
1 
 

  
  

  
 
  
  
  

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL de la ANEP 
  

Consejo de Formación en Educación 
  
  
  
  
  

XXIII Asamblea Nacional Ordinaria Técnico 
Docente 

  
  
  
  
  
  

25 al 29 de Abril 2016 
  
  

Piriápolis  
Departamento de Maldonado 

  
  
  
  

  



2 
 

 
  

Consejo Directivo Central  de la ANEP 

  

Presidente                         Prof. Wilson Netto Marturet 

Consejera                          Mag. Ma Margarita Luaces Marischal 

Consejera                          Prof. Laura Motta Migliaro 

Consejera Docente           Mtra. Elizabeth Ivaldi 

Consejero Docente           Dr. Robert Silva García 

  

 

  

Consejo de Formación en Educación 

  
Directora General:             Mag. Ana Lopater 

Consejera:                         Mag. María Dibarboure 

Consejero:                         Mtro. Luis Garibaldi 

Consejero Docente:          Mtro. Edison Torres Camacho 

  
  
  

Mesa Permanente de la ATD Nacional 
  

Presidente                         Prof. Ma Isabel Olivet 

Vice Presidente                 Prof. Rosana Cortazzo 

Secretaria                          Mag. Silvia Adano 

Pro Secretaria                   Prof. Beatriz Costabel 

Pro Secretario                   Mtro. Cesar Zurbrigk 

  
  
  
  



3 
 

 

Índice 

 

pág. 

Programa de actividades de la XXIII ATD Ordinaria   4 

Palabras de la Presidente de la Mesa Permanente Nacional de la ATD del CFE   5 

Informe Anual de la Mesa Permanente   7 

Propuesta de trabajo: temario y comisiones    11 

Informe Comisión Transformación Institucional – Estructura Curricular   12 

Informe Comisión Transformación Institucional – Estructura Académica    26 

Informe Comisión Nuevas Carreras  y Especialidades 39 

Mociones presentadas al plenario    50 

Elección de la Mesa Permanente periodo junio 2016 - mayo 2017    61 

Declaración final    64 

Anexo: Mesa de Debate  

En el marco de alcanzar una estructura universitaria ¿qué caminos seguir para 
profundizar la  transformación institucional? 

Exposiciones  a cargo de : Prof. Mauricio Langón,  
 
                                           Prof. Elsa Gatti     
 
                                           Mag. Estela Davyt 
 
                                           Mag. Antonio Romano 

65 

 

66 

73 

77 

82 

 
  

 



4 
 

Programa de actividades 

 LUNES 25 DE ABRIL. 

Hora 10.30 Recepción y Alojamiento de 
Delegados Nacionales 
Hora 11.00 Apertura de la XXIII  
Asamblea  Nacional  Técnico  Docente. 
Palabras de la Presidente de la Mesa 
Permanente Prof. Ma Isabel Olivet. 
Palabras de Consejeros Mag. Ana 
Lopater, Prof. Laura Motta Migliaro 
Espacio de preguntas e intercambio. 
Participan también  Mtra. Elizabeth 
Ivaldi, Mag. María Dibarboure, Mtro. 
Luis Garibaldi, Mtro. Edison Torres 
Camacho. 
Hora 13. 30 Almuerzo 
Hora 15.00. Mesa de Debate. 
En el marco de alcanzar una estructura 
universitaria, ¿qué caminos seguir para 
profundizar la  transformación 
institucional?   
Panelistas: 
Prof. Mauricio Langón, Prof. Elsa Gatti, 
Mag.. Estela Davyt y Mag.  Antonio 
Romano. 
Hora 17.00  Pausa 
Hora 17.30 Informe de la Mesa 
Permanente 
Informe de delegados a Comisiones. 
Propuesta de trabajo: temas y 
Comisiones. 
Hora 21.00  Cena 
  
MARTES 26 DE ABRIL. 
Hora 7.30 Desayuno 
Hora 9.00 Trabajo en comisiones 
Hora  13.00 Almuerzo 
Hora 15.00 Trabajo en Comisiones 

Hora 17.00  Pausa 
Hora 17.30  Trabajo  en  comisiones. 
Hora 20.00  Plenario para elección de 
la Comisión Electoral e Informes de las 
comisiones 
Hora 21.00 Cena 
  

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 

Hora 7.30 Desayuno 
Hora 9.00 Trabajo en comisiones 
Hora 11.00  Reunión de secretarios de 
las comisiones y Mesa Permanente: 
Avance de trabajo. 
Hora 13.00 Almuerzo 
Hora 15.00 Trabajo en comisiones 
Hora 17. 30 Pausa 
Hora 21.00 Cena 
  
JUEVES 28 DE ABRIL 
Hora 7.30 Desayuno 
Hora 9.00 Trabajo en Comisiones 
Hora 13.00 almuerzo 
Hora 15.00 Trabajo en Comisiones 
Elección de la Mesa Permanente 
Hora 17.30 Plenario General 
Hora 20.00 Proclamación de la Mesa 
Permanente electa 
Hora 21. 00 Cena 
  
VIERNES 29 DE ABRIL 
Hora 7.30 Desayuno 
Hora 9.00 Plenario General 
Hora 13.00 Almuerzo 
Hora 14.30 Plenario general 
Hora 18.00 Salida hacia Montevideo. 
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Palabras de la Presidente de la Mesa Permanente 
  
  
Esta Asamblea Nacional tiene lugar en un momento doloroso para nuestro país. 

Las consecuencias de los desastres generados por las lluvias, las crecientes, vientos y 

tornados han producido daños que en mayor o menor medida nos alcanzan a todos. 

Sin embargo, como ha pasado en circunstancias de este y otros tipos, la solidaridad entre 

los uruguayos se hace sentir, y cada uno desde su lugar aporta a la solución general. 

Vaya en especial nuestro saludo a los escolares y estudiantes, a los docentes, a las 

familias, junto con el deseo de que con el apoyo solidario se logre remediar lo que se ha 

perdido y acompañar a quienes ya no tienen junto a sí a algún ser querido. 

  

La Mesa Permanente Nacional saluda y da la bienvenida a la XXIII  Asamblea Nacional 

Ordinaria, a las autoridades presentes, a los integrantes de las Comisiones de Carrera 

nacionales, a los invitados especiales y en particular a los delegados nacionales electos el 

pasado año. 

Bienvenidos entonces los “viejos” y los “nuevos” compañeros, los que nos han 

acompañado a lo largo de los años y los que se incorporan a esta tarea. 

  

En relación al proceso electoral mencionado, es de orden señalar que resultó 

distorsionado por múltiples factores desde el principio hasta el final.  

Esto no ocurrió exclusivamente en Formación Docente. Las valoraciones realizadas por 

las  Mesas Permanentes de ATD de los subsistemas de la ANEP coinciden en que dicho 

proceso estuvo signado por errores, apuros, marchas y contramarchas, improvisaciones y 

cambios de procedimientos que dificultaron el desarrollo normal de un proceso que debió 

ser claro en su formulación y cristalino en su proceder. 

En particular, esta Mesa Permanente estuvo atenta y activa a lo largo de todo el proceso 

proponiendo y procurando soluciones a los distintos problemas que se generaron, no 

pudiendo sin embargo, lograrlo en todos sus términos. En virtud de estos hechos se hace  

necesaria, en particular para Formación Docente, una revisión de los reglamentos y 

procedimientos electorales conformando grupos de trabajo con participación de 

representantes de las asambleas con el fin de analizar lo sucedido y  proceder a elaborar 

soluciones. 

  

Y a pesar de las dificultades aquí estamos, lamentablemente con menos compañeros ya 

que cinco centros quedaron sin representación. 
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Sin embargo seguimos adelante, convencidos de que los espacios ganados para la 

participación no sólo se deben mantener, se debe potenciar su incidencia en la definición 

de las políticas educativas y en su concreción, teniendo como meta la organización de la 

formación docente en la Universidad Autónoma de Educación. 

  

Transitar hacia nuestra meta requiere de nosotros aceptar el desafío de consolidar la 

participación en cada etapa de esta construcción, planteando propuestas 

académicamente fundamentadas que harán a la transformación del sistema. 

Esto requiere de nosotros el compromiso y la dedicación necesarios, y de las autoridades 

el posibilitar nuestra acción. 

  

Transformar una institución con una larga historia y tradiciones arraigadas no es tarea 

fácil, pero esta ATD ha emprendido ese camino, complejo y difícil,  que conlleva nuestra 

propia transformación. Como señalaba el Dr. Antonio Grompone 

“Las instituciones de enseñanza solamente subsisten por lo que en ellas hay de 

social y no se transforman mientras no se transforme la mentalidad social que les 

dio vida ”. 

  

 Bienvenidos nuevamente a esta instancia de reflexión y propuestas que es nuestra 
Asamblea Nacional. Gracias 

  

Prof. Marisa Olivet 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
 

  



7 
 

INFORME DE LA MESA PERMANENTE DE ATD del  CFE 

XXIII ATD NACIONAL 

 

Abril de 2016 

  

INFORME DE  LO  ACTUADO 

★ Esta Mesa Permanente asume funciones en mayo del 2015 y estaba establecido que la 

misma no participaba  de las sesiones del Consejo.  Se consideró la posibilidad de 

reanudar la participación en estas instancias, ante lo cual el Consejo argumentó que  el 

Orden también está representado por el Consejero Docente y que  muchas de las 

cuestiones que se tratan en dichas sesiones no corresponden al Orden Docente. El CFE 

se comprometió en su lugar a enviarnos todas las resoluciones que involucren al Orden, 

lo cual aún no se ha logrado organizar debidamente. 

 

★ En consecuencia la MP asiste a una reunión mensual en la que normalmente se tratan 

temas de política educativa a propuesta de la Mesa Permanente y se solicitan 

aclaraciones sobre informaciones que, debiendo haber llegado oficialmente,  nos 

comunican los delegados.  

 

★ La no asistencia de la Mesa a las sesiones del CFE ha determinado que no se participe 

en la discusión de las líneas generales de política del CFE ni en su concreción, por lo 

que la ATD tiene actualmente un rol más pasivo del que, como representante del Orden, 

le correspondería.  

 

★ Vínculo con el Consejero Docente, Mtro Edison Torres. 

 El vínculo es fluido en ambos sentidos. La MP es consultada sobre temas de interés del 

consejero y a su vez hemos contado con el mismo, cada vez que es necesario resolver 

situaciones concretas. Así mismo, se mantuvieron dos reuniones formales, donde se 

trataron algunos temas, quedando acordada en lo sucesivo una reunión mensual como 

mínimo. Los temas tratados fueron: 

● Relación del Consejero con la ATD y con la Mesa Permanente 

● Propuesta de E. Torres: Consejo de Centro 

● Nuestra  relación con el  Consejo, las dificultades encontradas con el flujo de 

información entre ATD y CFE. 
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★ Se realizó una reunión de trabajo con delegados de las Mesas de ATD de Secundaria, 

CETP. La Mesa de Primaria no pudo asistir en esta oportunidad por cuestiones de 

agenda. Acordamos: 

o Intercambiar informes sobre los problemas que  se suscitaron ante la Corte Electoral     

             y con los Consejos al realizarse las elecciones de Delegados a la Nacional. 

o Reivindicar condiciones comunes de reconocimiento del trabajo de las ATD 

o Vincular la Comisión Permanente de ATD Secundaria sobre profesionalización con 

los delegados a la Comisión de postgrados. 

o Reivindicar Claridad en las ofertas de cursos de postgrado (especializaciones, 

diplomas, maestrías, etc.) así como transparencia en las evaluaciones y llamados 

para dictar dichos cursos.         

 

★ Al inicio de nuestra integración como Mesa Permanente asumimos conjuntamente con una 

secretaria administrativa que desempeñó algunos roles. El 2 de marzo, la secretaria 

renunció por lo que hemos debido asumir las tareas de secretaría. Hemos solicitado al 

CFE la designación de un nuevo secretario lo cual hasta ahora no ha sido posible y 

genera múltiples  dificultades para el funcionamiento de la Mesa. 

 

★ Se acordó con el CFE que nuestra participación en las comisiones es  con delegados 

titular y alterno. Integramos  las siguientes Comisiones y Grupos de Trabajo: 

o Reválidas (Informe en carpeta) 

o Posgrado (Se presentará informe) 

o Subcomisión posgrado (Se presentará informe) 

o Comisión Intersectorial sobre TICs y Educación (Informe en carpeta) 

o Año sabático (Informe en carpeta) 

o Becas (Informe en carpeta) 

o Becas Paulo Freire (No hubo avances) 

o Cantina (Informe en carpeta) 

o Convalidación de títulos (Informe en carpeta) 

o Reconocimiento de trayectoria notoria (No hubo avances) 

o Comisión Intersectorial – Grupo de trabajo Primera Infancia (Se presentará 

informe) 

o Perfil Jefe de Residencia (No hubo avances) 

o Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (Se presentará informe) 

 

★  De acuerdo a lo resuelto en la ATD Extraordinaria se convocó  la integración de las 

comisiones permanente de estructura curricular y de estructura académica. Cabe 



9 
 

señalar que la segunda solo tuvo un  encuentro, no habiendo ninguna producción del 

trabajo de la misma y la comisión de estructura curricular  produjo un informe que ya fue 

enviado a las ATD locales y que está a disposición de la comisión que trate el tema. 

 

★ Se realizaron dos reuniones generales de la Mesa con delegados a las comisiones y 

grupos de trabajo, el 24 de julio y el 4 de diciembre. Se realizó una reunión con la 

delegada a la Comisión Posgrado el 6 de noviembre. Se realizaron dos reuniones con 

los delegados a la CEDC el 26 de febrero y el 1º de abril. Realizamos una reunión con 

las delegadas al Grupo de Trabajo Primera Infancia el 4 de marzo. 

 

★ En las reuniones con el Consejo  hemos planteado los siguientes temas: 

○ Elecciones de delegados a la ATD Nacional. La Mesa realizó un informe de 

evaluación sobre la misma que fue enviado al CFE y está a disposición de 

todos en la carpeta con materiales de la ATD que está en las máquinas. 

○ Situación coyuntural: conflicto de la enseñanza y declaración de 

esencialidad 

○ Elecciones de horas 2016 

○ Vínculos del CFE con los otros subsistemas 

○ Hoja de ruta, algunas líneas sobre transformaciones a partir del 

presupuesto 

○ Relaciones con la Universidad de la República en relación a la concreción 

de posgrados 

○ Nombramientos realizados por el Consejo (Coordinadores de algunas 

áreas, asesores docentes del CFE, etc.) 

○ El Eje 1 y su instructivo, el Eje 2 

○ Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular: funcionamiento y 

articulación con las Comisiones de Carrera y condiciones de trabajo  de los 

delegados por el orden docente. 

  

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

  

De los diferentes ámbitos de participación a los que se nos ha convocado, uno de los 

que tiene mayor incidencia en el futuro institucional es la CEDC. Ese fue el motivo por 

el cual la elección de los delegados a esa comisión fue realizada de manera diferente, 

por un procedimiento que ya conocen. Así mismo, dicha delegatura debe ser ratificada 

por esta Asamblea Nacional. La producción de dicha comisión se vio afectada desde 
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el punto de vista de su integración, siendo difícil la continuidad de los representantes  

del Orden Docente en la misma y la realización de acuerdos. Esta Asamblea tiene la 

responsabilidad de generar aportes significativos y potentes que orienten a los 

delegados y garanticen una producción que avale una institución universitaria como 

nos hemos propuesto. Entendemos que no se trata solamente de formular el Plan 

2017, sino de retomar nuestro objetivo inicial: la transformación en una institución 

universitaria. 

Reiteramos como en el informe a las locales que la participación es difícil en todas las 

coyunturas históricas. En esta particularmente se caracteriza entre otras cosas por la 

fragmentación o atomización de temas,  cuestiones y ámbitos de participación 

desconectados entre sí. Esto impide tener una visión global de los procesos. No 

logramos propuestas que aúnen al Orden en pro de  acciones comunes ni las 

condiciones de trabajo adecuadas que lo faciliten. Sin desmedro de lo expresado, la 

Mesa Permanente entiende que nuestra participación con propuestas, es sustancial 

para promover cambios.  Creemos en nuestra participación y a través de ella tenemos 

oportunidad de incidir en la transformación de la formación de educadores. Todos 

sabemos que no es fácil transformarse, participar colectivamente, cambiar culturas 

institucionales, pero la ATD se ha propuesto este camino.  

