamente una renovación de esta.

3.- OBJETIVOS 

El Diploma y la Maestría del Programa  con la gradación correspondiente se orien-

tan a: 

Efectuar una mediación formativa especializada que tenga como objeto la investi-

gación didáctica específica en el campo de diferentes especialidades que se desa-

rrollan en la enseñanza forma. 

Aproximar a los maestrandos a los fundamentos  de  la investigación disciplinar de

cada una de las especialidades atendiendo a la aspiración didáctica de que, cada

conocimiento científico emergente de sus marcos epistemológicos requiere   for-

mas de ser enseñado a través de los contenidos didácticamente situados.
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Brindar herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de investigación que

puedan actuar como marcos de  referencia para la investigación didáctica y para

un mejor ejercicio profesional.

Delimitar situaciones problemas en la actual enseñanza y en los aprendizajes de

cada una de las especialidades y definir estrategias de solución plasmadas en las

tesinas y/o tesis que contribuyan a comprender y mejorar las prácticas.

4.- DESTINATARIOS 

Perfil de ingreso 

Podrán inscribirse en el Programa todas las personas con estudios terciarios com-

pletos (formación docente o universitaria) que habiliten a estudios de posgrado de

acuerdo a la normativa vigente. 

Los postulantes deberán presentar:

1- Una carta de intención que explicite sus intereses en realizar estos estu-

dios.  

2- Una propuesta justificada sobre un posible tema de tesis.   

3- Fotocopia autenticada del título de grado.

4- Relación de Méritos con carácter de declaración jurada. 

5- El postulante deberá demostrar comprensión lectora de una segunda len-

gua moderna. En caso de no poder certificar al momento de la inscripción

este requisito, deberá acreditar haberlo adquirido al momento de inscribirse

al seminario de tesis Maestría

Para la selección de los aspirantes, los integrantes del Comité Académico  realiza-

rán entrevistas para evaluar la pertinencia de la aspiración presentada.

El Comité Académico estudiará las trayectorias formativas de grado y propondrá

las adecuaciones curriculares correspondientes. 

Los egresados del Diploma de Didáctica para la Enseñanza Media (23/10/2012)

ingresarán automáticamente al programa de Maestría.
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5.- PERFIL DEL EGRESADO 

 El egresado desarrollará las competencias necesarias para realizar una refle-

xión crítica y problematizadora de lo que sucede en los espacios de enseñanza

y de aprendizaje. 

 Tendrá habilidades para presentar y desarrollar propuestas innovadoras ten-

dientes a facilitar los aprendizajes en todos los niveles. 

 Tendrá competencias para integrarse a estructuras de investigación, a grupos

pedagógicos interdisciplinarios, con el fin de promover la reflexión, la construc-

ción conjunta y la innovación.  

6.- TÍTULO A OTORGAR 

Diploma en Didáctica de las Ciencias Sociales mención Historia, Maestría en Di-

dáctica de las Ciencias Sociales mención Geografía, Maestría en Didáctica de las

Ciencias Sociales mención Sociología. 

Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales mención Historia, Maestría en Di-

dáctica de las Ciencias Sociales mención Geografía, Maestría en Didáctica de las

Ciencias Sociales mención Sociología. 

7.- ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE FORMACIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DE

CRÉDITOS

Tanto para el nivel del Diploma como para el de Maestría, el plan de estudios esta-

rá configurado por cursos y seminarios obligatorios y  optativos, los que permitirán

al estudiante construir una trayectoria propia de formación vinculada a la orienta-

ción de su Tesina o Tesis. 

Los cursos, seminarios y talleres que se propongan conformarán  una propuesta

integral buscando seguir un trayecto de formación coherente con los objetivos pro-

puestos. 

Nivel de Diploma

El estudiante deberá obtener como mínimo 60 créditos: 52 de ellos corresponde-

rán a actividades de cursado y los 8 restantes se obtendrán a través de la realiza-

ción del trabajo de Tesina. La Tesina consistirá en un proyecto de investigación o
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intervención, que deberá ser supervisado por un Tutor y defendida ante un Tribu-

nal.

Nivel de Maestría

El estudiante deberá obtener como mínimo 120 créditos (donde se integran los 60

créditos del Diploma), 16 créditos del seminario de tesis, 4 créditos de un curso

opcional y 40 créditos por la elaboración, presentación y defensa de la Tesis.

La Tesis consistirá en la realización de una investigación original que deberá ser

supervisada por un Tutor y defendida ante un Tribunal. El Comité evaluará los pro-

yectos de Tesis siendo potestad de este, definir si el caso lo requiriese la orienta-

ción del estudiante por más de un Tutor. 

Los aspectos formales vinculados a la Tesis y a la defensa de la misma se ajusta-

rán a lo establecido en los artículos 22, 23 y 24 de la Ordenanza de Posgrado de

la UdelaR.

DIPLOMA

NÚCLEO COMÚN

24 créditos (4 cursos y 1 seminario)

CURSOS Créditos9

1. Los aportes de las ciencias cognitivas a la inter-

pretación de los aprendizajes. 

Analizar las implicancias en el ámbito de la educación a partir 

de los desarrollos teóricos de estas disciplinas, con el fin de 

comprender los procesos implicados en los aprendizajes 

durante la evolución de cada individuo.

4

9 1 crédito corresponde a 15 horas
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2. La didáctica de una especialidad: encuentro de 

saberes y puesta en diálogo entre ellos.

Situar a la Didáctica en un punto de convergencia de distintos

saberes, lo que delimita un específico campo de investigación y

producción de conocimiento. 

4

3. Aprendizajes, enseñanza y evaluación.

Reflexionar y analizar la evaluación como componente integrador

de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje.  La  evaluación  deberá  ser

concebida  como  un  proceso  que  permita  recoger

sistemáticamente información relevante tanto de los resultados y

logros  en  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  como  de  la

intervención  docente,  en  el  proceso  educativo  con  el  que

propósito de reajustar toda intervención educativa. 

4

4. Epistemología e Historia de las Ciencias. 

Conocer los aportes de la Epistemología  y la Historia de la

Ciencia a la Didáctica de las disciplinas.

4

                                                       SEMINARIO Créditos

Estilos de investigación didáctica y sus paradigmas

Seminario introductorio a la comprensión de la investigación en

didáctica.