  
  

MESA PERMANENTE 

ATD del CFE 
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Comisiones  

de  

trabajo 

Comisión 1: Transformación Institucional: 

➤Estructura curricular 
➤Estructura académica 

➤Postgrados 
 

 Comisión 2: Nuevas carreras y especialidades 
 

➤Maestros en primera infancia 
➤ATPI 

➤Asistente Técnico en Educación Especial 
➤Profesorado de Danza y Artes Escénicas 
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COMISIÓN 1 

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

  

A) SUBCOMISIÓN ESTRUCTURA CURRICULAR 
  

Alma Alcaire            (IFD San Ramón) Mónica Suárez            (IFD Artigas) 

Gladys Bonilla         (IFD Paysandú) Nirian Carbajal     (IFD Canelones) 

Rita Cabrera               (IFD Florida) Laura Verdaguer     (IFD Durazno) 

Javier Grilli                  (CeRP Salto) Mariel Mayero          (INET) 

Mary Do Carmo          (IFD Salto) Mauricio Anselmi        (CeRP SW) 

Daniel Esteche     (INET Montevideo) Inés Urbina                 (CeRP SW) 

Leopoldo Amaro      (INET) Silvia Ferreira             (CeRP Salto) 

Alcirita Aparicio   (IINN Montevideo) Andrés Pazos            (CeRP Sur) 

Walter López       (IFES Montevideo) Miriam Márquez         (IFD Pando) 

Oscar Castro       (IFES Montevideo) Rita Cabrera              (IFD Florida) 

Marcelo Pernin        (IPA) Alexandra Camacho (CeRP Litoral) 

Álvaro Revello            (IPA) Mercedes López         (IINN) 

Susana Mallo          (IINN) Luz Marina Torres    (IFD Carmelo) 

Sandra De Oliveira     (IPA) Mariela Cutinella         (IPA) 

Isabella Urdampilleta  (IFD Florida) Hugo Brum         (CeRP Atlántida) 

Cristina Fernández  (IFD Mercedes) Gabriela Rico             (IPA) 

Magalí López              (CeRP Litoral) Leonor Perdomo        (IFD Melo) 

Aldo Blengini               (INET) César Zurbrigk        (IFD Rosario) 

Renzo Ghio                 (INET) Bethy Molina            (CeRP Este) 

Andrea Salvo              (CeRP Este)  

  
 

❏ Identidad profesional 

❏ Profesional de la educación 

❏ Consideraciones acerca del perfil de egreso 

❏ Práctica pre profesional 

❏ Hacia una nueva estructura curricular 
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❏ Pilares de la formación de un profesional educador y estructura general del diseño 

curricular 

❏ Modalidades de cursado en la estructura curricular 

❏ Investigación y extensión en el diseño curricular 

 

1)    IDENTIDAD PROFESIONAL 

  

Está constituida por las características mediante la cuales los educadores “se reconocen 

a sí mismos y son reconocidos por otros como miembros de una determinada categoría 

social”,[1]   y alude a ese conjunto heterogéneo de factores que hacen a la diferenciación 

frente a otro grupo de quehaceres específicos. 

Cada uno de los formadores en educación tiene trayectorias y matrices identitarias 

específicas con las que se construyen. En un proceso de transformación institucional, 

nadie debe desconocerlas,  pero debemos encontrar aquellas cuestiones que permiten 

formar una masa crítica común, y serán estos rasgos comunes los que hacen a la 

especifidad de ser educadores en el siglo XXI. ¿Cuáles son los rasgos comunes? La 

identidad profesional es un proceso evolutivo de interpretación y reinterpretación de 

experiencias, no es la respuesta a la pregunta “¿Quién soy?” sino “¿Qué quiero llegar a 

ser?”. 

  

2)    PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN 

En este momento histórico institucional se hace necesario hacer énfasis en la definición 

del perfil de los profesionales de la educación, egresados de los distintos Centros de 

Formación. Existen muchos actores de la educación, sin embargo, sólo uno hace de la 

educación su profesión. 

Al profesional de la educación lo concebimos, más allá de su desempeño en distintos 

ámbitos sociales, porque es el que reflexiona y elabora los fundamentos de su propia 

profesión, sustentada en una formación en las Ciencias de la Educación, el saber 

disciplinar y la práctica pre-profesional. Estas le brindan los medios para construir los 

conocimientos necesarios para su desempeño, siendo capaz de reelaborarlos en forma 

crítica, reconociendo la multidimensionalidad de las transformaciones sociales en las que 

se crean y recrean los seres humanos. 

Por tanto, formar un profesional de manera integral es tal como lo afirma el Maestro Julio 

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

enseña” (SUNFD, 2008).  Si el rol del profesional de la educación es despertar el deseo 
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de aprender, realizará acciones en los que este deseo se una al deseo del 

descubrimiento, y su función será solo acompañar ese  camino. 

El ejercicio de la profesión aparece interpelado y apremiado teniendo que introducir 

cambios en las actuales prácticas pedagógicas, lo que según Hargreaves (2003) ha 

significado convertir a la profesión en una “profesión paradójica”, refiriéndose con ello a la 

duplicidad de exigencias actuales para los educadores. 

El concepto de identidad posee una doble mirada, desde una dimensión individual, es 

decir desde la propia biografía escolar y desde una dimensión colectiva relacionada con el 

medio en el que el profesional de la educación se desempeña. En este sentido  se la 

concibe como una construcción dinámica y permanente que no depende solamente de un 

título, sino también de la conjunción del accionar individual y colectivo. 

El educador de hoy se plantea nuevos desafíos académicos y éticos relacionados con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, investigación y extensión. Por ello, el conocimiento 

procesado a través del estudio, la investigación y los proyectos de trabajo, serían 

plausibles de ser aprendidos y enseñados. A partir de las ideas de Frida Díaz Barriga[2] y 

Paula Pogré[3], el profesional se reconoce al  “revisar sus modelos y matrices de 

aprendizaje”, cuestionar y re-pensar sus prácticas educativas, sus propias formas de 

aprendizaje y los procesos que le permitan tener las condiciones para que se produzcan 

cambios reales. 

Si bien ratificamos lo expresado por la ATD de 2005, al considerar al educador: “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…”[4]; entendemos que se adecua 

perfectamente a esta nueva identidad de profesional de la educación que planteamos. 

 

3)    CONSIDERACIONES ACERCA DEL PERFIL DE EGRESO 

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

educación y la transformación social enmarcada en las actividades institucionales de 

enseñanza, investigación y extensión. 

Construir un Perfil de Egreso implica una estrecha relación con los fines de la educación, 

que abarca por tanto el concepto de sociedad y el tiempo histórico en el que se desarrolla. 

Pensando en un diseño curricular y según el enfoque que se tome de la propia educación, 
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este  puede ser desarrollado por capacidades, por competencias, por objetivos, por 

contenidos, etc. 

En la era de la información, la velocidad e intensidad de los cambios sociales, culturales, 

políticos y económicos  exigen desarrollar nuevas formas de educación que promuevan la 

formación de individuos participativos, críticos, responsables, solidarios, comprometidos 

desde un ser y un hacer con autonomía. Ello implica pensar en un sujeto consciente de la 

dimensión política, que construya tanto ciudadanías nacionales como globales sin 

desconocer el valor de lo regional y lo local. 

El nuevo educador no puede separarse de las actividades profesionales que debe asumir 

(enseñanza, investigación y extensión), ni de los escenarios donde las desarrollará 

(contexto social, contexto institucional y micro contexto).[5] 

En este sentido, esta descripción del perfil del  profesional de la educación en su 

desempeño deberá integrar las dimensiones socioprofesional  y ética. 

Respecto a la dimensión socioprofesional, la proyección social de la acción educativa se 

sustenta sobre un conocimiento de la realidad en la que vive, de las condiciones 

socioeconómicas y culturales del país y de la región. La acción educativa es en primer 

lugar una tarea de concientización, para que cada educando se reconozca como sujeto 

histórico e identifique las condiciones de su entorno y trabaje en su transformación. 

El educador debe ser un observador atento de su tiempo y su espacio, por esto se 

posiciona como un actor social comprometido con el educando situado y con su 

formación. 

En esta concepción, los profesionales de la educación son  protagonistas, no simples 

ejecutores de políticas educativas, quienes en conjunto con otros actores,  discuten, 

elaboran y contribuyen a definir los fundamentos del sistema educativo hacia una 

sociedad comprometida, justa e igualitaria. 

Las Ciencias de la Educación articuladas con el Saber disciplinar y la formación en la 

Práctica pre profesional favorecen el desarrollo de este educador.  En los centros de 

formación se propenderá a desarrollar  la enseñanza, la extensión y la investigación 

articuladas con las prácticas pre profesionales, de manera que se logre una lectura 

cuestionadora de la realidad educativa en la que le corresponderá actuar. 

En este diseño curricular, los centros se constituirán en comunidades académicas que 

produzcan conocimiento a través del trabajo colaborativo integrado por los distintos 

órdenes. 
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En cuanto a la dimensión ética, entendemos que el profesional de la educación asume un 

compromiso político-social, en el que la reflexión intelectual genera las posibilidades de 

elegir y proyectar formas dignas y solidarias de vida que permitan el desarrollo de las 

capacidades humanas en forma individual y en forma colectiva. 

Quien  desarrolla la profesión educativa en esta contemporaneidad, asume la 

responsabilidad social de potenciar la formación del ciudadano para intervenir en la esfera 

de lo público (Giroux; 1997). Tal como lo expresa Adela Cortina (Montevideo, 2015) “la 

reconstrucción del pasado es fundamental para comprender el presente y uno de los fines 

de la educación es la de educar para construir un mundo mejor”[6]. Por tanto, educar es 

potenciar la condición humana en términos de justicia, libertad e igualdad. 

En resumen, para este nuevo enfoque se requiere una formación que permita interpretar 

la complejidad del fenómeno educativo e intervenir significativamente en la formación de 

sus estudiantes y en la comunidad a través de tareas de extensión educativa. 

  

4)    PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

Bourdieu afirma que las prácticas sociales son el resultado de, y a su vez se originan en, 

esquemas de pensamiento, percepción y acción, incorporados socialmente y compartidos 

por todos los miembros de un grupo o una clase social”[7]; es la práctica pre- profesional 

el lugar en que el futuro educador aprende su profesión. Es esta práctica el espacio que 

favorece la formación continua y permanente de la tarea educativa, donde la interrelación 

teoría práctica queda en evidencia. 

Al hacer referencia a la Práctica Pre- Profesional del futuro educador, estamos pensando 

en un período de formación  con la finalidad que los estudiantes de los centros de 

Formación en Educación reflexionen sobre los conocimientos teóricos que inciden en 

“forma directa y real” sobre la actividad profesional. 

Para Davini (2015:23) la formación inicial es un período que habilita para el ejercicio de la 

profesión suponiendo la especialización de un saber y de sus prácticas; “conlleva una 

primaria responsabilidad pedagógica, social y política para la enseñanza en la escuela"[8];  

en el entendido que la diversidad de carreras y la concepción a la cual nos estamos 

refiriendo sostiene que estas prácticas no tienen un solo ámbito para desarrollarse sino 

que son múltiples. 

Cuando hablamos de prácticas nos referimos a la “capacidad de intervención y de 

enseñanza en contextos reales complejos ante situaciones que incluyen distintas 

dimensiones y una necesaria reflexión, a la toma de decisiones y, muchas veces, hasta el 
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tratamiento contextualizado de desafíos o dilemas éticos en ambientes sociales e 

institucionales.  En otros términos,  en las prácticas se trata con situaciones y problemas 

genuinos”.[9] 

La experiencia sólo será formadora si el estudiante destina un tiempo y un espacio para 

trabajar sobre sí mismo, para pensar, reflexionar sobre lo que ha hecho, buscar otras 

maneras de hacer, buscar encuentros y desencuentros entre la teoría y la práctica, entre 

lo que planificó y lo que pasó en la realidad. 

Es por ello, que según Ferry (1997:58) “ir a la práctica como un turista no tiene valor 

formativo. Sobre el terreno se deben utilizar instrumentos de análisis que se hayan 

aprendido a usar en el centro”. 

En esta perspectiva resulta fundamental la concepción del Otro (alumno, estudiante, 

sujeto de la educación), ya que va a determinar el tipo de práctica  educativa que se 

impulsa. 

El ámbito de la Práctica Pre-Profesional tiene una función clara: la de ofrecer un espacio 

de pensamiento con otros, en relación con unos objetos, unas cuestiones, que son 

aquellos que interpelan el acontecer en el marco institucional en el que se desarrollan…. 

Este dispositivo supone una anticipación de aquello que Moyano plantea acerca de la 

supervisión de las prácticas de los profesionales en campo, ubicándola como «… un 

espacio y un tiempo donde poder revisar las teorías, analizar las prácticas y fundamentar 

el papel y las funciones de los profesionales»[10] 

Por ello, el espacio de práctica debe poner al estudiante en situación de aprendizaje y de 

reflexión acerca de ese proceso en el que se construye como profesional. En suma, 

proponemos la construcción de un dispositivo de autorreflexión en el que se promueva un 

análisis crítico y creativo que posibilite al educador «… examinar, reexaminar, regular y 

modificar constantemente su propia actividad práctica como, sobre todo, a sí mismo en el 

contexto de dicha práctica profesional» [11] 

Según Larrosa, la experiencia es "eso que me pasa" significa tres cosas: 

- Primero, que la experiencia es una relación con algo que no soy yo. 

- Segundo, que la experiencia es una relación en la que algo tiene lugar en mí, ocurre un 

proceso reflexivo, transformador, que me hace otro de lo que soy. 

- Y tercero, que la experiencia es una relación en la que algo pasa de mi a lo otro y de lo 

otro a mí. Y en ese paso, tanto yo como lo otro sufrimos algunos efectos, somos 

afectados. 
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  5)   HACIA UN NUEVO DISEÑO CURRICULAR 

Abordar el concepto de competencia supone hacer un ejercicio de comprensión e 

interpretación del término en la necesidad de acotar el universo semántico de la palabra. 

En relación a esto consideramos  relevante, para realizar nuestro análisis, tomar las 

posturas de algunos autores que nos ayudan a abordar la complejidad desde la 

integralidad del concepto. 

Sergio Tobón también insiste en que la palabra es pasible de múltiples definiciones y 

existen diversos enfoques en los que puede ser aplicado a la educación, por lo cual ello 

se convierte en un obstáculo para diseñar y ejecutar los programas de formación. Por esta 

razón este autor sostiene que “las competencias son procesos complejos de desempeño 

con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad.”[12] Tal complejidad 

refiere a lo multidimensional en la que se establece la idea de orden/desorden y la de 

reorganización, para poder afrontar la incertidumbre. Las competencias implican la 

articulación de la dimensión cognoscitiva actitudinal y del hacer, que se ponen en acción 

en un determinado contexto. Involucran la capacidad de cuestionarse y buscar la 

resolución de problemas. 

Según Philippe Perrenoud “una competencia es la facultad de movilizar un conjunto de 

recursos cognoscitivos (conocimientos, capacidades, información, etc.) para enfrentar  

con pertinencia y eficacia a una familia de situaciones.”[13] 

Por otra parte, Jacques Tardif plantea que una competencia corresponde a “un saber 

actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la utilización eficaz de una variedad 

de recursos. En este sentido, una competencia está bien lejos de un objetivo y no es 

sinónimo de saber-hacer o de un conocimiento procedimental. (…) Una competencia no 

constituye una forma de algoritmo memorizado y practicado repetidamente en vista a 

asegurar la perennidad y la reproducción, sino un saber actuar muy flexible y adaptable a 

diversos contextos y problemáticas. Una competencia se sitúa más en un orden 
heurístico que algorítmico. La flexibilidad y la adaptabilidad de la competencia justifican 

plenamente su movilización: todos los recursos disponibles y movilizables no son 

movilizados en una situación dada, sino solamente aquellos que parecen apropiados en 

circunstancias precisas. Se trata de una movilización selectiva de recursos.”[14] 

A partir de las posturas teóricas  planteadas se pueden señalar algunos rasgos centrales  

que surgen de las diversas conceptualizaciones de ‘competencia’: la relación del saber 

con el hacer y el actuar, de lo individual con lo grupal, de lo estructural con lo contextual, 

de lo rutinario con lo nuevo y de la respuesta ante lo complejo. 
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Por otra parte, adherimos al planteo realizado por Cullen, quien sostiene que “en la etapa 

actual, y criticando fuertemente al enciclopedismo y al tecnocratismo, se postula una 

enseñanza ‘por competencias’. Esto implica centrarse más en los sujetos (el capital 

humano) que en los conocimientos (modelo enciclopédico) o en las conductas (modelo 

tecnocrático). Pero son los sujetos en cuanto capaces, hábiles, preparados, para hacer 

uso de sus conocimientos en una diversidad de situaciones que aparezcan como 

problemáticas. Y por lo mismo son sujetos que se saben valiosos, porque saben resolver 

situaciones, y en este sentido ganan autoestima y responsabilidad.”[15] 

A partir de este análisis, Cullen identifica, por lo menos, tres cuestiones falaces: 

“- confundir conocimiento con información e información con mero “valor de 

cambio”, es decir, mercancía. 

- confundir potencia de actuar con capacidad de resolver problemas dados, y esta 

capacidad con mera adaptación y legitimación, es decir, ideología. 

- confundir el dejarse interpelar por la alteridad en cuanto tal con la mera tolerancia 

de la diversidad o diferencia, y esta tolerancia con un pluralismo que al incluir 

excluye, es decir, discrimina.” (Cullen: 2009, pág. 119-120) 

  A partir de estas cuestiones falaces advierte determinados riesgos, tales como: 

”presentar el conocimiento descontextualizado de sus contextos de producción y 

circulación, es decir, prescindir de la relación necesaria de conocimiento con deseo de 

saber y con las complejas relaciones del saber con el poder; estandarizar las necesidades 

de aprendizaje desde una estrategia etnocéntrica de pensamiento único, que busca 

globalizar los programas de estudios y las pruebas de evaluación; despolitizar la acción 

despojándola de todo sentido ético-político y reducir la noción de problema a la mera 

demanda del mercado; confundir diálogo con negociación disimétrica y divorciar la 

subjetividad competente de las identidades diversas, como forma de seguir colonizando 

desde supuestas jerarquías culturales.”[16] 

En el contexto de resignificar el dispositivo educación-trabajo (Tobón), debido al origen de 
la noción de competencia desde la gestión empresarial, el grupo “Alternativas 
Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina” (grupo APPEAL) acuñó la 
categoría de saberes socialmente productivos, como los saberes que modifican a los 
sujetos enseñándoles a transformar la naturaleza y la cultura, a diferencia de los 
conocimientos redundantes. Esta noción resiste los riesgos del fetichismo anteriormente 
señalados. Se ve la necesidad de explicitar las dimensiones política y cultural planteando 
el sentido de liberación u opresión, de diálogo incluyente o inclusión excluyente y 
discriminadora. 
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Cullen plantea que el núcleo del problema radica en cómo se comprende este viraje a la 
subjetividad. “Ciertamente que se trata de un ‘giro hacia la subjetividad’ pero no a lo 
meramente funcional o flexible pero tampoco a una supuesta racionalidad trascendental 
de miembros de una comunidad ideal de habla, o que, contrafácticamente, estaría guiada 
por un interés del conocimiento emancipatorio. En ambos casos hay un supuesto común: 
la descontextualización de los saberes, sea por abstracción estructural o por reducción 
trascendental.”[17] 

Desde lo señalado anteriormente, Cullen propone entender las competencias como 
“saberes socialmente productivos”, “políticamente emancipadores” y 
“culturalmente inclusivos” y estas son las ideas fuerza que se sustentan en P. Freire, 
M. Appel, J. Habermas y E. Dussel. 

 

 

6)       PILARES DE LA FORMACIÓN DE UN PROFESIONAL DE LA EDUCACIÒN Y 
ESTRUCTURA GENERAL DEL DISEÑO CURRICULAR 

Como lo venimos planteando en las últimas ATD pensamos en la necesidad de construir 
una estructura curricular que para formar un profesional de la educación se apoye en 3 
pilares: Saberes  de la Educación, Saberes Específicos y Saberes vinculados con la 
Práctica Educativa. 

Como pilares que son el peso o relevancia de cada uno, deberá ser equivalente. Por esto 
proponemos que del total de créditos que se otorgue a la carrera de grado, cada uno 
tenga la misma o muy cercana cantidad. (ATD XXII -mayo, pag. 44). Todo esto deberá 
estar enmarcado con los acuerdos nacionales, regionales e internacionales referidos a la 
formación de grado de un profesional de la educación. 

Valoramos como muy necesario superar la actual fragmentación del saber en el SNUFD- 
Plan 2008. La integralidad del currículo supone, tanto a la interna de cada pilar como 
entre ellos, una propuesta de espacios de formación que favorezcan la visión integrada 
del saber y la interdisciplinariedad. El pasaje a espacios que superen la actual 
fragmentación del saber supondría la creación de “Unidades curriculares” (ATD XXII, pág. 
38 y 39), donde se dan campos de conocimiento. La creación de las “Unidades 
curriculares” supone trascender el asignaturismo y su definición deberá estar a cargo de 
los Departamentos Académicos, la Comisión de Enseñanza y la Comisión de Carrera. 

Reiteramos el “cuadro guía para pensar la malla curricular” que se presentó en la ATD 
Nacional de 2012, y que fue retomado y presentado en la XXII ATD Nacional (pág. 38 y 
39).  
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FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

DE LA 

EDUCACIÓN 

NÚCLEO de Formación 
Profesional COMÚN 

(Ciencias de la Educación, Lengua e 
Informática) 

 
 
 
 
 

NÚCLEO DE 

FORMACIÓN 

TRANSVERSAL 

 
Electivas y 
optativas 

Unidades 
curriculares 

Estructurantes 
OBLIGATORIAS 

Electivas y 
optativas 

NÚCLEO de Formación 
Profesional ESPECÍFICO 
Unidades 

curriculares 
Estructurantes 

OBLIGATORIAS 

Electivas y 
optativas 

Núcleo DIDÁCTICA-PRÁCTICA  
PRE-PROFESIONAL 

Unidades 
curriculares 

Estructurantes 
 

Unidades 
curriculares 
optativas y 
electivas 

 

Adaptamos algo la terminología propuesta ahí para ajustarla a la conceptualización que 
hoy hacemos de “Profesional de la Educación”.  Con base en el citado cuadro, la 
formación del profesional de la educación se estructura en 4 “Núcleos de Formación 
Profesional”, a los cuales desde ahora pasamos a llamar “Trayectos Formativos”: 

1- Común, 

2- Específico, 

3- Didáctica y Práctica Educativa pre-profesional y 

4- Transversal. 

En cada uno de los Núcleos proponemos la existencia de “Unidades curriculares 
estructurantes obligatorias” y  de “Unidades curriculares electivas y optativas”. Es en las 
unidades electivas y optativas, de cada uno de los 4 núcleos, donde la navegabilidad y 
flexibilidad del recorrido formativo se desarrollará ampliamente. Las unidades 
estructurantes del núcleo Didáctica y Práctica Educativa pre-profesional, deberán 
indefectiblemente ser cursadas en una institución del actual CFE; en los otros 3 trayectos 
se podrán reconocer o convalidar saberes (créditos) obtenidos en otras formaciones y/o 
instituciones, en un porcentaje máximo a ser definido por los Departamentos académicos 
y Comisiones de Carrera. Se busca con esto salvaguardar la especificidad de la formación 
de un educador. 
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Sostenemos que la navegabilidad interinstitucional será viable cuando la 
Formación Profesional del Educador sea, legalmente, de carácter universitario y por 
esto misma,  deberá ser recíproca. Mientras tanto, en la actual coyuntura,  las 
Comisiones Nacionales de Carrera y la Comisión de Reválida, seguirán aportando 
criterios para abordar este tema. 

De acuerdo al modelo de formación del educador que la literatura académica denomina 
“consecutivo” (Esteve, 2006), y conforme al principio de simultaneidad que la ATD viene 
sosteniendo, se debe dar en la formación inicial una relación dialéctica entre teoría y 
práctica y por lo tanto entre los saberes pedagógicos y los saberes específicos que en un 
determinado contexto son motivo de educación. Por esto proponemos que a lo largo de 
los años que dura la carrera, los 4 Núcleos de Formación Profesional deberán estar 
presentes, sin perjuicio que en un año predomine más uno que otro. 

Para asegurar el sistema formativo consecutivo, es fundamental un sistema de 
previaturas y de pasaje de grado que lo asegure. 

   

7)    MODALIDADES DE CURSADO EN LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Con respecto a la forma de cursado, semestral o anual, reafirmamos lo dicho en otras 
ocasiones: la creación de un diseño curricular mixto con cursos anuales y 
semestrales (ATD, XXII).  

Subrayamos que la semestralización de los cursos no es un fin en sí mismo sino un 
mecanismo que permite flexibilizar el tránsito educativo. Algunos beneficios que la 
modalidad podría ofrecer son:  

★ Concentrar a los estudiantes en una determinada temática durante un tiempo 
acotado, permitiendo así realizar una mayor profundización. Esto se da siempre y 
cuando no se sature de cursos el semestre. 

 

★ Facilitar la actualización de alumnos y egresados en aquellos casos que se 
considere necesario (según la especialización y/o la región del país), para alguna 
temática particular, haciendo cursos en un semestre. Esto no va en desmedro de 
la formación permanente y de post-grado. 

La semestralización de cursos puede conducir a distintas dificultades o inconvenientes 
que socavan los beneficios señalados. Especificamos algunas de las dificultades o 
inconvenientes a los efectos de que sean tenidos en cuenta a la hora de 
instrumentar un currículo que incluya espacios de formación semestralizados.  

★   Reducción de los tiempos reales de enseñanza y de aprendizaje. Muchas veces 
los cursos semestralizados se transformen en algunos casos en cuatrimestres de 
unas 14 semanas de duración real. 
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★  ¿Los cursos de los semestres impares, van a ser previos de los semestres 
pares?, Definir esto es fundamental para que los alumnos que pierden un curso 
semestral no tengan, en los hechos, que esperar 1 año para volver a realizarlos. 

★  Repetir un curso en semestres pares e impares implicaría duplicar horas docentes 
y espacios físicos o aulas. 

★ Posibles efectos negativos en la inserción del estudiante venido del nivel educativo 
medio. La incorporación al nivel educativo terciario con las exigencias que ello 
supone, requiere en el alumno de tiempos que la semestralización de cursos 
posiblemente los contemple menos que en la modalidad anualizada de los 
mismos. 

★  Su implementación exitosa en los distintos Centros Educativos guarda una 
relación estrecha con la concreción de  un sistema de cargos y grados docentes. 

★ Un uso excesivo de la modalidad en el diseño curricular atenta contra la 
integralidad de los saberes. Se producirá así, en los hechos,  un Currículo 
fragmentado encubierto. 

Una tercera opción intermedia planteada en la Comisión, implica la anualización en el 
cursado pero con evaluaciones semestrales que acreditan la aprobación parcial de 
saberes. Se consigue así evitar algunos de los inconvenientes señalados de la 
semestralización, al tiempo que se flexibiliza el currículo y facilita el tránsito formativo. 

 

Finalmente, sobre el tema anualización/semestralización de cursos, queremos enfatizar la 
importancia de la modalidad anual para el cursado de las Prácticas Pre Profesionales. 

Sobre las modalidades de cursado que clásicamente hemos denominado “presencial” y 
“semipresencial”, en primer lugar nos parece fundamental reiterar lo que expresamos en 
mayo de 2015: 

“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” (ATD XXII, pag. 45). 

Sobre la modalidad de cursado semipresencial, hay coincidencia total en la 
necesidad de realizar mejoras sustantivas en el actual sistema. Uno de los aspectos 
señalados por esta comisión es la dimensión administrativa. Por ejemplo  el estudiante 
debe poder inscribirse y cursar en diferentes institutos y en diferentes modalidades. 
Recuperar así la posibilidad administrativa de gestión que permita la navegabilidad 
intrainstitucional. La posibilidad de que el alumno pueda cursar en diferentes modalidades 
(presenciales, virtuales y mixtas), es parte de una necesaria navegabilidad interna.   
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8)     INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR 

El pasaje a una institucionalidad universitaria implica el desarrollo de la actividad 
investigativa que, en nuestro caso, deberá ser prioritaria pero no excluyente, educativa. 
Se coincide que esto implicará un proceso a transitar ya que la formación docente en 
Uruguay, históricamente, ha desarrollado las funciones educativa y extensiva, siendo 
escaso el desarrollo de la actividad investigativa. La permanencia y potenciación del 
espacio curricular “Investigación Educativa” del actual Plan, así como la creación de 
equipos de investigación educativa en cada Centro, son aspectos importantes para 
viabilizar o canalizar el desarrollo de esta actividad universitaria. 

La Investigación Educativa muestra que la educación es un campo de estudio y de 
práctica y se transforma en una fuente valiosa y confiable de información. En la formación 
de los profesionales de la educación es fundamental considerar la importancia de 
reconocer que, además de desarrollar sus prácticas, pueden realizar o involucrarse en 
investigaciones educativas (André, 2002). Se plantea necesario que el futuro profesional 
de la educación se inicie en el universo de la investigación desde su formación inicial, 
asegurando continuidad en su formación permanente, garantizando así la posibilidad de 
un ejercicio de su profesión de manera mucho más crítica y autónoma. (Ludke, 2002, p. 
51). 

Consideramos distintas posibilidades de articulación entre enseñanza e investigación en 
la formación docente. Fortalecer las unidades curriculares que explícitamente enseñan 
metodologías de investigación; considerar que la investigación integre el proyecto de 
formación inicial y continuada de la institución; esta perspectiva se puede traducir en una 
organización curricular, en qué disciplinas y actividades sean planeadas colectivamente 
con la posible participación de los distintos órdenes. El objetivo será desarrollar 
habilidades y actitudes de investigación en los educadores que genere la producción de 
conocimiento especìfico. Puede, además, traducirse en el uso de la investigación como 
mediación, o sea que las disciplinas y actividades curriculares incluyan el análisis de 
investigaciones que muestren lo cotidiano de los espacios de formación pre profesional, 
buscando aproximar a los futuros educadores a la realidad de sus ámbitos de trabajo. 
(André, 2002) 

El reconocimiento de la Investigación como uno de los pilares de la actividad universitaria, 
solo será posible con cargos y grados que la viabilice. Se percibe la necesidad de crear 
una estructura  de apoyo a la investigación para que se efectivice conforme a lo planteado 
en este documento.  

Mencionamos a continuación algunas actividades académicas que en diferentes 
instituciones y formaciones de docentes, se han venido desarrollando. Muchas de ellas 
sin llegar a ser investigaciones propiamente dicha, sí son producciones académicas 
valiosas y de significatividad en la formación de un educador. También, muchas de ellas 
implican una primera y fundamental aproximación a la metodología de la investigación. 
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Nombramos algunos ejemplos de estas actividades que deberán seguir existiendo, junto 
con otras que puedan incorporarse: monografías, portafolios de didáctica, tesis, 
indagaciones, actividades exploratorias. 

Sobre la inclusión de la investigación en el Núcleo de Formación Transversal, la Comisión 
recoge las 2 posturas que se presentaron en la discusión, sin resolverse al respecto: la 
creditización de las actividades que ahí se desarrollen y, la no creditización. 

Sobre la extensión proponemos que sea curricularizada y creditizada. Hacemos a 
continuación una conceptualización de la actividad de extensión, que nos parece 
importante sea considerada para guiar la construcción de la misma en el diseño curricular. 
Debe ser un proceso que trata de promover un trabajo interdisciplinar que abordando 
problemáticas significativas a nivel social, genera producción de conocimiento nuevo. Se 
deberá desarrollar con una metodología que busque sensibilizar, generar participación 
crítica y reflexiva, en una interacción dialógica entre los actores involucrados: el  o los 
Centros Educativos y la comunidad. Es importante que la extensión se desarrolle a partir 
de una planificación que incorpore metodologías pertinentes al trabajo con la comunidad; 
en ella deberán existir etapas de evaluación con retroalimentación que culmine en una 
producción de conocimiento académico. 
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b) SUBCOMISIÓN   ESTRUCTURA ACADÉMICA 
  

 Integrantes:   

Graciela Schiavone –         IPA Gustavo Bentancur –               IPA 

Laura Bermúdez –                   IPA Laura González –           CERP del Este 

Margarita Grandjean –    CERP  Litoral María Elvira Araujo –     IFD Rivera 

María José Rodríguez       IFD Artigas María  Laura Vigo –      CERP  del  Este 

Mariela Martínez –          CERP  Litoral Nancy Salvá -                     IINN 

Oscar  Collado –                      IPA Oscar Mañán –               CERP Centro 

Rosana Cortazzo –                  IPA Selva García Montejo –        IINN 

Susana Mora -              IFD Rocha Yudith Gilardoni –                  IPA 

Andrea Aquino -        CERP Centro Ada Cabrera -                 CERP Centro 

Alba Bentos -                 CERP Centro Cleopatra Fontán –                IPA 

Álvaro Berro –                          IPA Carlos Cabral-                  IPA 

Andrea Cabot –                       IPA Jaén Motta-                          IPA 

Graciela Barreto –      IFD Florida Eduardo Luzardo –      IFD Durazno 

José Alustiza -                          IPA Gabriela Hermo-                    IPA 

Nancy Salvá –                         IINN Elizabeth Duarte -                   INET 

Daniel López-              CERP Suroeste Rosario Bué –                         IINN 

Álvaro de Souza-                    IPA Ana Lía Macedo-                  IPES 

Cicely  Bertin -         IFD Paysandú Beatriz Costabel           CERP –Suroeste 
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 La comisión decidió sub dividirse en tres grupos de trabajo: 

1) Participación 

2) Cargos, Grados, Concursos 

3) Posgrados 

 

La comisión de Participación fue integrada por 

Alvaro Berro, Carlos Cabral, Ada Cabrera, Yudith Gilardoni, Elizabeth Duarte, Alba Bentos 

Pereira, Oscar Mañán, Nancy Salva, Altamira Chuy. 