8

NÚCLEO ESPECÍFICO

36 créditos (tres seminarios, un curso y

tesina diploma)

SEMINARIOS Créditos

1.Profundización en la disciplina. I 

Seminario a elección de los maestrandos vinculados a campos

específicos del conocimiento disciplinar.

8

2. Profundización en la disciplina. II

Seminario a elección de los maestrandos vinculados a campos

específicos del conocimiento disciplinar.

8

137



3. Fundamentos de la investigación en Didáctica de las espe-

cialidades. 

Seminario de la didáctica como campo de saber y de produc-

ción de conocimiento, vinculado a la enseñanza de especialida-

des. 

8

CURSOS OPTATIVOS10 Créditos

Diseño y desarrollo curricular.

Analizar las diferentes posturas teóricas en torno al  currículo

como proyecto profesional y cultural desarrollado dentro de las

instituciones educativas. 

4

Análisis de las prácticas a partir del relato de las mismas. 

Abordar el valor del relato y del análisis compartido, la 

interacción discursiva y la construcción del conocimiento en el 

aula.

4

Taller de Escritura

Brindar  habilidades  de  comunicación  oral  y  escrita  que

respondan  a  las  características  textuales  de  este  nivel

académico.

4

Introducción a la Investigación Educativa

Presentar los distintos aspectos epistemológicos, teóricos y me-

todológicos de los distintos modelos paradigmáticos en Investi-

gación Educativa.

4

MAESTRÍA
Créditos

Seminario de tesis 16

Curso optativo 4

10Los  estudiantes podrán sugerir al Comité Académico otros cursos de su interés 
equivalentes en créditos.  
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Tesis y defensa. 40

8.- CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO DOCENTE 

De los docentes del Diploma y de la Maestría.  La propuesta  contará con  es-

pecialistas que dictarán cursos en los diferentes núcleos de conocimiento y  poten-

ciales directores de Tesis y Tesinas.

a. Podrán ser docentes quienes cumplan con los requisitos establecidos en el

articulo 7 de la ordenanza de posgrados de UdelaR11. Serán seleccionados

especialmente por el Comité académico del Programa. 

b. Se promoverá la generación de un equipo estable de tutores, que actúe e

interactúe de manera permanente en la Maestría. 

9.- COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

El Comité Académico estará integrado por docentes de reconocida trayectoria y

probada experiencia en el campo disciplinar y pedagógico- educativo, designados

por las autoridades competentes. 

Entre las tareas del Comité Académico figuran la aceptación de las solicitudes de

ingreso, la aprobación de sus planes de trabajo, la aprobación de los proyectos de

tesinas y tesis, el nombramiento de los tutores de los dos niveles del Programa y

de los tribunales para su defensa.

El Comité Académico deberá convertirse en un equipo que trabaje de manera per-

manente con los docentes y los tutores, para darle coherencia interna y garantizar

calidad a la propuesta. 

Asimismo, deberá garantizar la calidad del programa, haciendo un seguimiento

permanente del mismo y promoviendo espacios de intercambio.

11

 Se promoverá los lazos e intercambios con otras instituciones extranjeras con mayor tradición en la 
materia, proponiendo intercambio de formadores. 
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10.- ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

Este programa educativo de nivel de posgrado se regirá por un  reglamento elabo-

rado en base a los antecedentes disponibles, la experiencia de otras actividades

similares, tomando en consideración lo previsto en la Ordenanza de Carreras de

Posgrado de la Universidad de la República (aprobada en sesión del CDC de fe-

cha 25 de setiembre de 2001 y publicado en el Diario Oficial el día 3 de octubre

del mismo año).

11.- INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES QUE APOYAN EL POSGRADO.

Las actividades programadas podrán desarrollarse en el IPES  y/o la Universidad

de la Republica en Montevideo a las que se sumaran, de considerarse pertinentes,

sedes en el interior del país de ambos entes. Se cuenta con  instituciones  dotadas

de equipamiento adecuado para el desarrollo de actividades de docencia e investi -

gación, así como con recursos tecnológicos apropiados, sistemas de información y

bedelías que posibilitan un gran apoyo a los cursantes, además de modernas bi-

bliotecas.

Informe sobre el estado de Situación Actual del Diploma Didáctica
de Enseñanza Media

Florida, 15 de mayo de 2015.

Mesa Nacional de ATD

Informe  sobre  el  estado  de  Situación  Actual  del  Diploma  Didáctica  de

Enseñanza Media

Representante de ATD en el Comité Académico- Prof. Claudia Cabrera Borges
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Por la  presente la  que suscribe profesora Claudia Cabrera Borges se dirige a

ustedes  con  el  cometido  de  informar  lo  ocurrido  en  relación  al  postgrado  de

Didáctica  de  EM hasta  la  fecha.  Para  que  se  comprendan  mejor  los  eventos

ocurridos se remitirá a informes ya presentados a la ATD en instancias anteriores

(agosto de 2012, mayo 2013, agosto de 2014, mayo de 2015).

La abajo firmante se suma al comité académico del postgrado en Didáctica de EM

para  las  especialidades  Biología,  Física,  Química,  Geografía,  Sociología  e

Historia, en el año 2008  como representante de ATD. Dicho comité se encuentra

integrado  por  Margarita  Luaces,  Fernando  Pesce,  Dinorah  Motta  de  Souza,

Mónica Franco,  Magdalena Scotti, Adriana Durquet y Alejandra Yoldi. 

En el informe de agosto de 2012 se informó a la ATD (se adjunta informe completo

y captura de pantalla del mail), el estado de situación de dicho postgrado a esa

fecha:

En mayo de 2013 se remite informe nuevamente a la ATD (se adjunta informe

completo y captura de pantalla del mail) cuyas principales novedades son:  

“Tal  como  se  informara  en  agosto  de  2012  “en  el  mes  de  abril  del

mencionado año el comité recibió 63 anteproyectos para su corrección (…).