La comisión de Cargos, Grados y Concursos fue integrada por: 

Graciela Schiavone – IPA, Laura Bermúdez – IPA, Laura González – CERP del Este, 

Margarita Grandjean – CERP del Litoral, María José Rodríguez – IFD Artigas, María Laura 

Vigo – CERP del  Este, Mariela Martínez – CERP  Litoral, Oscar  Collado – IPA, Rosana 

Cortazzo – IPA, Beatriz Costabel - CeRP Suroeste, Selva García Montejo – IINN, Susana 

Mora -  IFD Rocha, Andrea Aquino - CERP Centro, Cleopatra Fontan – IPA, José Alustiza- 

IPA, Graciela Barreto – IFD Florida, Eduardo Luzardo – IFD Durazno, Daniel López- 

CERP Suroeste, Rosario Bué – IINN, Álvaro de Souza- IPA, Cicely Bertin-IFD Paysandú, 

Jaén Motta - IPA, Gustavo Bentancur – IPA- Ana Lía Macedo- IPES- Gabriela Hermo- 

IPA- 

La comisión de Posgrados fue integrada por: 

Andrea Cabot – IPA, María José Rodríguez – IFD Artigas, Oscar Mañán - Cerp del 

Centro, Selva García Montejo – IINN, Cecily Bertin - IFD Paysandú 

  

1) PARTICIPACIÓN 
MARCO GENERAL REFERENCIAL 

En la actual coyuntura histórico-política del país y en el marco de la XXIII Asamblea 

Técnico Docente Nacional del Consejo de Formación en Educación, se reivindica la 

consolidación y ampliación de escenarios de luchas democráticas, legitimando la 

participación a través de las voces de los sujetos colectivos involucrados (Boaventura De 

Sousa Santos, 2006), las que no se agotan en el espacio-tiempo presente sino que se 

insertan críticamente en el mundo contemporáneo de la vida. Es así que en su acepción 

etimológica la palabra participación “…proviene del latín participatio y parte capere, que 

significa tomar parte. A través de la participación compartimos con los otros miembros del 

grupo decisiones que tienen que ver con nuestra propia vida y la de la sociedad a la que 

pertenecemos”[18] …! Ello remite necesariamente a una concepción de los seres 
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humanos y su organización política para vivir en sociedad. Tal como lo plantea el Grupo 

de Reflexión sobre educación: 

“…La organización de una sociedad democrática supone como punto de partida la 

igual dignidad de todos los seres humanos. Requiere por tanto la búsqueda 

constante de la justicia social y el ejercicio progresivo de la participación, dado que 

ésta es, en definitiva, el factor que legitima socialmente a todas y cada una de las 

políticas públicas, a la vez que constituye la dimensión en la cual la realidad social 

en general y la educativa en especial se construyen y cobran sentido. 

Entendida como forma de contribución a la calidad y pertinencia social de la 

educación, la participación ciudadana debe disponer de amplios espacios tanto en 

la concepción, diseño, aplicación y evaluación de las líneas generales de las 

políticas de educación, como en el análisis permanente y los ocasionales ajustes o 

correcciones de los procesos característicos del quehacer educativo.[19]…” 

Es desde esta concepción que las ATD ven reconocida su idoneidad y compromiso. La 

cual puede sintetizarse en estas palabras de Carlos Cullen: 

“….es necesario interpretar la demanda social en términos de una ciudadanía 

democrática participativa, equipada lo suficiente con principios y saberes, como 

para hacerse cargo responsablemente del estado de derecho, no reduciendo la 

participación únicamente a la elección de representantes para el gobierno, sino 

también buscando formas de organización social y de control ciudadano de las 

decisiones públicas …” (1999: 40) 

A su vez esta reivindicación académica se imbrica en el marco jurídico nacional, a saber: 

•               Constitución de la República, capítulo Derechos, deberes y garantías.   

•               Ley General de Educación Nº 18437, Título 3, Capítulo 1: Principios que rigen el Sistema 

Nacional de Educación Pública. 

•               Ley de creación de las ATD, Nº 15739 art. 19, nº 9, art 70 de la Ley Nº 18437, 

reglamentada en cuanto a su organización y funcionamiento por el CO.DI.CEN de la 

A.N.E.P. en la resolución Nº 89 del 31 de agosto de 1989 y otras resoluciones 

modificativas y concordantes. 

Asimismo, se atienden acuerdos y declaraciones regionales e internacionales a las que 

adhiere el Estado. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LA ATD COMO ORDEN DOCENTE 

Esta ATD Nacional, en el actual proceso de transformación de la Formación en 

Educación, considera impostergable no solo delimitar sino también resignificar el lugar del 

Orden Docente en la Educación Superior asumiendo su representación y compromiso 

ético con el mismo. 

A tales efectos esta ATD Nacional resuelve: 

★ Reivindicar la institucionalidad de las Asambleas Técnico Docente como la 

conquista de un espacio académico de participación de los docentes en temáticas 

específicas de su profesión. 

○ Desde esta perspectiva, estos escenarios significan oportunidades de 

construcción y aprendizaje de diferentes formas de ejercer la práctica 

profesional y a la vez contribuyen a dar visibilidad social del trabajo 

académico en la educación superior. 

○ Exigir que todos los espacios institucionales de participación actualmente 

existentes y futuros tengan una integración de carácter cogobernado, 

asegurando un funcionamiento democrático plural que integre a los sujetos 

colectivos involucrados (docentes, estudiantes, egresados). 

○  En consecuencia, el sujeto colectivo docente es integrante de la ATD y en 

este sentido todos estamos en condiciones de ser elector y/o elegible (de 

acuerdo a lo reglamentado al respecto) con facultades para representar al 

mismo en los espacios que se convoquen. Según las circunstancias, se 

utilizarán los mecanismos que las ATD locales o nacionales resuelvan, ad 

referéndum de las instancias correspondientes. Para ello, es necesario 

adecuar la reglamentación interna de la ATD para la garantizar la más 

amplia participación. A vía de ejemplo los incisos que no contemplan la 

participación en comisiones o grupos de trabajo de compañeros docentes 

por el solo hecho de no ser delegados a esta ATD Nacional. Ver Moción 1. 
  

Señalar que el colectivo ATD del CFE incluye a directores y coordinadores en tanto 

integrantes de la misma, con funciones específicas y diferenciadas, en consecuencia, no 

se considera pertinente su doble participación en escenarios actuales y futuros. A vía de 

ejemplo, en la Comisión de Enseñanza y Diseño Curricular. 

Reclamar al CFE que informe sistemática y periódicamente, por escrito, sobre los asuntos 

tratados y a tratar referidos a las funciones que le compete a la ATD (Actas, resoluciones, 
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informes y otros documentos elaborados por el Consejo, comisiones y /o grupos de 

trabajo). 

Garantizar espacios de diálogo entre el CFE y la ATD para discutir, proponer y acordar 

posibles soluciones que contemplen las posiciones adoptadas por la ATD nacional en 

relación a diferentes temas. 

 Establecer un vínculo periódico con el Consejero Docente, en tanto representante de 

nuestro orden en el CFE, con los objetivos que informe por escrito sobre los asuntos 

vinculados a la política educativa y proyectos académicos que se abordan en el CFE, 

como así también hacerle llegar los acuerdos alcanzados por esta ATD. Esto no sustituye 

otras formas de comunicación ya existentes y a crearse, formales e informales. 

Se reconoce la importancia de jerarquizar los vínculos de participación entre la mesa 

permanente y las mesas locales a los efectos de ampliar el diálogo democrático sobre 

cuestiones educativas locales en perspectiva nacional, para ello sugerimos acciones tales 

como organizar encuentros locales y/o regionales con la presencia de la MP entre otros. 

De acuerdo a lo antedicho, esta ATD, como herramienta de participación ha asegurado y 

pretende profundizar caminos de democratización y autonomía profesional de los 

docentes de la educación superior, que consideramos se consolidarán en una futura 

Universidad de Educación. Como reivindicación histórica de la misma, además de sus 

“derecho a iniciativa y función consultiva”[20] tendrá funciones resolutivas en el marco de 

un cogobierno universitario. 

  

2) CARGOS, GRADOS, CONCURSOS.  

En el informe de la ATD extraordinaria de Setiembre de 2015, afirmamos que la estructura 

académica debe plantearse desde una mirada integral vinculando los espacios 

académicos existentes: departamentos, comisiones de carrera, comisión  de enseñanza y 

desarrollo curricular, ATD y articulando los niveles locales y nacionales 

En esta XXIII ATD, en un escenario de transición hacia una institución de carácter 

universitario, reivindicamos el concurso como la modalidad privilegiada para el acceso a 

los cargos, sin desmedro de otras modalidades ya existentes. 

No obstante, como ya se afirmó en anteriores ATD, en la nueva institucionalidad 

coexistirán un sistema mixto (cargos y horas[21]) y el concurso como mecanismo 
fundamental para acceder a la docencia al CFE. 

Tomando lo expresado por la ATD extraordinaria de Setiembre 2015: 
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“Los concursos a realizarse deberán atender, en primera instancia, la cobertura 
de los cargos correspondientes a los grados 2 y 3 (en una escala del 1 al 
5)[22], ya que de acuerdo a los perfiles referidos es donde se encuentran la mayor 

cantidad de los docentes que en la actualidad se desempeñan en el CFE”. 

 En este sentido, para el proceso de transición, ratificamos los tres grados aprobados por 

la ATDN extraordinaria de Carmelo 2014, cuya fundamentación se transcribe: “Los grados 

superiores (4 y 5) requerirían altas formaciones académicas, a las cuales no ha tenido 

acceso la inmensa mayoría de los docentes con que actualmente cuenta el CFE. Por otro 

lado, como indica la experiencia reciente con la gestión de los coordinadores nacionales, 

limitaría el carácter horizontal de los intercambios entre los docentes introduciendo una 

excesiva jerarquización de los procesos que se deben desarrollar, pudiendo llegar a 

distorsionar los objetivos perseguidos por el proceso de transición”. 

 

 2.1) Concursos 

Tendrán las siguientes características: 

1.   Adecuados al perfil Institucional de la formación en educación (esto supone una 

especificidad con respecto a la enseñanza, extensión e investigación). 

2.   Que se instrumenten de acuerdo a las características y a la funciones de cada grado. 

3.  Deberán reconocer y ponderar la especificidad de las trayectorias funcionales y 

académicas, en el área de la Formación en Educación. 

4.   Las efectividades obtenidas con este sistema de concurso deben ser renovables 

cada cinco años, mediante un sistema de evaluación que considere las siguientes 

dimensiones: formación académica, actividades de enseñanza, extensión e 

investigación (Documento: Grupo de trabajo según Res.22 Acta 23 del 9 de diciembre 

2011 del CFE, complementaria de la Res.16 Acta 13 del 24/9/10, a efectos de 

elaborar criterios de evaluación docente para la renovación de las efectividades). 

5.   Con respecto a los criterios de  evaluación para la renovación del cargo, se tendrá en 

cuenta: 

★ Informe de Actuación Docente. El docente presentará un informe, que tendrá 

carácter de declaración jurada (no se incluirán por tanto documentos probatorios, 

los cuales podrán ser solicitados si la Comisión Evaluadora lo considera 

pertinente) 
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★ Informe de Evaluación Estudiantil. Se instrumentará año a año una evaluación 

estudiantil, en la que se considere el desempeño del docente en el ejercicio de la 

enseñanza. Será completado por los estudiantes regulares de cada curso y se 

implementará en el mes de octubre de cada año lectivo[23], evaluándose el 

acumulado en el período 

★ Informes de Dirección al Docente. El docente presentará los tres últimos 

informes de dirección correspondientes al ejercicio de la docencia. En caso de que 

el docente hubiese trabajado en más de un Centro Educativo dependiente del 

CFE, él docente presentará el o los informes en los que haya obtenido mayor 

puntaje en el año lectivo respectivo. 

6. La comisión evaluadora para la renovación estará integrada por el Coordinador 

Nacional del Departamento respectivo, un Director o Subdirector del Centro o región, 

un docente efectivo de la disciplina de mayor grado, o docente de reconocida 

trayectoria dentro del campo disciplinar nombrado por el departamento académico, un 

veedor electo por los docentes y un representante de los estudiantes. 

7.   Respecto de los concursos, se entiende que se deberá concursar por el subcampo de 

conocimiento y su enseñanza. 

En la ATDN Ordinaria realizada en el año 2014, se había propuesto que “el 

organigrama de un Departamento debería integrar los subcampos y las unidades 

curriculares procurando un planteo  flexible/abierto que permita adaptaciones ante la 

dinámica del conocimiento. Entendemos por subcampos agrupamientos de 

asignaturas desde las perspectivas epistemológicas y operativas. Se trata de sub-

áreas de conocimiento afines que puedan operar de acuerdo a la disponibilidad de las 

formaciones existentes dentro del departamento académico”. (ATD Nacional 

Ordinaria, 2014). 

Sin desmedro de lo anterior, la incorporación de la enseñanza al subcampo de 

conocimiento reconceptualiza el concepto de subcampo, pues no queda solo ligado al 

campo disciplinar específico sino también al de la Didáctica. 

En la elaboración e implementación de los criterios para la división en subcampos se 

debe tener en cuenta la participación de los docentes que integran el departamento. A 

modo de ejemplo, en el Departamento de Física, se podría pensar en organizar un 

subcampo que se denomine Física Básica y su Enseñanza. De esta forma los 

criterios que permitirían hacer este recorte, se deberían centrar, no en la lógica de la 

división del campo disciplinar, más o menos actualizada, sino en nuclear aquellos 

objetos relacionados con el subcampo disciplinar y vinculados con su enseñanza. Se 
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tratará luego, en la estructura curricular, de organizar las unidades curriculares y otros 

espacios formativos para pensar la enseñanza, extensión e investigación de acuerdo 

con los objetivos de la carrera de grado. Moción 2. 

8. Con respecto al carácter de la radicación del cargo podrá ser por centro, 

departamento geográfico o región, teniendo en cuenta el contexto, la carrera y las 

modalidades de formación. Siempre que sea posible se priorizará la radicación por 

centro. 

9.   Los cargos a los cuales se aspire podrán  ser de  20, 30 o 40 horas. 

10. Para que se pueda implementar el llamado a concursos es indispensable fortalecer el 

departamento de Concursos, dotándolo de los recueros necesarios. 

11. Para continuar elaborando propuestas se deberá constituir dos Comisiones: una 

institucional y otra permanente de ATD con el fin de elaborar, pautas y requisitos para 

los concursos según el grado por el que se aspira.  Moción 3 

 

2.2) Grados  

En la comisión se acuerda con  una estructura de tres grados, la cual se caracteriza en el 

siguiente cuadro, tomado del informe  de la comisión que funcionó en la órbita del CFE en 

el 2014. 

  

Categoría Grado 1 Grado 2 Grado 3 

 

Descripció
n del perfil 
del grado. 

Docente titulado en 
formación. 

Supone un docente 

con formación de 

grado con o sin 

experiencia en 

formación docente, 

y que 

necesariamente 

debería continuar 

formándose para 

atender las nuevas y 

tradicionales 

Docente titulado 
con acreditada 
trayectoria en 
formación en 
educación y/o en 
enseñanza 
terciaria. 
  

Se trata de un 

docente con 

experiencia previa 

en Formación en 

Educación y 

Docente con titulación 
de posgrado. 
  

Este docente se abocará 

a la orientación y 

dirección de las 

secciones del 

Departamento; 

gestionará el desarrollo 

académico del mismo 

con relación a la 

investigación y a la 

enseñanza. Además 
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demandas de esta 

institución. 

  

  

  

  

  

formación 

directamente 

relacionada con el 

campo disciplinar 

y/o su enseñanza. 