En el mes de noviembre de 2012 se recibe la resolución de la UDELAR en

referencia a la aprobación del Diploma en Didáctica de enseñanza media

(se adjunta resolución).”
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El 25 de julio de 2014 se recibe la convocatoria para asistir al comité ampliado que

integra  a  los  representantes  nombrados  por  ANEP  (por  Ciencias  Sociales:

Fernando Pesce y por Ciencias Naturales: Beatriz Macedo) y los representantes

de  UDELAR  (por  Ciencias  Sociales:  Inés  Cuadro  como  titular  y  Alejandra

Capocasale como suplente e tanto por Ciencias Naturales son: Marina Míguez

como titular  y María Noel Rodríguez como suplente). A continuación se adjunta el

mail en el que se convoca a la primera reunión tanto a los nuevos miembros como

al  comité  que  ya  funcionaba  (cuyos  miembros  se  mencionaron  más  arriba),

conformándose así el comité ampliado: 
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En el informe remitido a la ATD en agosto de 2014 se menciona de lo ocurrido en

la primera reunión,  se adjuntan las resoluciones con las que se cuenta a ese

momento   y  se  consulta  sobre  la  pertinencia  de  seguir  asistiendo  como

representante  de  ATD  a  dichas  instancias.  A continuación  se  incluye  el  mail

enviado a la ATD y las resoluciones que se enviaron como adjunto: 
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RESOLUCIONES: 
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El 27 de abril de 2015 se envían a la ATD los informes que fueron elevados por el

comité  académico  ampliado  ANEP UDELAR  en  relación  a  los  postgrados  de

Didáctica. 

Los informes resultan de una serie de reuniones realizadas con una frecuencia

quincenal. En la mayoría de los casos los encuentros incluían a todo el comité

aunque se dedicaron algunos espacios para discutir por área. La abajo firmante

asistió a todas las instancia que le fue posible, dado que debía viaja desde Florida

y en algunas instancias no pudo hacerlo por motivos de trabajo y/o familiares.  En

todas las reuniones se labraron actas que dan cuenta de los intercambios llevados

a cabo en dichas instancias. Dos cuestiones que fueron objeto de discusión (entre

otros), fue por un lado que el postgrado no debía remitirse a Enseñanza Media

(planteo proveniente desde los representantes de la universidad), y por otra parte

se discutió en varias reuniones la pertinencia o no de que se mencionaran las

disciplinas en la titulación que se ofrece. 

Dada la proximidad entre la finalización de los informes y la realización de las ATD

locales se optó por enviar los documentos sin el informe que da cuenta de manera

pormenorizada cómo se llevaron a cabo los hechos, solamente se intentó incluir
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un texto aclaratorio en el mail, aspecto que puede haber resultado poco claro para

los colegas que recibieron los docentes en las ATD locales.

 Se  desea  enfatizar  que  los  documentos  enviados,  (que  se  adjuntan)  no

corresponden a resoluciones sino al producto del trabajo solicitado por ANEP y

UDELAR al comité ampliado. Es válido aclarar que lo que se le encomendó a ese

comité fue construir la estructura completa del postgrado que incluye el Diploma,

(ya finalizado por varios integrantes de la primera coorte) y la Maestría que sería la

continuación de esa primera instancia. El documento elaborado para el diploma

elaborado por el comité académico de la ANEP fue tomado como referencia para

construir los documentos recientes. 

Ahora  pasa  a  la  órbita  de  ANEP  y  de  la  UDELAR  para  que  se  tomen  las

decisiones correspondientes. 

La que suscribe expresa total disposición para las consultas y/o aclaraciones que

se estimen pertinentes.

Claudia Cabrera Borges
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Florida, 21 de agosto de 2012.

Mesa Nacional de ATD

Informe  sobre  el  estado  de  Situación  Actual  del  Diploma  Didáctica  de

Enseñanza Media

Representante de ATD en el comité académico- Prof. Claudia Cabrera

Etapa en laque se encuentra hoy el diplomado en Didáctica de EM 

En el comienzo del año 2012 se finalizaron los cursos del diploma (se adjunta

Estado de situación de media) comenzándose la etapa de trabajo en pro de la

realización de la tesina, solicitada como requisito para la finalización del Diploma

en Didáctica de Enseñanza media. 

La enorme mayoría de los estudiantes que continuaron cursando el post grado

están en condiciones de iniciar  la  etapa de elaboración  de tesina  (se  adjunta

créditos  de  los  estudiantes  por  especialidad).  Existen   casos  de  algunos

estudiantes que no cursaron alguna de las asignaturas por lo que deben asistir a

cursos de post grado de la UDELAR que sean factibles de ser revalidados por el

no cursado (o no aprobado). 

En el mes de abril el comité recibió 63 anteproyectos para su corrección. Dicho

comité tuvo el cometido de determinar qué proyectos estaban en condiciones de

comenzar a trabajar con su tutor en la elaboración de la tesina. En algunos casos

se  realizaron  sugerencias  para  la  reelaboración  de  algunos  aspectos  como

requisito antes de comenzar la siguiente etapa.  También se realizó la atribución

de tutores de acuerdo a las características de cada proyecto (se adjunta lista de

tutores).

En  el  mes de agosto  comenzaron  a  realizarse  los  contactos  entre  los  futuros

diplomados y su sus correspondientes tutores, a partir de dicho contacto comienza

el período de seis mese  de plazo para la entrega de la tesina.  
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Solicitud de entrevista de los estudiantes con el comité: 

En el mes de Junio estudiantes de Historia  solicitaron una entrevista con el comité

para manifestar su preocupación por la demora desde el inicio de los cursos y la

incertidumbre en referencia a si se concretará la entrega del diploma, haciendo

referencia a rumores de “no apoyo de la universidad” para que se entreguen tales

títulos. 

En  la  mencionada  entrevista  se  recibió  a  los  estudiantes  se  escucharon  sus

planteos y el  comité les hizo saber que no es competencia del mismo realizar

acciones para hacer efectiva la entrega del título, sino que la competencia llega

hasta la organización e implementación de los cursos de post grado (se adjunta

malla  completa  de  cursos).  Las  decisiones  sobre  las  que  se  realizaron  las

consultas están bajo la órbita del CFE en acuerdo con la Universidad. 

Lo vertido en el presente informe constituye el estado de situación de acuerdo a la

información que maneja la abajo firmante, quien se integró al Comité académico

de posgrado de Enseñanza media en el año 2008 como representante de la ATD.