  

Se entiende por 

titulación la 

directamente 

relacionada con el 

campo disciplinar 

y/o con su 

enseñanza. 

planificará y gestionará 

la oferta de formación 

permanente y el 

desarrollo de posgrados, 

y la extensión 

Funciones a)Deberá continuar 

formándose en 

cursos o carreras de 

postgrados, siendo 

sujeto de derecho 

para la aspiración a 

este tipo de 

formación. 

b)Integrará equipos 

de investigación y/o 

extensión a cargo 

de docentes de 

mayor grado. 

c)Participará en la 

planificación, 

observación, 

análisis de las 

prácticas, 

elaboración de 

evaluaciones, etc., 

de las clases de un 

docente de grado 

a)Puede integrar, 

dirigir y ser 

responsable de 

equipos de 

investigación y/o 

de extensión. 

b)Deberá continuar 

formándose en 

cursos o carreras 

de postgrados, 

siendo sujeto de 

derecho para la 

aspiración a este 

tipo de formación. 

c)Sobre el mismo 

recae la 

organización de las 

actividades de 

enseñanza. 

d)Tendrá hasta un 

máximo de 50% de 

sus horas 

a)Encargado de 

proyectos de 

investigación, extensión 

y/ o enseñanza. 

b)Proponer, coordinar  y 

ejecutar políticas de  

formación permanente 

c)Definir líneas de 

investigación en 

coordinación con los 

demás docentes de la 

sección. 

d)Dirigir tutorías de tesis, 

tesinas y dictado de 

cursos de posgrado. 

e)Responsable de la 

formación académica de 

los grados uno y dos. 

f)Promover la 

publicación y difusión de 

investigaciones. 

g)Promover convenios 
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dos o tres para 

continuar 

formándose. 

d)El 50% de sus 

horas estarán 

dedicadas a 

actividades de 

enseñanza. 

dedicadas  a  

actividades de 

enseñanza. 

  

  

  

interinstitucionales que 

permitan el desarrollo 

conjunto de 

investigaciones y el 

acceso a posgrados en 

instituciones del exterior. 

h)Tendrá al menos un 

grupo a cargo. 

Requisitos 
para 
aspirar al 
cargo 

Titulo docente o 

universitario   

relacionado con la 

sección disciplinar 

y/o su enseñanza 

Se puede acceder  

sin o con 

experiencia en  FD. 

Título docente o 

universitario 

relacionado con la 

disciplina y/o su 

enseñanza, 

docente con 

amplio desarrollo 

profesional 

orientado a la 

sección a la que 

aspire. 

Acreditada 

experiencia en 

Formación 

docente. 

  

Titulo docente o 

universitario relacionado 

con la sección 

disciplinar. 

Titulo de posgrado 

(Postítulos: Diplomas, 

Especializaciones, 

Maestrías y Doctorados),

 directamente 

relacionado con la  

disciplina y/o su 

enseñanza. 

Acreditada experiencia 

en Formación docente. 

  
 

3 ) POSGRADOS y FORMACIÓN PERMANENTE 

En relación a la formación permanente,  proponemos que se institucionalice una política 

en base a las necesidades de los docentes del CFE y de los educadores  que forma 

➔ Seguimiento de egresados y especial atención a sus demandas. 

➔ Demanda propia de nuestros docentes en todos los subsistemas de 

enseñanza 

➔ Cursos para tutores adscriptores (maestros, profesores, maestros técnicos) 

  Políticas institucionales de Investigación y Extensión 
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➔ En la nueva estructura académica, deberá implementarse la investigación y 

extensión balanceándose debidamente con la docencia directa de aula 

➔ Para ello deberá destinarse presupuestos específicos que financien la 

dedicación y los materiales necesarios para tales efectos 

En cuanto a los posgrados,  la ATDN declara que se ofertaron en su momento como 

Maestrías y terminaron siendo diplomados, y teniendo en cuenta que las causas por las 

cuales sucedió esta irregularidad no son imputables a los docentes cursantes, 

consideramos que es responsabilidad del CFE, y debe apoyar fuertemente con dedicación 

la regularización de esta situación por todos los medios posibles: créditos para hacer valer 

en diferentes instancias académicas este esfuerzo, trámites para realizar acuerdos con 

universidades nacionales y extranjeras, sin perjuicio de incluir posibilidades de posgrado 

nuevos para todos los docentes. Moción 4 

 A su vez, deberá hacerse cargo de implementar una solución urgente para las frustradas 

ofertas de Maestrías que quedaron inconclusas con el título de Diplomados 

Seguir buscando acuerdos con espacios universitarios nacionales y regionales para 

mantener una oferta de posgrados. 

 Apoyar a nuestros profesores que están realizando posgrados actualmente a su cargo, ya 

sea por la vía de descargas horarias, sabáticos o licencias que apunten a generar mejores 

condiciones para dar cumplimiento a investigaciones de tesis. 

  

MOCIONES  PROPUESTAS POR LA COMISIÓN 

 

MOCIÓN 1.- 

Se mociona la creación de una comisión abocada a la revisión del reglamento de 
funcionamiento interno de la ATD nacional en el art. 22 numeral 1, con el fin de modificar 
este punto.    

NO  APROBADA 

  

MOCIÓN 2. – 

Se observan en los distintos departamentos académicos diferentes criterios para definir 
los “subcampos o secciones” y distintos mecanismos de participación en la elaboración de 
los mismos. 
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Se solicita al CFE la participación del orden docente representado en la ATD en la 
discusión del organigrama de las “subcampos o secciones” tanto en las carreras 
específicas como en los departamentos.            

APROBADA 

  

MOCIÓN 3. -  

Se entiende que esta ATD debe profundizar en la elaboración de documentos vinculados 
a la estructura académica, con el fin de realizar aportes ante una nueva estructura de 
cargos y sus respectivos concursos. 

Por lo expuesto se propone: 

1. crear una comisión permanente en la órbita de la atd para continuar 
estudiando el tema estructura académica. 

2. solicitar al CFE que convoque a un grupo de trabajo que pueda avanzar en 
los temas vinculados a la estructura de cargos, grados y concursos. 

 

APROBADA 

  

MOCIÓN 4: 

La ATD nacional exige al consejo directivo central de la anep y al consejo de formación en 
educación que resuelva con carácter de grave y urgente la situación de los colegas que 
se inscribieron, cursaron y finalizaron un posgrado ofrecido como maestría y que terminó 
siendo un diplomado. 

APROBADA 

  

MOCIÓN 5: 

En las próximas instancias académicas (concursos, llamados, etc.) se solicita 
irrenunciablemente una ponderación diferencial de este “diplomado” con carácter 
transitorio hasta la regulación de esta situación (universidad de la educación). Esta grave 
irregularidad pone en riesgo la credibilidad del sistema educativo público que lucha por 
avanzar en la profesionalización y especialización de sus docentes. 

 

APROBADA 
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MOCIÓN 6: 

Creación del departamento Académico De Orientación Educacional 

En vistas de los actuales cambios que se vienen registrando en la estructura académica 
del consejo de formación en educación, y ante la necesidad de poner a todos los cargos 
docentes, en apoyo a ese proceso de departamentalización, esta ATD resuelve: 

Proponer al Consejo De Formación En Educación, que se cumpla a la brevedad con el 
acta 23, resolución 11 del 22 de agosto 2012. En dicha resolución se aprueba el perfil de 
los cargos de docente orientador educacional, estableciendo entre sus cometidos: 
“propiciar y o participar en los diferentes proyectos propuestos por su departamento 
académico”. Es en vistas de ello que se propone crear un Departamento Académico 
“Orientación Educacional”. 

APROBADA 
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COMISIÓN   2 
  

NUEVAS CARRERAS Y ESPECIALIDADES 
  
  

INTEGRANTES 
  

NOMBRE INSTITUCIÓN 

María Antonia Amado IFD de Rivera 

Shirley Ameigenda IINN 

Ana Faedo IPA 

Martha Fernández IFD de la Costa 

Osvaldo Larrea IFD de San José 

Teresa Machado IFD de Paysandú 

Pablo Miraglia IFD de Artigas 

María Inés Nicolazzo IFD de Pando 

Yania Palermo IPA 

Cristina Panissa IFD de Salto 

Sylvia Sansone Cerp del Sur 

Martha Solano IFD de Melo 

Yolanda Viroga IFD de Paysandú 

  
 
TEMAS ABORDADOS 
 

❏ Profesorado en Artes escénicas 
❏ Carrera de Maestro de Primera Infancia 
❏ Carrera de Asistente Técnico en Primera Infancia (ATPI) 
❏ Carrera de Asistente Técnico en Educación Especial 

 
 
Profesorado en Artes escénicas 
  
 Habiendo consultado acerca de la instrumentación del profesorado de artes escénicas el 
CFE responde que, por el momento, no se cuenta con la infraestructura requerida para su 
concreción en Montevideo. Por tal motivo, la ATD manifiesta su preocupación y resuelve 
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aportar propuestas que viabilicen la concreción, a la brevedad, de los proyectos 
emergentes en un escenario nacional. 

 La reflexión y la discusión generaron la necesidad de explicitar puntos que se consideran 
medulares: 

-    Descentralización 

Se considera que existe un principio de fundamental importancia, irrenunciable y al 
que no se puede ignorar, que es la descentralización. El mismo se encuentra 
expresado en el capítulo III, artículo 13 y en el capítulo XIV, artículos Nos. 89, 90 y 91, 
de la Ley General de Educación N° 18.437. 

  
La ley expresa que “la descentralización y coordinación territorial entre todas las 
instituciones vinculadas a la educación es un elemento central para el logro de las 
metas educativas”. (Artículo N° 89, capítulo XIV) 
  
Por su lado, la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), en el marco 
de las políticas educativas para el quinquenio, promueve la descentralización y la 
autonomía de gestión para mejorar la calidad educativa. 
  

Las grandes líneas de acción fueron anunciadas por las autoridades del Consejo 
Directivo Central (CODICEN) de la ANEP, durante un encuentro que se desarrolló en 
la sede de la Intendencia de Cerro Largo, con la participación de jerarquías nacionales 
y departamentales, y de referentes locales. 
  
“El fortalecimiento del protagonismo de las comunidades educativas en clave territorial 
a nivel nacional como estrategia para la construcción de un modelo educativo de 
calidad y pertinencia social, es la propuesta de la ANEP para el presente quinquenio 
de actividad. 
  
En ese marco, se privilegiará particularmente la descentralización y la autonomía de 
gestión de los centros en el interior del país, bajo la supervisión de las autoridades de 
los campus regionales y de las inspecciones de todos los Consejos de Educación. 
  
El propósito de estas actividades es recabar la información que permita elaborar 
nuevas propuestas educativas, en sintonía con las necesidades y las aspiraciones de 
las poblaciones en materia de desarrollo humano y oportunidades de progreso 
individual y colectivo.” (Tomado de la página web de la ANEP, 
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/noticias/1687-anep-promueve-
descentralizacion-y-autonomia-de-gestion-para-mejorar-la-calidad-educativa) 
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-    Normativa 

Para llevar a cabo los proyectos presentados es fundamental establecer una 
normativa clara y precisa que dé estabilidad a las acciones a nivel nacional. 

Frecuentemente la normativa queda ausente en los diseños, lo cual genera 
dificultades de instrumentación y de navegabilidad afectando los derechos de los 
estudiantes y de los docentes. 

La navegabilidad debe permitir un tránsito fluido entre las tecnicaturas y las diferentes 
carreras, las actuales y las que se creen a futuro. 

  
-    Identidad del Profesional de la Educación 

La formación de Educadores no debe estar afectada por cortes en las matrices de 
formación que inciden en lo sistémico de las acciones. Tales cortes propician las 
brechas interciclos que como efecto último lesionan los derechos de los estudiantes. 

La identidad hace al profesionalismo y a la coherencia del sistema. 

  
“Un profesional de la docencia cuando estudia, investiga y aprende, procesa ese 
nuevo saber, para que pueda ser enseñado. Por eso, el futuro docente, debe formarse 
de tal manera que todo los conocimientos que adquiera puedan ser transpuestos a 
estudiantes específicos, de un aula específica en un instituto y comunidad específica.” 
(ATD extraordinaria de setiembre del 2015, p.26, “Identidad Docente”) 

  
-       Estrategias para la implementación de nuevos proyectos 

En el marco del diseño curricular que aborda esta comisión, referido a las diferentes 
carreras que están instrumentadas o se van a instrumentar  se considera que todas 
deben poseer marcos normativos claros, precisos y señas de identidad que hacen a la 
formación de Profesionales de la Educación. Si bien cualquiera de ellas aborda 
diferentes contextos o especialidades no se puede perder de vista que están dentro de 
la carrera de Profesionales de la Educación. Los aportes que realizamos en algunos 
casos singularmente son válidos para todas las demás carreras que forman parte del 
temario de esta comisión. 

Se acuerda que haya materias optativas en las Tecnicaturas, y materias elegibles y 
optativas en todas las carreras de grado. La oferta de optativas debe ser más de 2 
para asegurar la opción del estudiante. 

Una vez que la comisión de trabajo elabore la malla curricular, que también explicite 
los contenidos correspondientes a cada asignatura, con el asesoramiento técnico 
pertinente. 
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  Esta ATD propone considerar: 

★   Presentar soluciones concretas y ubicar estratégicamente las nuevas carreras 
★  Priorizando la presencialidad, extender la modalidad semipresencial para 

efectivizar la descentralización. 
★ Tener en cuenta las posibilidades locativas existentes en el país y acceder a las 

mismas a través de convenios con Intendencias departamentales, el MEC, clubes 
sociales y deportivos, instituciones educativas, grupos de teatro independientes, 
entre otros. 

★ Apelar a los recursos humanos locales de acuerdo a las necesidades emergentes. 
★ Prever la existencia de residencias públicas y/o privadas para albergar a los 

estudiantes. 
★ Continuar con el sistema de becas existentes. 

En lo que respecta a las posibilidades locativas, existen espacios físicos aptos para el 
dictado de clases teóricas y prácticas específicas de los profesorados de Danza y Artes 
Escénicas, a los que en su mayoría se podría acceder en forma gratuita. 

Un relevamiento realizado entre los delegados de la ATD Nacional brinda un posible 
panorama para concretar la descentralización. 

El siguiente listado da cuenta de los potenciales espacios a utilizar: 

o Cerro Largo (Melo)- Teatro España,  Casa de la Cultura, Centro Unión Obrero, 
Club Unión, Escuelas Nos. 1 y 2, Liceo N° 1, Centro de la UDELAR  (sala de cine 
y teatro) Agropecuaria,  Escuela de Educación Artística CEIP, Salón de Actos del 
Instituto. 

o Maldonado- Casa de Cultura, Teatro Fabricio Marquisio, Liceo Nª 1, Campus del 
ISEF, Centro Universitario del Este. 

o Paysandú- Teatro Florencio Sánchez, Casa de Cultura, Liceo Nª1, Estadio 
Cerrado, Anfiteatro del Río Uruguay, Centro Universitario, Salas Independientes, 
Salón de Actos del IFD. 

o Salto- Teatro Larrañaga, Casa de la Cultura, Mercado 18 de julio, Sala 
Independiente “El Andén” el Hotel Concordia, Club Remero Salto, Club 
Universitario, Club Salto Uruguay, Club Uruguay, Escuelas Nª 1,5,131,78, 
Escuela de Ed. Artística CEIP, Liceo Nª1 y 3. 

o Artigas- Teatro  Auditorio Municipal, Escuela de Ed. Artística, Sala Luis Eduardo 
Juan, Club Deportivo Artigas (Afiliado a la asociación de alberguistas del 
Uruguay), Club Uruguay, Casa de la Cultura. 

o    Colonia: Teatro Bastión, Teatro del Patrimonio, Escuela de Ed. Artística CEIP, 
Casa de Cultura. 
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o Colonia (Carmelo)- Teatro Uamá, Casa de la Cultura, Centro MEC “La Caja” 
Club Unión de Carmelo, Club Uruguay y Rowing. 

o Durazno- Casa de la Cultura de la IMD, “Pequeño Teatro” (teatro independiente) 
Escuela de Ed. Artística CEIP, Liceo N° 1. 

o Mercedes- Teatro Guarnero, 28 de Febrero, Casa de la Cultura, Escuela de Ed. 
Artística CEIP. 

o Rivera- Teatro Municipal, Casa de la Cultura, Escuela de Ed. Artística CEIP. 

o Rocha- Teatro 25 de Mayo, Centro Cultural María Elida Marquizo. 

o San José- Teatro Maccio, Casa de la Cultura, Espacio Cultural Ignacio Espino, 
Escuela de Ed. Artística - CEIP. 

o Lavalleja (Minas)- Teatro Artigas. 

  

Primera Infancia 

 En el marco de las políticas de Estado relacionadas con el Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados se hace imperiosa la formación de profesionales para la delicada tarea de 
educación y atención de la Primera Infancia. 

 En la actualidad, la oferta educativa del CFE vinculada a la Primera Infancia consiste en 
la carrera de ATPI y el certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial para 
Maestros de Educación Primaria. 

 A su vez, se ha conformado un grupo de trabajo para diseñar la carrera de Maestro de 
Primera Infancia. 

 Para el abordaje de este tema, la comisión dio lectura al informe de las delegadas a dicha 
comisión y a los informes de las ATD locales. 

Algunas dudas suscitadas a la interna de la comisión motivaron la comunicación, vía 
skype, con el Consejero Luis Garibaldi, que se concretó el día miércoles 27 de abril a las 
8 hs 20. 

 Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

1.    La carrera de ATPI, ¿es una formación independiente o es un título intermedio para 
acceder a  la carrera de Maestro de Primera Infancia? 

2.    Esta situación, ¿está debidamente documentada y publicada? 

3.    ¿Dónde está la normativa que ampara lo que manifiestan? 

4.    ¿De qué forma está prevista la navegabilidad? 
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5.    ¿Cómo se visualiza la continuidad con una cierta coherencia entre las diversas 

carreras? 

  
 En base a la información recabada, la comisión define los siguientes aspectos a tener en 
cuenta y ser tratados, además, en las próximas ATD locales y nacional: 

1.    Determinar si hablamos de una o dos carreras 

2.    Condiciones de un título intermedio. 

3.    La necesidad de definir la navegabilidad entre ATPI y Maestro Común, Maestro 

común y Maestro de Primera Infancia y viceversa, otras carreras a Maestro de 
Primera Infancia. 

4.    Ya existe normativa que hay que revisar para ajustar a las nuevas propuestas: 

equivalencias, previaturas, creditización, cargas horarias, etc. 

5.    Los créditos para asegurar la estabilidad de la acciones deben establecerse a 

priori para asegurar las condiciones de estudio y navegabilidad. Existen 
estándares internacionales que debemos adoptar para ingresar al mundo 

académico internacional. 

6.    Preocupa el hecho de que algunas asignaturas del núcleo de formación profesional 

común, no permitan la navegabilidad, ya que se abordan desde lo específico del 

área y otras son semestrales. 

7.    El vaciamiento de contenidos disciplinares en el proyecto de la comisión del CFE. 

8.    En el marco de la formación permanente esta ATD propone: 

9.    Instrumentar posgrados dentro del Sistema Público, específicos del área. 

10. Planificar propuestas de actualización. Se ve la necesidad de formar a los 

Maestros que ya poseen título de Inicial, en la etapa etaria de 0 a 3 años 

promoviendo la igualdad de oportunidades. 

 

Carrera de Asistente Técnico en Educación Especial 

   “En la actualidad nuestro sistema educativo se enmarca tomando la inclusión 
como principio de igualdad, por lo que se considera que se debe tener en cuenta 
el hecho de que incluir personas discapacitadas, implica aportarles mucho más 
que un salón de clase”.... 

  “Incluir en educación supone partir del reconocimiento de la diversidad como 
característica inherente a lo humano así como la necesidad de un trabajo con las 
diferencias; la eliminación de barreras al aprendizaje y la participación y la 
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facilitación de la accesibilidad curricular,  a través del desarrollo de los apoyos 
necesarios. Implica un gesto inicial de igualdad para brindar hospitalidad a todos y 
un gesto singular de atención, a cada uno. Estos encuentros y prácticas en la labor 
cotidiana de las escuelas, constituyen la más importante estrategia en la 
eliminación de cualquier forma de discriminación y en la adquisición de formas de 
vida democráticas.” (Proyecto Red Mandela, 2014)”  ATD Nacional 2014 

 

Organización del trabajo 

1-    Lectura de los informes de las ATD locales. 

2-  Lectura del informe de creación de la Comisión de Trabajo de la carrera de 
Asistente Técnico de Educación Especial en el seno del C.F.E. 

3-    Informe oral de la delegada sobre el trabajo en la comisión antes mencionada. 

 
De la lectura de todos los informes aportados por las locales se visualiza que aquellos que 
se expresaron lo hicieron en forma favorable a la concreción de esta tecnicatura. 

    
La comisión considera los siguientes aspectos: 

•   Realización de la Tecnicatura para todo el país, de acuerdo a la demanda. 

•   Especialización en las diferentes áreas de la Educación Especial: sordos, ciegos, 
discapacitados intelectuales, etc. 

•   Se explicita el reclamo que el Asistente Técnico tenga su inserción en todo el 
sistema educativo, en el Área de la salud, aulas hospitalarias, MIDES, contextos 
de encierro, INAU, el Sistema Nacional de Cuidados, etc. 

•   Se tendría que prever que en el período de formación se pueda profundizar en una 
franja etárea y discapacidad, como optativa. 

  

 En Acta fechada el 24/11/2015 el CFE resuelve: “Crear un grupo de trabajo integrado por 
Sharon Musselli, Ana Faedo y un integrante de cada comisión nacional de carrera con el 
objetivo de estudiar el proyecto para la creación de una nueva carrera de pregrado 
Asistente Técnico en Educación Especial, presentado por la ATD y su implementación.” 

 El 17/02/2016 en Nota 008/16 se envía a las comisiones de carrera nacionales de 
magisterio, de profesorado, de maestro técnico y profesor técnico y de educador social, 
una nota informándoles de la formación de un grupo de trabajo, y solicitándoles la 
designación de un representante titular y uno alterno para integrar dicho grupo, que 
comenzaría su tarea en el mes de marzo. 
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Las comisiones nacionales de carrera no se han expedido, razón por la cual el grupo de 
trabajo está en etapa de formación aún. 

  
CONSIDERACIÓN FINAL 

 Surge como emergente en la comisión la necesidad de prever la preparación con 
especificidad de profesionales de la educación para el trabajo en contextos de encierro. 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 ·         Ley General de la Educación 18437 

·         Constitución de la República Oriental del Uruguay 

·         Página Web del CFE 

·         Informes de las ATD locales 

·         Librillos de las ATD Nacional y Extraordinaria 

  
ANEXOS de la Comisión 

Ley General de la Educación 18.437 

Artículo 13. (Fines). 
La política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines: 

A) Promover la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la 

integración regional e internacional y la convivencia pacífica. 

B) Procurar que las personas adquieran aprendizajes que les permitan un desarrollo 

integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender 

a vivir juntos. 

Para ello, la educación deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e 

intereses, para que todas las personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de 

la cultura local, nacional, regional y mundial. 

F) Fomentar diferentes formas de expresión, promoviendo la diversidad cultural y el 

desarrollo de las potencialidades de cada persona. 

G) Estimular la creatividad y la innovación artística, científica y tecnológica. (Ley 18427 

cap.II) 

Artículo 89. (Concepto). 
La descentralización y coordinación territorial entre todas las instituciones vinculadas a la 

educación es un elemento central para el logro de las metas educativas. 

 Artículo 90. (Creación de las Comisiones Departamentales de Educación). 
Créanse por cada departamento de la República una Comisión Coordinadora 

Departamental de la Educación integrada por los siguientes representantes: uno por cada 
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Consejo de Educación de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto 

Universitario de Educación, del Instituto Terciario Superior, del Consejo Nacional de 

Educación No Formal, del Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia y de 

la Universidad de la República. 

La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública reglamentará el 

funcionamiento de las Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación y 

podrá establecer mecanismos de coordinación regional entre las Comisiones 

Departamentales. 

Artículo 91. (Cometidos).- 
Las Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación tendrán los siguientes 

cometidos: 

A) Coordinar acciones en el departamento. 

B) Convocar a los representantes de los Consejos de Participación de los Centros 

Educativos para recibir opinión acerca de las políticas educativas en el departamento. 

C) Promover la coordinación de planes y programas procurando se contemplen las 

necesidades, intereses y problemas locales. 

D) Asesorar a los diferentes órganos del Sistema Nacional de Educación Pública en la 

aplicación de los recursos en el departamento y en la construcción y reparación de locales 

de enseñanza. 

E) Difundir, seleccionar y proponer las becas a otorgarse a estudiantes con dificultades 

económicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 15.851, del 24 de diciembre de 

1986, y en función de lo previsto en el artículo 112 de la presente ley. 

(LEY 18.437 - CAPÍTULO XIV - DESCENTRALIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

TERRITORIAL)  
Consejo de Formación en Educación                                Montevideo, 17 de febrero de 2016 

Dirección  General                                                                                          Nota 008/16 
                                                                      

CNC de Magisterio 

CNC de Profesorado 

CNC de Maestro Técnico y profesor Técnico 

CNC de Educador Social 

   Por Resolución N' 74 del Acta N" 42 del CFE, de fecha 24 de noviembre de 2015, 
se creó un grupo de trabajo con el cometido de estudiar el Proyecto para la creación de 
una nueva carrera de pre-grado "Asistente Técnico en Educación Especial. 

Dicho Proyecto fue presentado al consejo por parte de la ATD del consejo de 
Formación en Educación en el año 2014. El mismo fue avalado y promovido por la 
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comisión de continuidad educativa y socio-profesional para la discapacidad, espacio 
interinstitucional que funciona en la órbita de la Dirección de Educación del MEC, siendo 
presentado nuevamente ante el Consejo, resolviendo la creación de este grupo de 
trabajo. 

   El Proyecto referido contempla de manera breve pero precisa, los antecedentes, la 
normativa en torno a la temática de la inclusión de las personas con discapacidad en el 
sistema educativo, el marco teórico correspondiente y describe el perfil de egreso del 
Asistente Técnico de esta posible carrera de pre-grado, que se acerca de manera muy 
clara a la de los profesionales que podrían colaborar con la tarea docente para lograr una 
verdadera inclusión educativa de las personas con diferentes tipos de discapacidad. 

   En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución antes citada, se solicita a las 
comisiones Nacionales de carrera la designación de un representante titular y uno alterno 
para integrar este grupo de trabajo, que comenzaría su tarea en el mes de marzo. 

Agradeciendo desde ya su respuesta, les saluda cordialmente, 

Mag.Ana Lopater 

Directora General 

Consejo de Formación en Educación 

………………………………………………………………………………… 
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MOCIONES  PROPUESTAS POR LA COMISIÓN 

Moción 1-    

 Se ratifica el reclamo histórico de las ATD Nacionales en cuanto al derecho a la 
especialización y los posgrados. 

APROBADO 

 

Moción 2-   

 En el escenario nacional de desarrollo de nuevas carreras y especialidades y ante la 
situación de que la expansión de las mismas es previa al desarrollo, se hace ineludible 
pensar y activar el funcionamiento de la comisión de Reconocimiento de Trayectoria 
Notoria. Se debería tratar de optimizar la validación de la misma con flexibilidad y 
valorando los recursos humanos de todo el país. 

APROBADO 

 

Moción 3-    

En base a los informes enviados por las ATD locales, que son positivos en lo que refiere a 
dar continuidad al trabajo de las delegadas de ATD en la Comisión de  Maestro de 
Primera Infancia, se propone: 

Que las delegadas a la Comisión utilicen como insumos los emanados de estos espacios 
locales y nacionales 

APROBADO 
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MOCIONES 

 PRESENTADAS  

EN EL   

PLENARIO 
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Mociones relativas al funcionamiento de la asamblea 
  

Moción 1 
Conformación de Comisión de Poderes: Pablo Miraglia, Inés Nicolazzo, Mariela Cuttinella 
  

Afirmativo: 63            Negativo:  0               Abstenciones:  0 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
  
   
Moción 2 
Conformación de Comisión Electoral: Marta Fernández, Mauricio Anselmi, Graciela 
Schiavonne, Rosario Bue 

  
Afirmativo: 55            Negativo:  0               Abstenciones:  0 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD 

  
 Moción 3 
Modificación de la integración de la Comisión Electoral: Se sustituye a Marta Fernández y 
a Rosario Bue por Eduardo Luzardo y Selva García Montejo 

  
Afirmativo: 57            Negativo:  0               Abstenciones:  0 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD 

  
........................................................................................................ 

  
Mociones de carácter general 

  
 Moción 4: 

Presentada por: Mesa Permanente 

Fundamentación: 

Las actividades de las que es responsable la Mesa Permanente exigen a sus integrantes 

la dedicación de muchas horas de trabajo semanales que se compensan al menos 

parcialmente a través de la liberación de horas de Departamento y/o de clase. Según el 

reglamento que nos rige en la actualidad, la Mesa electa en la Asamblea Nacional 

Ordinaria asume en los 30 días siguientes, lo cual se produce habitualmente a fines de 

mayo o junio. Esta situación distorsiona la posibilidad de que otros docentes puedan elegir 

las horas liberadas, garantizando así el dictado de los cursos. La distorsión ocurre 

también cuando el 1º de marzo un docente toma en suplencia estas horas liberadas, las 

cuales tienen que dejar en el mes de mayo, por lo que se generan dificultades para su 

aceptación. 
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Moción: Se propone modificar dos artículos del Reglamento Interno de ATD: 

Artículo 11 – Una vez instalada la Asamblea se dará lectura al informe de la Mesa 

Permanente sobre la gestión cumplida, asumiendo ésta la conducción de las Asamblea 

hasta la asunción de la nueva Mesa Permanente, la que deberá efectivizarse no más allá 

de 30 (treinta) días corridos de haber terminado los cursos del año lectivo en que se 

produce la elección. 

Cláusula provisoria: La Mesa electa en la Asamblea Nacional Ordinaria del año 2016, será 

la que por única vez durará en sus funciones más de un año, hasta que la Mesa electa en 

la Asamblea Nacional Ordinaria del año 2017 asuma sus funciones no más allá de 30 

(treinta) días corridos de haber terminado los cursos del año lectivo en que se produce la 

elección. 

Artículo 41 – Terminado el acto electoral se labrará el acta correspondiente al mismo, y 

realizado el escrutinio se comunicarán los resultados a la Mesa de la Asamblea, la que 

dará a conocer el resultado del mismo. 

Afirmativo: 23            Negativo: 10             Abstenciones: 30 

 

NO  APROBADO 

  

Moción  5 : 

Presentada por: Mesa Permanente 

 

Las ATD locales se realizarán en todo el país en un solo día. Los docentes asistirán a un 

Centro en el que tengan horas asignadas. 

Afirmativo: 29            Negativo: 15             Abstenciones: 13 

 

APROBADO 

 

Moción 6: 

Presentada por: Mesa Permanente 

 Esta Asamblea solicita al CFE, la conformación de un grupo de trabajo con 

representantes de ATD, para estudiar y proponer las modificaciones que ha planteado 

este colectivo al Reglamento de elección de delegados a las Asambleas Técnico Docente 

Nacionales. 

Afirmativo: 38            Negativo: 2             Abstenciones: 16 

 

APROBADO 
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Moción 7: 

Presentada por: Eduardo Luzardo y Osvaldo Larrea 

Que la Mesa Permanente, en aras de lograr participación y relación plena, integre 

regularmente las reuniones del Consejo de Formación en Educación. Con ello se lograría 

visibilidad e incidencia con mayor peso, superando el problema de la dilución en 

subcomisiones o recibir comunicaciones de lo hecho, solamente. 

Afirmativo: 51            Negativo: 0             Abstenciones: 9 

 

APROBADO 

   

Moción  8: 

Presentada por: María Inés Nicolazzo 

En vista de los cambios en distintas normativas relativas a los derechos y deberes de los 

docentes en el desempeño de sus funciones, solicitamos al CFE facilitar el conocimiento y 

propiciar el asesoramiento en los procedimientos existentes, en la reglamentación vigente, 

generando la difusión y actualización de toda la normativa. 

Afirmativo: 35            Negativo: 5             Abstenciones: 21 

 

APROBADO 

   

Moción 9: 

Presentada por: Miriam Márquez e Inés Nicolazzo, por mandato de la ATD local del IFD 

de Pando 

Se solicita a la ATD Nacional se cree una comisión que se ocupe de realizar un 

seguimiento con los parlamentarios para la inmediata implementación de los artículos 84, 

85 y 86 de la ley nº 18.437. 

Afirmativo: 2            Negativo: 20             Abstenciones: 37 

 

NO  APROBADO 

 

Moción 10: 

Presentada por: Laura Verdaguer, Miriam Márquez y Mónica Suárez 

Solicitar al CFE el pago de un viático de alimentación para los compañeros del interior que 

viajan a Montevideo para participar en Comisiones y Grupos de Trabajo. 