Dicho comité se reúne los días viernes a las 10 de la mañana. Dado que el lugar

de residencia y trabajo de la representante de ATD es en Florida solo es posible

asistir cada 15 días o una vez por mes, aún así se mantiene contacto permanente

con todo lo que va ocurriendo vía mail.

Quedando a entera disposición para explicar o aclarar cualquier aspecto que así lo

requiera, saluda muy atentamente: 

Prof. Claudia Cabrera Borges
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Florida, 10 de mayo de 2013.

Mesa Nacional de ATD

Informe  sobre  el  estado  de  Situación  Actual  del  Diploma  Didáctica  de

Enseñanza Media

Representante de ATD en el comité académico- Prof. Claudia Cabrera

Etapa en la que se encuentra hoy el diplomado en Didáctica de EM 

Tal como se informara en agosto de 2012 “en el mes de abril del mencionado año

el  comité  recibió  63  anteproyectos  para  su  corrección.  Dicho  comité  tuvo  el

cometido de determinar qué proyectos estaban en condiciones de comenzar a

trabajar con su tutor en la elaboración de la tesina. En algunos casos se realizaron

sugerencias para la reelaboración de algunos aspectos como requisito antes de

comenzar  la  siguiente  etapa.   También  se  realizó  la  atribución  de  tutores  de

acuerdo a las características de cada proyecto (se adjunta lista de tutores).”

En  el  mes  de  noviembre  de  2012  se  recibe  la  resolución  de  la  UDELAR en

referencia  a  la  aprobación  del  Diploma en  Didáctica  de enseñanza  media  (se

adjunta resolución).

A la fecha se han cumplido los plazos estipulados (seis meses de trabajo con el/la

tutor/a)  para  varios  proyectos,  a  partir  de  lo  cual  muchos  estudiantes  del

diplomado entregaron el documento final que contando con la anuencia escrita del

tutor  están  listos  para  ser  sometidos  a  un  tribunal  evaluador  para  su

correspondiente defensa.  En este momento en tanto se siguen asignando tutores

a  los  nuevos  proyectos  presentados,  el  comité  ha  establecido  las  fechas  de

defensa de los primeros proyectos entregados. Dicho comité designó un tribunal

integrado por 3 miembros y el tutor correspondiente. Se adjunta el calendario de

defensas, si bien no se especifican los nombres de los estudiantes del diplomado

estos datos se encuentran a disposición se la mesa considera de relevancia que

se entreguen. 

Quedando a entera disposición para explicar o aclarar cualquier aspecto que así lo

requiera, saluda muy atentamente: 

Prof. Claudia Cabrera Borges
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Titulo: Propuesta general del Programa de Diploma y Maestría en 
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza.

1.- INTRODUCCIÓN

La propuesta que a continuación se presenta  se enmarca en el Convenio para el

desarrollo de un Programa conjunto para la realización de carreras de posgrados,

entre el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional

de  Educación  Pública  (ANEP)  y  la  Universidad  de  la  República  (UdelaR).

(29/07/2009).

En el marco de este convenio ANEP-UdelaR han sido aprobados los siguientes

programas:

Posgrado  en  Geografía  (14/09/2010).Posgrado  y  Maestría  en  Educación

Ambiental  (14/09/2010),  Posgrado  en  Educación  y  Desarrollo  (16/08/2011),

Especialización  y  Maestría  en  Gramática  del  Español  (08/08/2012),

Especialización en Didáctica de la Educación Primaria (09/10/2012), Posgrado en

Gestión de las instituciones Educativas (23/10/2012), Posgrado en Didáctica para

la Enseñanza Media en Historia, Geografía, Sociología, Biología, Física y Química

(23/10/2012), Especialización en Física (10/07/2012) y Posgrado en Matemática

(14/05/2013).

La propuesta que este documento presenta, incluye dos niveles: un primer nivel

que lleva a la obtención de un Diploma y un nivel de mayor especificidad  que se

orienta  a  la  obtención  de  la  Maestría  en  Didáctica  de  las  Ciencias  de  la

Naturaleza.

La formación inicial de Diploma como  primera etapa,   puede ser terminal en sí

misma o propedéutica, como forma de ingreso al nivel de Maestría. La aprobación

del Diploma estará sujeta  a la realización y defensa de un trabajo personal  o

tesina y la Maestría, a la presentación pública de un trabajo de tesis. Ambas se

ajustarán a las normativas vigentes a nivel nacional para las carreras de posgrado.
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2.- FUNDAMENTACIÓN  DEL PROGRAMA DE POSGRADO

Una maestría en Didáctica de una especialidad pretende la introducción de los

participantes en la reflexión sobre los marcos teóricos y los conceptos alrededor

de los cuales se estructura. 

Concierne  a  la  Didáctica  de  las  especialidades  el  análisis  de  los  fenómenos

relacionados con los aprendizajes y con la enseñanza de un campo del  saber

determinado. Por esta razón, en este Programa se considera indispensable partir

del estado del arte disciplinar en el campo de la discusión pedagógico-didáctica y

por otro lado profundizar en los campos  de saber. 

Esta propuesta intenta poner en relación dialéctica los aprendizajes, la enseñanza

y  la  producción  de  conocimiento  en  el  campo  disciplinar  respectivo,  triángulo

íntimamente ligado a la epistemología de cada una de las disciplinas. 

La  Maestría  se  considera  importante  en  Uruguay  como  aporte  directo  a  la

formación profesional para generar una masa crítica en Didáctica y como primera

formación en investigación. Se espera  que los egresados renueven su mirada

acerca  de  las  didácticas  específicas  y  el  lugar  que  ellas  deben  ocupar  en  la

formación  inicial  y  permanente  de  los  educadores.  Asimismo,  priorizar  la

investigación en Didáctica significa ofrecer  oportunidades para la  formación de

posgrado y crear así comunidades de investigación e innovación en el país.

Por último cabe resaltar que la evidencia empírica de cómo viven y sienten los

estudiantes su aproximación al conocimiento científico exige -por un compromiso

educativo,  ético  y  de  justicia  social-  profundizar  los  esfuerzos  para  que  todos

accedan a este. Ello requiere de una comunidad que investigue, reflexione y lidere

cambios en los distintos niveles del sistema educativo. 

2-1.-  Fundamentación de una Maestría  en Didáctica de las Ciencias de la

Naturaleza 

La Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza constituye un encuentro de saberes

provenientes de distintos campos. Una maestría en Didáctica de las Ciencias de la

Naturaleza debe tener la particularidad de hacer posible un diálogo entre estos

saberes, establecer una relación dialéctica entre ellos y a partir de ahí, que los
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estudiantes puedan delimitar el campo específico y propio de investigación y de

producción de conocimiento.

Este  posgrado  pretende  generar  un  abordaje  crítico  sobre  los  discursos  y  las

prácticas cotidianas en todos los niveles del sistema educativo.

En  el  contexto  de nuestro  país,  este  posgrado resulta  relevante  para  que  la

educación científica encuentre nuevos sentidos, pues no solo se trata de enseñar

las Ciencias de la Naturaleza, sino de contribuir a formar ciudadanos a través de

sus saberes específicos.

En  la  educación  media  de  nuestro  país,  la  enseñanza  de  las  Ciencias  de  la

Naturaleza tiene una larga tradición. 

Sin embargo, muchas veces resulta difícil superar ciertas rutinas y lograr que las

prácticas  de  enseñanza  sitúen  a  los  estudiantes  como  protagonistas  de  sus

aprendizajes.

Hay  evidencias  cualitativas  y  cuantitativas  que  indican  el  egreso  de  muchos

estudiantes  de  la  educación  obligatoria  sin  poseer  una  formación  científica

pertinente,  que  los  habilite  a  ser  ciudadanos  comprometidos  y  activos  en  la

comunidad que les toque vivir. Esto debe llamarnos a la reflexión y a cuestionar lo

que sucede en los espacios intencionales de enseñanza.

Se  requiere  avanzar  en  la  producción  de  conocimiento  en  Didáctica  de  las

Ciencias, para poder transitar por nuevos caminos, que permitan combinar calidad

de aprendizajes con equidad, y que los estudiantes encuentren o reencuentren el

deseo  de  aprender  Ciencias  y  sean  conscientes  de  su  presencia  en  la  vida

cotidiana

Siendo que existe un espacio de confluencia de los campos específicos de saber

en el  área de las Ciencias se entiende pertinente desarrollar  una Didáctica en

Ciencias de la Naturaleza. 

En síntesis,   Diploma y Maestría pretenden promover una primera etapa en la

formación de investigadores, crear los puentes necesarios entre quienes producen

el conocimiento científico y quienes lo hacen en Didáctica de las Ciencias de la

Naturaleza,  así  como mirar  desde otros lugares los saberes en juego en esta

actividad.  
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3.- OBJETIVOS 

Con la gradación correspondiente en alcance y profundidad en sus dos niveles

Diploma y la Maestría del Programa los objetivos son

Promover la comprensión y la conceptualización de la Didáctica de las Ciencias y

sus aportes en los procesos de aprendizajes y enseñanza a quienes transiten por

estos posgrados.

 Brindar marcos conceptuales, metodológicos y técnicas de investigación que

puedan actuar como referentes para la investigación didáctica. La formación

recibida  proporcionará  una  primera  aproximación  a  la  formación  en

investigación,  así  como  una  familiarización  con  las  investigaciones

desarrolladas y en desarrollo a nivel internacional y nacional. 

 Promover  la  creación  de  una  masa  crítica  que  sea  capaz  de  generar

conocimiento teórico acerca de cómo las Ciencias de la Naturaleza se vuelven

objetos de aprendizaje y de enseñanza. Se buscará establecer una relación

complejizada  entre  los  conocimientos  teóricos  producidos  y  los  que  se

produzcan;  que  permita  interpretar  lo  que  ocurre  en  los  espacios  de

enseñanza y de aprendizaje, de manera de lograr  la resignificación de lo que

se entiende por aprender y enseñar Ciencias.

 Promover  una visión  distinta  del  papel  que debe jugar  la  Didáctica  de las

Ciencias de la Naturaleza en la formación de los educadores y por lo tanto el

sentido que debería tener en los planes de formación de docentes.

 Posibilitar  el  tránsito  hacia  una  formación  de  educadores  donde  la

investigación  didáctica se transforme en un eje vertebrador de las distintas

habilidades y competencias que debe poseer un educador.

4.- DESTINATARIOS 

Perfil de ingreso 

Podrán  inscribirse  en  el  Programa  todas  las  personas  con  estudios  terciarios

completos  (formación  docente  o  universitaria)  que  habiliten  a  estudios  de

posgrado de acuerdo a la normativa vigente. 
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Los postulantes deberán presentar:

1- Una carta de intención que explicite sus intereses en realizar estos

estudios.  

2- Una propuesta justificada sobre un posible tema de tesis.   

3- Fotocopia autenticada del título de grado.

4- Relación de Méritos con carácter de declaración jurada. 

5- El postulante deberá demostrar comprensión lectora de una segunda

lengua  moderna.  En  caso  de  no  poder  certificar  al  momento  de  la

inscripción este requisito, deberá acreditar haberlo adquirido al momento de

inscribirse al seminario de tesis Maestría

Para  la  selección  de  los  aspirantes,  los  integrantes  del  Comité  Académico

realizarán entrevistas para evaluar la pertinencia de la aspiración presentada.

El Comité Académico estudiará las trayectorias formativas de grado y propondrá

las adecuaciones curriculares correspondientes. 

Los egresados del Diploma de Didáctica para la Enseñanza Media (23/10/2012)

ingresarán automáticamente al programa de Maestría.

5.- PERFIL DEL EGRESADO 

 El  egresado  desarrollará  las  competencias  necesarias  para  realizar  una

reflexión  crítica  y  problematizadora  de  lo  que  sucede  en  los  espacios  de

enseñanza y de aprendizaje. 

 Tendrá  habilidades  para  presentar  y  desarrollar  propuestas  innovadoras

tendientes a facilitar los aprendizajes en todos los niveles. 

6.- TÍTULOS  A OTORGAR 

Diploma en Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza. 

Maestría en Didáctica de las  Ciencias de la Naturaleza. 