Afirmativo: 62            Negativo: 0             Abstenciones: 1 

APROBADO 
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Moción 11: 

Presentada por: Alma Alcaire, Isabella Urdampilleta, Luz Torres 

Que el concepto de campos, subcampos y secciones vuelva a las ATD locales, para que 

estas se expidan. 

Afirmativo: 59            Negativo: 0             Abstenciones: 5 

 

APROBADO 

  

Moción 12: 

Presentada por: Mariela Cutinella 

Evaluar en las próximas ATD locales y extraordinaria el funcionamiento de las Comisiones 

de Carrera locales y Nacionales. 

Afirmativo: 46            Negativo: 1             Abstenciones: 9 

 

APROBADO 

 

 

Aprobación de informes de comisiones y mociones propuestas por las comisiones 
  
Comisión de Transformación Institucional.  Sub Comisión de estructura curricular 
  
Votación del informe en general: 

Afirmativo: 61            Negativo:  0               Abstenciones:  1 
 

APROBADO 
  

Votación del informe en particular. 
Se vota el informe excluyendo el punto 6. 

Afirmativo: 55            Negativo:  0               Abstenciones:  4 
 

APROBADO 
  

Votación del informe en particular. 
Se vota el punto 6 del informe contrapuesto a la modificación propuesta para el mismo. 

Afirmativo por el punto 6: 13             

Afirmativo por la modificación del punto 6: 36    

  Abstenciones:  6 

 
APROBADA LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO 6 
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Comisión de Transformación Institucional.  Sub Comisión de estructura académica 
  
Votación del informe: 

Afirmativo: 66            Negativo:  0               Abstenciones:  0 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
  
MOCIÓN 13 : 
Presentada por: Comisión de Transformación Institucional. 

           Sub Comisión de estructura académica 
  
MOCIÓN 1 del informe: 

Se mociona la creación de una comisión abocada a la revisión del reglamento de 
funcionamiento interno de la atd nacional en el art. 22 numeral 1, con el fin de modificar 
este punto. 

Afirmativo: 31            Negativo: 19             Abstenciones: 21 
 

 NO  APROBADO 
  
MOCIÓN 14: 
Presentada por: Comisión de Transformación Institucional. 
                     Sub Comisión de estructura académica 
  
MOCIÓN 2 del informe: 

Se observan en los distintos departamentos académicos diferentes criterios para definir 
los “subcampos o secciones” y distintos mecanismos de participación en la elaboración de 
los mismos. 
Se solicita al CFE la participación del orden docente representado en la ATD, en la 
discusión del organigrama de las “subcampos o secciones” tanto en las carreras 
específicas como en los departamentos. 

Afirmativo: 55            Negativo: 3             Abstenciones: 7 
 

 APROBADO 
   
MOCIÓN 15 : 
Presentada por: Comisión de Transformación Institucional. 

           Sub Comisión de estructura académica 
  
MOCIÓN 3 del informe: 

Se entiende que esta ATD debe profundizar en la elaboración de documentos vinculados 
a la estructura académica, con el fin de realizar aportes ante una nueva estructura de 
cargos y sus respectivos concursos. 
Por lo expuesto se propone:   

1. crear una comisión permanente en la órbita de la ATD para continuar estudiando 
el tema estructura académica. 
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2. solicitar al CFE que convoque a un grupo de trabajo que pueda avanzar en los 
temas vinculados a la estructura de cargos, grados y concursos. 

Afirmativo: 66            Negativo: 0             Abstenciones: 3 
 

APROBADO 
  

MOCIÓN 16 : 
Presentada por: Comisión de Transformación Institucional. 

           Sub Comisión de estructura académica 
  
MOCIÓN 4 del informe: 

LA ATD nacional manifiesta en forma imperiosa y urgente al consejo directivo central de la 
ANEP y al Consejo De Formación En Educación que resuelva con carácter de grave y 
urgente la situación de los colegas que se inscribieron, cursaron y finalizaron un posgrado 
ofrecido como maestría y que terminó siendo un diplomado. 
 

 Afirmativo: 56            Negativo: 1             Abstenciones: 6 

  
APROBADO 

  
MOCIÓN 17 : 
Presentada por: Comisión de Transformación Institucional. 

           Sub Comisión de estructura académica 
  
MOCIÓN 5 del informe: 

En las próximas instancias académicas (concursos, llamados, etc.) se solicita 
irrenunciablemente una ponderación diferencial de este “diplomado” con carácter 
transitorio hasta la regulación de esta situación (universidad de la educación). Esta grave 
irregularidad pone en riesgo la credibilidad del sistema educativo público que lucha por 
avanzar en la profesionalización y especialización de sus docentes. 

  
Afirmativo: 40            Negativo: 16             Abstenciones: 13 

  
APROBADO 

   
MOCIÓN 18 : 
Presentada por: Comisión de Transformación Institucional. 

           Sub Comisión de estructura académica 
  
MOCIÓN 6 DEL INFORME: 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL 
En vistas de los actuales cambios que se vienen registrando en la estructura académica 
del Consejo De Formación En Educación, y ante la necesidad de poner a todos los cargos 
docentes, en apoyo a ese proceso de departamentalización, esta ATD resuelve: 
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Proponer al Consejo De Formación En Educación, que se cumpla a la brevedad con el 
acta 23, resolución 11 del 22 de agosto 2012. En dicha resolución se aprueba el perfil de 
los cargos de docente orientador educacional, estableciendo entre sus cometidos: 
“propiciar y o participar en los diferentes proyectos propuestos por su departamento 
académico”. Es en vistas de ello que se propone crear un departamento académico 
“orientación educacional”. 

  
Afirmativo: 58            Negativo: 2             Abstenciones: 7 

 
 APROBADO 

  
  

Comisión de Nuevas Carreras y Especialidades. 
  
Votación del informe: 
  

Afirmativo: 67            Negativo:  0               Abstenciones:  0 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 

MOCIÓN 19 : 
Presentada por: Comisión de Nuevas Carreras y Especialidades. 
  
MOCIÓN 1 del informe: 

Se ratifica el reclamo histórico de las ATD Nacionales en cuanto al derecho a la 
especialización y los posgrados. 

Afirmativo: 60            Negativo: 0             Abstenciones: 2 
  

APROBADO 
 
  

MOCIÓN 20 : 
Presentada por: Comisión de Nuevas Carreras y Especialidades. 
  
MOCIÓN 2 del informe: 

En el escenario nacional de desarrollo de nuevas carreras y especialidades y ante la 
situación de que la expansión de las mismas es previa al desarrollo, se hace ineludible 
pensar y activar el funcionamiento de la comisión de Reconocimiento de Trayectoria 
Notoria. Se debería tratar de optimizar la validación de la misma con flexibilidad y 
valorando los recursos humanos de todo el país. 

Afirmativo: 46            Negativo: 0             Abstenciones: 17 
 

 APROBADO 
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MOCIÓN 21 : 
Presentada por: Comisión de Nuevas Carreras y Especialidades. 
  
MOCIÓN 3 del informe: 

En base a los informes enviados por las ATD locales, que son positivos en lo que refiere a 
dar continuidad al trabajo de las delegadas de ATD en la Comisión de  Maestro de 
Primera Infancia, se propone: 
Que las delegadas a la Comisión utilicen como insumos los emanados de estos espacios 
locales y nacionales. 

Afirmativo: 62            Negativo: 0             Abstenciones: 3 
 

 APROBADO 
 
  

Delegados a comisiones internas y del CFE 
  

  

Moción 22 : 

Presentada por: Mesa Permanente 

 

Integrar una nueva Comisión de Estructura Académica Permanente de ATD con los 

delegados Oscar Collado, Jaen Motta, Graciela Barreto, Daniel López, Laura Verdaguer, 

Andrea Aquino, Laura Vigo y Nancy Salvá. 

  

Afirmativo: 64            Negativo: 0             Abstenciones: 3 
 

 APROBADO 

  

Moción 23 : 

Presentada por: Mary Do Carmo, Cristina Fernández y Susana Mora 

 

Se solicita al plenario mantenga la integración de la Comisión de Estructura Currricular 

Permanente de ATD que viene trabajando desde el 20 de octubre de 2015. Se integren a 

la misma los delegados Javier Grilli, Alvaro Revello, Marcelo Pernin y Miriam Marquez 
 

Afirmativo: 57            Negativo: 0             Abstenciones: 3 

 

 APROBADO 
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Moción 24 : 

Presentada por: Mariela Cutinella 

  

Solicitar la integración de delegados de ATD a la Comisión de Asistente Técnico en 

Educación Especial. 

  

Afirmativo: 56            Negativo: 0             Abstenciones: 1 

 

 APROBADO 

 

 Moción 25 : 

Presentada por: Mariela Cutinella y Silvia Sansone 

 : 

Sustituir a la delegada alterna al Grupo de Trabajo de Reválidas Silvia Sansone a solicitud 

de la misma debido a razones de orden laboral. Se deja constancia con la conformidad 

del mecanismo de trabajo y vínculos en dicho grupo de trabajo, de ambas delegadas. 

Consideramos conveniente nombrar 2 delegados más, ya que asisten 2 siempre, y si no, 

no existiría suplente. 

Se propone a Delma Cabrera y Rosario Bué 

Afirmativo: 54            Negativo: 0             Abstenciones: 1 

 

 APROBADO 

  

Moción 26 : 

Integrar a la Comisión Postgrados un delegado alterno y un delegado suplente. 

Se propone a Oscar Mañan  y Cleopatra Fontans 

Votos Deleg Oscar Mañan: 42 

Votos Deleg Cleopatra Fontans: 22 

  

APROBADO : Resulta alterno Oscar Mañan y suplente Cleopatra Fontans 

  

Moción 27 : 

Nombrar delegado de ATD a la Comisión de Apoyo Económico. Se propone a Alba 

Bentos. 

Afirmativo: 63            Negativo: 0             Abstenciones: 0 

 

 APROBADO 
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Moción 28 : 

Nombrar delegados de ATD a la Comisión Evaluación Docente. Se propone a: Alma 

Alcaire, Silvia Ferreira, Rosana Cortazzo y Leonor Perdomo. 

Votos Deleg Alma Alcaire: 34 

Votos Deleg Silvia Ferreira: 21 

Votos Deleg Rosana Cortazzo: 38 

Votos Deleg Leonor Perdomo: 15 

  

APROBADO : Resulta titular Rosana Cortazzo, alterno Alma Alcaire, suplente: Silvia 

Ferreira 

   

Moción 29 : 

Nombrar delegados de ATD a la Comisión Mejoramiento de la modalidad semipresencial. 

Se propone a: José Alustiza, Pablo Miraglia, Alcira Aparicio. 

Votos Deleg José Alustiza: 22 

Votos Deleg Pablo Miraglia: 37 

Votos Deleg Alcira Aparicio: 21 

  

APROBADO : Resulta titular Pablo Miraglia, alterno José Alustiza, suplente: Alcira 

Aparicio 

   

Moción 30 : 

Integrar a la Comisión de Reconocida Trayectoria Notoria a la delegada Mónica Calvo. 

Afirmativo: 53            Negativo: 0             Abstenciones: 5 

 

 APROBADO 
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Elección de la Mesa Permanente  
período  junio  2016 –mayo 2017 

 
  

Acta de Instalación Comisión Electoral XXIII ATDN 
 

En Piriápolis a los veintisiete días de abril de 2016, fueron elegidos en representación de 

los siguientes colectivos, IINN: Mtra. Selva García Montejo, IPA: Prof. Graciela Schiavone, 

por CERP: Prof. Mauricio Anselmi y por IFD Mtro. Eduardo Luzardo, para integrar la 

Comisión  Electoral  que actuará en la elección de la Mesa Permanente Nacional. 

Siendo la hora  9:00 se conforma a tales efectos  dicha Comisión. 

Esta comisión establece de acuerdo al Reglamento de Votación  de la Mesa  Permanente  

de la Asamblea Técnico  Docente  del  CFE: 

1- Plazo de presentación de listas de candidatos será el 27 de abril de 10 a 15 hs. 

2- El día y el horario de votación será el 28 de abril de 15  a 17:30  hs. 

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

4- Acto seguido, se comunicarán los resultados y se prevé un plazo inmediato para una 

nueva votación en caso de empates. 

Siendo la hora  9:45 se da por finalizada la instalación de la comisión. 

Piriápolis, 27 de abril de 2016 
…………………………………………………………………………………………………………

………….. 

 
Comisión  Electoral 

Siendo las  15 hs  del 27 de abril de 2016 se cierra la instancia  de delegados que se 
postulan para la integración de la Mesa Permanente de la ATD  del CFE. 
 
Los nombrados son: 
 

ELECCIONES MESA PERMANENTE 2016 

Colectivo IFD 

SILVIA ADANO   

MARTHA FERNANDEZ   

MARIA INES NICOLAZZO   
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MIRIAM MARQUEZ   

SUSANA MORA   

ALMA ALCAIRE   

Colectivo CERP 

BEATRIZ COSTABEL   

ALEXANDRA CAMACHO   

DANIEL LOPEZ   

Colectivo IINN 

MARISA OLIVET   

SHIRLEY AMEIGENDA   

ROSARIO BUE   

Colectivo IPA 

YUDITH GILARDONI   

YANIA PALERMO   

MARIELA CUTINELLA   
 
Luego de constatar que están  reglamentariamente habilitados  para estos efectos se 
publica y se difunden sus nombres. 
  

 

 

ACTA  DE  ESCRUTINIO 
  
 
En la  ciudad  de Piriápolis a los veintiocho días del mes de abril del año 2016, se reúne la 
Comisión electoral de la XXIII Asamblea  Nacional  Técnico Docente  del Consejo de 
Formación en Educación integrada por el  la Mtra. Selva García Montejo en calidad de 
Presidenta, la Prof. Graciela Schiavone  de secretaria, Prof. Mauricio Anselmi y Mtro. 
Eduardo Luzardo en calidad de vocales. Luego de dar lectura al Reglamento en lo que se 
refiere a la elección de la Mesa Permanente, se pasa  a votar siendo 89  delegados    
habilitados  de  los cuales sufragaron 81 delegados. 
Abierta la urna  se encontraron  81 hojas  de votación. 
Realizado el escrutinio resultó: 
  
1 VOTO  ANULADO: por votar a dos delegados del CERP. 
De los restantes  80 votos escrutados  se registra: 
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Colectivo  IFD 
  

SILVIA  ADANO VOTOS 52 

MARTHA  FERNANDEZ VOTOS  40 

MARIA  INES  NICOLAZZO VOTOS   5 

MIRIAM MARQUEZ VOTOS   2 

SUSANA  MORA VOTOS   3 

ALMA  ALCAIRE VOTOS   4 

  
Colectivo CERP 
  

BEATRIZ  COSTABEL VOTOS 63 

ALEXANDRA  CAMACHO VOTOS  2 

DANIEL  LOPEZ VOTOS  1 

  
Colectivo IINN 
  

MARISA   OLIVET VOTOS     27 

SHIRLEY  AMEIGENDA VOTOS     39 

ROSARIO  BUE VOTOS       1 

  
 Colectivo  IPA 
  

YUDITH  GILARDONI VOTOS  49 

YANIA  PALERMO VOTOS  8 

MARIELA  CUTINELLA VOTOS  4 
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Declaración final de la XXIII Asamblea Técnico Docente Nacional 
del  Consejo de Formación en Educación 

  

Al finalizar la XXIII Asamblea Técnico Docente Nacional ordinaria del Consejo de 

Formación en Educación, reunida en la ciudad de Piriápolis, declara que es necesario que 

el CFE emprenda acciones  para consolidar la institucionalización de la Universidad de la 

Educación con el respaldo legal que corresponde. 

La transición, generando cambios curriculares, académicos y de gestión, está en marcha 

pero podría ser cuestionada o reemprendida en el momento de su constitución como 

Universidad en un contexto de autonomía y cogobierno. Es en este sentido que para que 

los esfuerzos actuales  promuevan los cambios requeridos resulta imprescindible avanzar 

en la construcción de ese marco legal. 

Hay funciones que no pueden desarrollarse  si no es en una estructura de carácter 

universitario con las potestades inherentes a la misma. 

  
La formación en posgrados, dependiente de acuerdos con otras instituciones  con la 

cuales no hay relación de reciprocidad, condena al fracaso los innumerables esfuerzos 

que el Orden docente y las autoridades realizan, para garantizar la posibilidad de generar 

una estructura académica con reconocimiento universitario. 