7.- ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE FORMACION Y DISTRIBUCIÓN DE

CRÉDITOS

Tanto para el  nivel del Diploma como para el  de Maestría, el  plan de estudios

estará  configurado  por  cursos  y  seminarios  obligatorios  y   optativos,  los  que
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permitirán al estudiante construir una trayectoria propia de formación vinculada a

la orientación de su Tesina o Tesis. 

Los cursos, seminarios y talleres que se propongan conformarán  una propuesta

integral  buscando seguir  un trayecto de formación coherente con los objetivos

propuestos. 

Nivel de Diploma

El  estudiante  deberá  obtener  como  mínimo  60  créditos:  52  de  ellos

corresponderán a actividades de cursado y los 8 restantes se obtendrán a través

de la realización del  trabajo de Tesina. La Tesina consistirá en un proyecto de

investigación o intervención, que deberá ser supervisado por un Tutor y defendida

ante un Tribunal.

Nivel de Maestría

El estudiante deberá obtener como mínimo 120 créditos (donde se integran los 60

créditos del Diploma), 16 créditos del seminario de tesis, 4 créditos de un curso

opcional y 40 créditos por la elaboración, presentación y defensa de la Tesis.

La Tesis consistirá en la realización de una investigación original que deberá ser

supervisada por un Tutor y defendida ante un Tribunal.  El  Comité evaluará los

proyectos  de  Tesis  siendo  potestad de este,  definir  si  el  caso lo  requiriese  la

orientación del estudiante por más de un Tutor. 

Los  aspectos  formales  vinculados  a  la  Tesis  y  a  la  defensa  de  la  misma  se

ajustarán a a lo establecido en los artículos 22,  23 y 24 de la  Ordenanza de

Posgrado de la UdelaR.

DIPLOMA

NUCLEO COMUN

24 créditos (4 cursos y 1 seminario)
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CURSOS Créditos12

1. Los  aportes  de  las  ciencias  cognitivas  a  la

interpretación de los aprendizajes. 

A  partir  de  los  desarrollos  teóricos  de estas  disciplinas   se

analizarán las implicancias  en el ámbito de la educación con el

fin de comprender los procesos implicados en los aprendizajes

durante la evolución de cada individuo.

4

2. La didáctica de una especialidad: encuentro de saberes

y puesta en diálogo entre ellos.

 En este curso se pretende situar a la Didáctica en un punto de

convergencia   de  distintos  saberes,  lo  que  delimita  un

específico  campo  de  investigación  y  producción  de

conocimiento. 

4

3. Aprendizajes, enseñanza y evaluación.

 Reflexión y  análisis  de  la  evaluación  como  componente

integrador de la enseñanza y el  aprendizaje;  desde este lugar

deberá  ser  concebida  como  un  proceso  que  permita  recoger

sistemáticamente información relevante tanto de los resultados y

logros  en  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  como  de  la

intervención  docente,  en  el  proceso  educativo  con  el  que

propósito de reajustar toda intervención educativa. 

4

3. Epistemología e historia de las ciencias. 

El énfasis se centrará en el conocimiento de los aportes de la

Epistemología  y la Historia de la Ciencia a la Didáctica de las

disciplinas.

4

                                                       SEMINARIO Créditos

12

 1 crédito corresponde a 15 horas
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Estilos de investigación didáctica y sus paradigmas

Este seminario es requisito para iniciarse en la comprensión de

la investigación en didáctica.

8

NÚCLEO ESPECÍFICO

36 créditos (tres seminarios, un curso y

tesina diploma)

SEMINARIOS Créditos

1. Profundización en la disciplina. I 

Seminario a elección de los maestrandos vinculados a campos

específicos del conocimiento disciplinar.

8

2. Profundización en la disciplina. II

Seminario a elección de los maestrandos vinculados a campos

específicos del conocimiento disciplinar.

8

3.  Fundamentos  de  la  investigación  en  Didáctica  de  las

especialidades. 

La  Didáctica  como  campo  de  saber  y  de  producción  de

conocimiento, vinculado a la enseñanza de especialidades. 

8

CURSOS OPTATIVOS13 Créditos

Diseño y desarrollo curricular.

Diferentes posturas teóricas en torno al currículo como proyecto

profesional  y  cultural  desarrollado dentro  de  las  instituciones

educativas. 

4

Análisis de las prácticas a partir del relato de las mismas. 

El  valor  del  relato  y  del  análisis  compartido.  La  interacción

discursiva y la construcción del conocimiento en el aula.

4

13

 Los  estudiantes podrán sugerir al Comité Académico otros cursos de su interés equivalentes en 
créditos.  
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Relevancia de la evaluación

Profundizar en el conocimiento de la evaluación como proceso

sistemático  e  integrado  a  los  procesos  de  enseñanza  y  de

aprendizaje. 

4

Taller de Escritura

Brindar  habilidades  de  comunicación  oral  y  escrita  que

respondan  a  las  características  textuales  de  este  nivel

académico.

4

MAESTRIA Créditos

Seminario de tesis 16

Curso optativo 4

Tesis y defensa. 40

8.- CARACTERISTICAS DEL CUERPO DOCENTE 

De los docentes del  Diploma y de la  Maestría.  La propuesta  contará con

especialistas  que dictarán  cursos  en los  diferentes  núcleos  de conocimiento  y

potenciales directores de Tesis y Tesinas.

a. Podrán ser docentes quienes cumplan con los requisitos establecidos en el

articulo 7 de la ordenanza de posgrados de UdelaR). Serán seleccionados

especialmente por el Comité académico del Programa. 

b. Se promoverá la generación de un equipo estable de tutores, que actúe e

interactúe de manera permanente en la Maestría. 

9.- COMITÉ ACADEMICO DEL PROGRAMA 
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El Comité Académico estará integrado por docentes de reconocida trayectoria y

probada  experiencia  en  el  campo  disciplinar,  designados  por  las  autoridades

competentes.

Entre las tareas del Comité Académico figuran la aceptación de las solicitudes de

ingreso, la aprobación de sus planes de trabajo, la aprobación de los proyectos de

tesinas y tesis, el nombramiento de los tutores de los dos niveles del Programa y

de los tribunales para su defensa.

Asimismo, deberá garantizar la calidad del programa, haciendo un seguimiento

permanente del mismo y promoviendo espacios de intercambio.

10.- ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

Este  programa  educativo  de  nivel  de  posgrado  se  regirá  por  un   reglamento

elaborado  en  base  a  los  antecedentes  disponibles,  la  experiencia  de  otras

actividades similares, tomando en consideración  lo previsto en la Ordenanza de

Carreras de Posgrado de la Universidad de la República (aprobada en sesión del

CDC de fecha 25 de setiembre de 2001 y publicado en el Diario Oficial el día 3 de

octubre del mismo año).

11.- INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES QUE APOYAN EL POSGRADO.

Las actividades programadas podrán desarrollarse en el IPES  y/o la Universidad

de la República en Montevideo a las que se sumaran, de considerarse pertinentes,

sedes en el interior del país de ambos entes. Se cuenta con  instituciones  dotadas

de  equipamiento  adecuado  para  el  desarrollo  de  actividades  de  docencia  e

investigación,  así  como  con  recursos  tecnológicos  apropiados,  sistemas  de

información y bedelías que posibilitan un gran apoyo a los cursantes, además de

modernas bibliotecas.
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Informe sobre el Proyecto Paulo Freire: Movilidad académica para 
estudiantes de Formación Docente. Organización de Estados 
Iberoamericanos. Por  Prof. Álvaro Berro

Introducción:

El presente informe recoge la información presentada por quien suscribe ante la

ATD Nacional y Ordinaria de mayo de 2015, sobre la labor del grupo encargado de

la implementación del Proyecto Paulo Freire. En el mismo se presenta este pro-

yecto a través de sus objetivos, organización y líneas de trabajo, como así también

de las acciones desarrolladas en el marco del Consejo de Formación en Educa-

ción.  Cabe agregar que muchos de los pasos aquí detallados pueden ser modifi -

cados, de acuerdo a la evolución y dinámica del grupo de trabajo.

Presentación del proyecto:

El Proyecto Paulo Freire, surge a partir de la Conferencia de Ministros de Educa-

ción de la OEI el 28 de agosto de 2014. Tiene como uno de sus principales objeti -

vos la promoción de la movilidad de estudiantes de Formación Docente entre sus

países miembros, con la finalidad de mejorar integralmente su formación al incor-

porar en sus estudios la visión técnica y cultural de un país extranjero. Es por ello

que establece como una de sus principales condiciones, la realización de acuer-

dos internacionales que permitan la certificación académica de las asignaturas y

créditos que los alumnos realicen en el extranjero, como así también la implemen-

tación de programas formativos y curriculares para la movilidad. 

Según la experiencia acumulada y su evaluación, dicho proyecto irá desarrollando

una serie de acciones como ser:

1. La movilidad académica de estudiantes, docentes, directores y gestores. 

2. El desarrollo de una red interinstitucional que contribuya al fortalecimiento

académico de las Instituciones participantes, como así también a la difu-

sión y fomento de buenas prácticas docentes.

3. La implementación de una plataforma virtual  para gestionar los flujos de

movilidad y la conexión entre  las personas e Instituciones participantes.
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4. La coordinación con otras proyectos de movilidad académica para estudian-

tes universitarios de carreras de grado y postgrado, como el Proyecto Pa-

blo Neruda que también funciona dentro del marco de la OEI.

A tales efectos el Proyecto Paulo Freire se organiza a partir de los Ministerios de

Educación de los países miembros, los cuales designan un Comité Interguberna-

mental que opera como su  máximo  órgano de gobierno y gestión política.  Dicho

Comité es coordinado por una Unidad Técnica de la OEI, que se encarga del se-

guimiento y evaluación del proyecto. Al respecto, entre sus responsabilidades se

encuentran:

1. El establecimiento de redes entre las instituciones participantes.

2. El desarrollo de las bases conceptuales del proyecto.

3. La gestión de sus acciones.

4. La determinación de los lineamientos que den forma, contenido y modalida-

des de ejecución a la movilidad.

5. La coordinación y promoción de las fuentes de financiación. 

6. La elaboración de indicadores de seguimiento y evaluación.

La implementación del proyecto  en el marco del CFE:

El 29 de octubre del año pasado el CFE a través de su Acta 65, establece la crea-

ción de un grupo de trabajo para llevar adelante la implementación del Proyecto

Paulo Freire. El mismo era coordinado por la Consejera del CFE, Prof. Laura Mo-

tta y contaba además con un representante de la ATD, la Directora del IFD de

Mercedes Edilia Pozzo y cuatro representantes del orden estudiantil. Su primera

reunión se realizó el 14 de noviembre de 2014, siendo a partir de esta instancia,

que  quien suscribe, se integra al grupo de trabajo como representante de la ATD.

En esta primera etapa se realizaron un total de tres reuniones. En las mismas se

relevaron los convenios internacionales que el CFE tiene con Universidades e Ins-

tituciones extranjeras,  para realizar los intercambios. Se  establecieron además li-

neamientos generales en torno a la acreditación de los estudios realizados por los

beneficiarios del proyecto, los criterios para la selección de los aspirantes, como

así también diversas propuestas de apoyo y orientación curricular para los mis-
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mos. Tanto la Consejera Motta como el representante de la ATD, estuvieron pre-

sentes en todas las reuniones, no fue ese el caso de la directora del IFD de Mer-

cedes, ni de los representantes del orden estudiantil. Estos último nunca llegaron

a completar los cuatro miembros exigidos por el Acta 65 y sus integrantes varia-

ban de una reunión a otra. Debido al inicio de un nuevo período de gobierno y al

cambio de autoridades, la labor del grupo se vio interrumpida hasta el mes de

abril del presente año. En este mes, mediante la Nota 81/15 del CFE se conforma

un nuevo grupo de trabajo integrado por: la Consejera Estudiantil Estefanía Barra-

gán, cuatro representantes del orden estudiantil, la Prof. María del Luján Peppe

en representación de los Coordinadores Académicos, la funcionaria Noelia Olivera

por la División de Planeamiento Educativo y quien suscribe en representación de

la ATD. Cabe agregar además que en las reuniones de trabajo mantenidas, se

contó con la participación de la Directora de la División de Planeamiento Educati-

vo, Mag. Rosita Angelo. 

Gestiones y acuerdos alcanzados:

Este nuevo grupo no solo retomó lo elaborado en torno al tema durante el año pa-

sado, sino que  además avanzó en una serie aspectos que se detallan a continua-

ción:

1. El proyecto está dirigido a todos los estudiantes de las carreras de Magiste-

rio, Profesorado, Maestro Técnico y Educador Social que ofrece el CFE.

2. El período de movilidad abarcará un cuatrimestre y comenzará a implemen-

tarse a partir de la segunda parte del presente año lectivo.

3. La financiación de las becas estudiantiles para Uruguay, corren por cuenta

del "Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y  a la Formación

en Educación" (PAEMFE). Dicho programa va aportar un total de 30000

U$S, que permitirán implementar un total de 10 becas estudiantiles.  En

este sentido cada uno de los beneficiarios dispondrá de 3000 U$S para

gastos de alojamiento y manutención, mientras que sus pasajes serán pro-

vistos por la OEI. 
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4.   Con relación al trayecto académico de los becados por el CFE se estable-

ció que:

a. la experiencia tendrá un carácter piloto durante el 2015,  por lo que

puede ser modificada una vez evaluados los resultados del primer

intercambio.

b. será necesario implementar un acuerdo entre el CFE y los Coordina-

dores de Departamentos Académicos para validar los estudios reali-

zados por estudiantes, como forma de superar problemas con las ló-

gicas de  las  distintas Instituciones de Formación Docente: práctica

docente, semestralización  y creditización de los cursos. 

c. para la validación de los cursos en 2015: 

c.i. Los alumnos de las carreras de Maestro Técnico y Educador

Social se verían beneficiados con el otorgamiento de créditos.

c.ii. A los alumnos de las carreras de Magisterio y Profesorado no

se  le  computarían    inasistencias  y  se  le  reconocería  el

derecho a rendir sus exámenes en calidad de reglamentados.

d. La práctica docente de los participantes se implementaría en dos

instancias: 

d.i. la primera en Uruguay durante el primer cuatrimestre y termi-

nará con un primer informe del docente de Didáctica.

d.ii. la segunda se realizará en el país del intercambio. El estu-

diante aquí contará con un supervisor del país anfitrión, que

lo orientará de acuerdo al informe del docente de Didáctica y

las posibilidades del medio. Sobre el final,    el  supervisor

realizará un informe  evaluatorio para que el coordinador aca-

démico en base a los dos informes  le otorgue la calificación

definitiva. 

e. Diseñar un plan de tareas para que el alumno ponga en práctica en

el extranjero referidas a las asignaturas de Formación Disciplinar o

del Núcleo de Formación Profesional Común. 

5. Se establecieron como requisitos de selección:
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a. Estar cursando segundo y tercero año de cualquiera de las carreras

del CFE antes mencionadas. Los alumnos de cuarto año, podrán as-

pirar al proyecto  siempre que no estén cursando la Práctica Docen-

te. 

b. Tener una escolaridad de siete o superior. 

c. La selección final se realizará por sorteo, estableciendo cupos de

modo de asegurar  que viaje  al  menos uno o dos estudiantes de

cada carrera, como así también que puedan aspirar a la misma los

estudiantes de todos los cursos de profesorado independientemente

de los niveles de dificultad que los mismos  presenten. 

d. Una  vez  seleccionados  los  participantes  se  realizarán  charlas

informativas. 

e. El  tema  seguirá  siendo  trabajado  una  vez  que  se  cuente  con

representantes del orden estudiantil en el grupo de trabajo.

6. Se Implementará la convocatoria para mediados del mes de junio.  En la

misma  se  mencionarán  todas  las  Universidades  de  destino  y  será

adjudicadas de acuerdo al perfil del alumno. 

7. Encomendar al DOE del instituto del que provenga el alumno becado, que

por medios electrónicos le brinde apoyo y orientación periódica, en temas

que este pueda demandar.

8. Con relación a las Universidades de destino, para primera experiencia se

propone:

a.  la  Red  INFOD  de  Argentina,  en  especial  el  Instituto  Juan  V.

González. 

b. Las  Universidades  de  Entre  Ríos,  Rosario,  la  UNIPAMPA y  el

UNIPE. 

c. Se  propone  Instituciones  brasileñas  para  los  estudiantes  de

Educador Social y los de Maestro Técnicos. 

9. En lo que refiere a los alumnos becados que reciba el CFE:

a. Habilitar a los 31 institutos con carreras de formación docente de

grado, para participar del Proyecto Paulo Freire. 
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b. enviar un mail invitando a todos los Institutos que lo deseen, a pos-

tularse para recibir alumnos extranjeros en el marco dicho proyecto. 

c. Establecer un cupo máximo de 3 alumnos para los Institutos peque-

ños y un máximo de diez para los Institutos más grandes.

d. Explorar  convenios  con Intendencias  que  permitan  obtener  aloja-

miento para los estudiantes extranjeros participantes del intercam-

bio. 

Bibliografía utilizada:

1. Consejo de Formación en Educación (2014): Acta 65.

2. Consejo de Formación en Educación (2015): Nota 81/15

3. Organización de Estados Iberoamericanos (2014):  Proyecto Paulo Freire:

Movilidad académica para estudiantes de Formación Docente,  disponible

en: http://www.oei.es/noticias/spip.php?article14387
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Nueva Mesa Permanente ATDN CFE
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Invitación a la XXII ATD del CFE
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Saludos recibidos

Asamblea Técnico Docente de Formación en Educación

Estimados colegas 

De nuestra mayor consideración.

La Mesa Permanente de ATD del CES hace llegar a Uds.  su saludo ante el

inicio de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria.

Motivos  de  agenda  nos  impiden  asistir  al  acto  de  apertura;   estamos

seguros   que estas jornadas de trabajo, reflexión y producción aportarán a la

discusión sobre la Formación Docente en el Uruguay.

Sin otro particular los  saludan fraternalmente,

                Prof.Carlos Rivero                                          Profa. Gabriela Rosadilla 

              Presidente                                                       Vicepresidenta
     

            Prof. José Rodríguez                       Profa. Ana Vieira           Prof. Oscar Brocco
                 Secretario                                       Secretaria                      Secretario
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