Es un ejemplo de lo anteriormente expresado, la resolución por parte de la UDELAR de 

rechazar la propuesta de Maestría en la que se venía trabajando,  como forma de atender 

al reclamo histórico,  en relación a los postgrados iniciados a partir del 2007. 

  
Con respecto al  trabajo realizado en esta ATD, reconocemos el importante esfuerzo de 

análisis, deliberación, construcción permanente de conceptos, en pos de continuar 

enfrentando los desafíos a los que esta coyuntura nos convoca. Se produjeron 

documentos que no pueden considerarse cerrados, la elaboración es continua. Estos 

documentos son las bases que orientarán la actuación de los delegados en las 

comisiones y grupos de trabajo. 

  
Destacamos que la Asamblea Nacional ha tenido una amplia participación de delegados, 

lo cual indica una vez más el compromiso  de nosotros, los docentes, en la construcción 

de una nueva institucionalidad. 

  
Nos reconocemos cada vez más diversos y desde allí nos enriquecemos en nuestras 

propuestas,  pensamientos y acción.  

Muchas Gracias 

 Mesa Permanente 
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ANEXOS 
  
  
 
 
 
 
  

MESA DE DEBATE 

  
  
  

 

 “En el marco de alcanzar una estructura universitaria, 

 ¿qué caminos seguir para profundizar la 

transformación institucional?” 
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Exposiciones de los panelistas 

  
 

Exposición ATD de FD 

 

Presentación personal  Prof. Mauricio Langón 

 
●  10 velitas. Llevar torta con 10 velitas. 
● Se van a cumplir 10 años desde que, en una reunión de esta ATD Nacional, en 

Termas del Daymán, Salto, el 5 de junio de 2006, argumenté la propuesta de 
crear una Universidad Pedagógica Nacional[24]. La idea fue asumida por la 
ATD con otro nombre. La Ley General de Educación, la creó en 2008 (jibarizada 
como Instituto Universitario de Educación), con un proceso complejo de 
"implantación" que exigía otra ley (orgánica) cuyos plazos de aprobación vencieron 
hace años y que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados como 
Universidad Nacional de Educación, y descansa en paz en el Senado. 

   Idea general 

·           La Universidad de Educación está muerta y enterrada. No hay ninguna transición 
a nada. 

·           Es absurdo trabajar "como si" algún día fuera a "transformarse" en educación 
universitaria. 

·           Es absurdo trabajar "como si" Formación Docente fuera un Ente Autónomo de la 
Enseñanza. 

·           Más absurdo que instituciones oficiales no universitarias, dependientes de otra 
(como lo es el Consejo de Formación en Educación respecto a la ANEP), a su vez 
de autonomía inferior a la Universidad, trabajen para constituirse como "de nivel 
universitario" y como "ente autónomo". No está en sus posibilidades legales. No 
está en sus atribuciones. No está en sus responsabilidades. No es de su 
competencia. 

·           Más absurdo y contradictorio, hacerlo sin trabajar al mismo tiempo para que se 
apruebe de una buena vez una Ley Orgánica de la Universidad Nacional de 
Educación. Cierto que esto tampoco entra en sus responsabilidades. Pero nada le 
impide trabajar para que sea aprobado 

Reiterar a esta ATD lo que dije hace 10 años: Hay dos procesos distintos: 
a)   trabajar por lograr una estructura institucional de tipo universitario y 
b)   trabajar por la mejora constante de la formación docente y construirla e 

impulsarla del modo más pleno posible. 
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Así que aquí me limitaré a comentar y proponer cosas sobre esos dos 
puntos: 

1. Luchar por la UNED 

  1. Esquema de ley orgánica (qué debe tener y qué no la ley): 
   1 Criterios: 

-  Sencillo, breve, esencial: que sea una ley de mínimos: 
·   lo necesario para poder funcionar: fines, alcances, atribuciones, 

órganos que habilitados para darse estatutos, normas internas 
modificables con el tiempo, otorgar títulos etc. 

·   no entrar en detalles, instituciones nuevas, cuestiones discutibles, 
políticas educativas, etc. (por ejemplo: Regiones, campus, etc.: que luego 
se necesitaría ley para modificarlos, agregar otros, etc. En ese sentido: 
buen modelo la ley de Bordaberry) 

    
Contenidos esenciales 

-  Que están en el proyecto: 
·    Ente Autónomo, 
·    Universidad, 
·    Grado-posgrado, etc., 

·    Cogobierno sin delegados de otras entidades, etc.) 
  

      -  Que no están en el proyecto: 
·   Estructura basada en las instituciones existentes (IFD,CErps, 

etc.); por tanto: 
·   artículo de Integración (todos los actuales institutos, centros, etc. + 

los que se creen etc. en el futuro) 
·   Estructura de Cogobierno por órdenes): 

o local (Consejos de Centro) 

o nacional. (Consejo Directivo Central; Rectoría) 

· Estructura asesora, electora y "de alzada” : ¿Asambleas por 
órdenes;  Asamblea del Claustro?) 

·   Artículo de libertad de opinión (como Udelar) 

· Artículo que defina el orden de Egresados, Quien tenga u obtenga 
título de grado (¿o posgrado?). (o sea invertir lo actual). Que el carácter 
de egresado no dependa del momento o programa con que se recibió, ni 
se pierda por el hecho de no ejercer la profesión (como interpreta el CFE 
anterior y acepta  éste). Quizás: Estudiantes y Docentes: (y prioridades: 
nadie en dos o más órdenes) 

  

2. Definir una estrategia global para lograr la UNED 
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- Pedir (art. 30 de la Constitución) al Presidente y al Parlamento que se abra la 
discusión de la Ley Orgánica (cuanto más lejos estemos de las elecciones 
nacionales, mejor; si es con un esbozo de solución, mejor). Pedir al CFE, al 
Codicen, a los estudiantes, egresados. etc. que hagan solicitudes en el mismo 
sentido. 

-  Darse criterios de pasos, contactos, diálogos, alianzas, etc. con el fin de 
lograr una UNED. (No quedarse en la "subordinación" al CFE. Dirigirse a Anep, 
Mec, Presidencia, Parlamento. etc. Lo mismo a nivel local) 

- Tener criterios definidos "a priori" sobre alternativas posibles particularmente 
para 

o el "desbloqueo" de la discusión parlamentaria, con la previsión en esta 
ley, de modo provisorio (o no) de un órgano de la UNED para coordinar 
a nivel nacional (ANEP. Udelar, Mec, comisiones parlamentarias) (por ej. 
una reunión trimestral del CDC con esos) 

o coordinaciones a nivel local (de cada uno de los Centros, sin atarse a 
las divisiones políticas del país -secciones, deptos., regiones) 

  
                    I.        Todo esto procurando una estructura institucional adecuada 
(Universitaria) como medio para mejorar la Formación y Perfeccionamiento Docente. 
Como medio para incidir en la mejora de nuestra educación. No es un "fin en sí mismo", 
porque no es una condición ni suficiente ni necesaria para esos objetivos. 

                    II.        Como la decisión de crear una institución de ese tipo no está en 
manos de las ATD, sigue siendo responsabilidad de éstas incidir en la mejora de la FD 
pese a su situación dependiente y a su dirección de índole política, como lo fue 
siempre... y es hoy. Porque no hay ley de educación en plazos previsibles y no 
puede actuarse "como si" la hubiera. 

Sobre eso haré algunas consideraciones... y propuestas 

II. Propuestas en el marco de la actual estructura 

Es importante orientarse, determinar qué es importante y que no. Qué habría que 
cambiar en qué plazos y qué habría que dejar para cuando se fuera autónomo. 

   1. Crítica a enfoques que desorientan al actual CFE 

P Perspectiva errada respecto a la relación CFE-UNED 

o   La UNED no se aprobó no porque no tuviera "nivel" universitario: No 
existe un "nivel" universitario, sino primario, secundario, terciario y 
cuaternario. La FD en nuestro país se da desde hace tiempo a nivel 
terciario y, en menor medida, cuaternario. 

o   Lo que se procura con la creación de una Universidad es reconocerle ese 
nivel y dotarla de la estructura que le permita acceder a los instrumentos 
necesarios para desplegar al máximo sus potencialidades. actualmente 
limitadas (El caso de la UTEC, el de la Escuela Militar, y el de la UM 
muestran que nuestro Estado da la capacidad de otorgar títulos 
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universitarios sin que ello implique otra cosa que la voluntad política de 
hacerlo; el caso de la UM es particularmente notable porque lo ha hecho la 
misma ANEP) 

- No tiene sentido trabajar "como si" fuera a transformarse en educación 
universitaria por lo que se haga bajo el CFE; "como si" éste fuera un ente 
autónomo de la enseñanza; como si no dependiera de la ANEP. El CFE no se 
puede "transformar" en una Universidad. Ningún "avance" lo garantiza, como 
no lo garantizaron ni el IMS, ni los posgrados que se hicieron en el IPA, ni el 
Instituto de Investigaciones "Grompone", ni los CAC, ni el APES... ni las ATD... 
instituciones de cogobierno (aunque con atribuciones sólo consultivas o asesoras), 
de posgrado, de investigación todas (salvo esta última) actualmente 
desmontadas... Lo único que aseguraría que haya UNED es su creación 
efectiva mediante ley orgánica. 

- Esta perspectiva desconoce y descalifica la identidad de la FD en el país, así 
como su historia. Piden que deje de ser lo que es para ser otra cosa. Por eso es 
esencial potenciar los Centros y pensar la organización central del sistema. 

- Ese error de perspectiva no implica que no se pueda mejorar la FD dentro del 
CFE. Al contrario, cabe esperar, pedir y apoyar mejoras. Pero también corregir la 
perspectiva y estar alerta para evitar efectos nocivos. 

  

  2.  Algunos problemas y propuestas puntuales a las ATD. 

    ➤ En relación a potenciar la estructura básica de FD, es decir, los Centros que 
la integran. 

 Los Consejos Asesores y Consultivos (ley 16.507) dejaron de aplicarse (no sé si la 
ley fue derogada). El Consejero Torres ha presentado una propuesta análoga. 

      Propuesta: 

o   Si la ley está vigente, que se cumpla, y que se reglamente a partir de 
tener en cuenta los aportes de Torres; 

o   Si la ley no está vigente, que se discuta la propuesta de Torres y se la 
complemente indicando para la integración de los Consejos que propone 
una integración como los de los CAC. 

 Actuar poniendo el centro en la autonomía de los Centros, de modo que no 
resulten meros aplicadores de decisiones centralizadas, en ese marco, pensar el rol 
protagónico de cada ATD local y de cada CAC (o como se llamen) 

  

Propuesta: 

Organizar las relaciones (coordinaciones) desde cada Centro como diálogos 
concretos y sistemáticos: 

o   Con otras instituciones docentes o académicas locales, para la mutua 
potenciación, actividades conjuntas, proyectos de investigación y extensión, 
etc. 
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o  Con el territorio: instituciones, personas, sociedad local, también con 
proyectos concretos 

o  Con la institución de FD (la actual y las que vengan en el futuro) tanto a nivel 
de grado como de posgrado; evitar ser meros aplicadores o discutidores de 
decisiones centrales; relaciones bi o multilaterales entre centros (sin relación 
necesaria al mapa político del Uruguay; sin estructuras rígidas de deptos y 
regiones); 

o  Desarrollar creativamente los "departamentos académicos" como 
coparticipación y (auto)formación a nivel local y nacional. 

➤ En relación a la estructura orgánica actual: 

-  No hay fundamento razonable para que no haya un Egresado que integre el CFE 
en el mismo carácter que hay un docente y un estudiante. 

           Propuesta: Pedir al Codicen de la ANEP (art. 30) esa integración 
(ofrezco un texto redactado). El pedido puede ser firmado por cualquier habitante 
del país, con independencia del cargo que ocupe. Y hacer campaña en ese 
sentido. 

- Las ATD no están participando de las sesiones del CFE. Esta ATD debería 
preguntarse si con ello se gana o se pierde algo para la FD. Que una delegación 
asista regularmente a sus sesiones ordinarias (que deben ser abiertas salvo el 
caso en que se pase a sesión secreta) permitiría: 

o  La participación debe ser sin voto y puede discutirse si con voz, pero la 
participación como oyentes no debería ser negada; la información pública -al 
menos dentro de FD- debería ser una pauta a seguir; 

o  Ganar experiencia de participación en el gobierno de la institución 

o  Informar y consultar al orden docente sobre lo que se está tratando 

o  Acercar ATD- al docente electo (que no sustituye al orden) para trabajar más 
cerca y de modo mancomunado. Explicar. 

  

Propuesta: 

Que las ATD participen de las sesiones del CFE, fundamentando la 
importancia de su presencia y aportando positivamente al trabajo del Consejo. 

Restablecer las líneas de trabajo realizado entre 2007 y 2010 por el Área de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores (comisión asesora de trabajo 
constante con  participación de muchas entidades, planificando posgrados y 
especializaciones y llamando a la realización de investigaciones; 
comisiones académicas que proyectan y organizan posgrados, retomar 
posgrados estancados y abortados; retomar las investigaciones fueron 
evaluadas, algunas como excelentes, pero no publicadas ni continuadas. 
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                 Propuestas: 

o   Crear una comisión específica (o subdirección) encargada del Área de 
Perfeccionamiento y estudios superiores que restablezca el camino 
avanzado en ese período, con participación, entre otros, de la ATD; 

o   Relanzar posgrados específicos además de los que se están proyectando 
actualmente y más variados 

o   Restablecer inmediatamente los llamados a proyectos de investigación 
en educación; 

o   Apoyar la formación de nuevos investigadores, como se está haciendo, 
pero no como algo incompatible con aquello que se ha dejado de hacer 

El IMS fue desmantelado en 1995, y no fue sustituido por nada. Actualmente el CEIP 
está tratando de llenar ese vacío. 

                 Propuesta: 

Organizar dentro del CFE y en el área de perfeccionamiento y estudios 
superiores una institución con responsabilidades análogas a las del IMS. 

  

➤ En relación a cambios en la estructura académica y curriculares 

- Hay que pensarlos muy detenidamente porque afectan el futuro. Determinar 
criterios de lo deseable en el marco de la estructura actual y pensar que la 
Universidad autónoma, cuando exista, deberá darse su propia estructura y que lo 
que importa ahora es que, en función de estos cambios, no se sustituya al actual 
orden docente por otro, no se establezcan jerarquías desequilibradas y rígidas, 
etc. 

- Pensar estructuras de concursos sencillas y equilibradas. Sin exigencias 
desmedidas; reconociendo en méritos tanto trayectorias diversas como 
especializadas (equilibrar estudios y títulos; producciones; experiencia docente en 
un nivel o en varios; etc., procurando evitar tanto la endogamia como la 
subordinación o dependencia). Y dando importancia a las pruebas. Lo que exige 
pensar en muy buenos criterios de selección de tribunales. Evitar la degeneración 
en que caen en ciertas ocasiones los sistemas de "ternas" que se acercan 
demasiado a la designación directa en manos de pocas personas... Pensar 
criterios para determinar los plazos 

-  Lo que se haga en el campo del currículo y la estructura docente no deberá tocar 
lo legal. En realidad es propio de la estructura ''futura" autónoma. Hay que pensar 
qué tocar y qué no... Sugerencia: que se apruebe sólo aquello en que haya 
acuerdo muy generalizado. 

Propuesta: 

 Explicitar criterios generales en base a los principios y pilares definidos por 
la ATD. 
La relación entre formación disciplinaria y problemáticas específicas en 
las carreras de profesorado es muy delicada. 

 Propuesta: 
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Discutir qué se entiende por "carrera" en el caso de los profesorados. No caer 
en estructuras rígidas que no sean aptas para carreras marcadamente 
diferentes (como por ejemplo, profesorado en artes visuales y en 
matemáticas.) Pensar muy bien lo común y lo diferenciado. Así como los 
alcances profesionales de los títulos. 

  

III. Propuestas nacionales y locales técnico-docentes que creo realizables por las 
ATD 

(Probablemente lo más importante está en las propuestas y actividades docentes que se 
realicen, a nivel local y nacional; y generar un marco adecuado de relacionamiento 
igualitario aun en las circunstancias actuales) 

Participar en el vínculo con la Udelar: 

a.   integrando las delegaciones del CFE, al menos como oyentes, 

b.  relacionándose directamente con el orden docente de la Udelar, 

c.   generando propuestas concretas de colaboración e intercambio (aun 
ahora, sin estructura universitaria) 

  

………………………………………………………………………………………………………… 
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Exposición 
  

Prof. Elsa Gatti. 
  
  

Supuestos: 
 10 años de lucha por la creación de la Universidad Nacional de 

Educación (UNE) han fracasado porque no se ha tenido, o no se 
ha logrado alcanzar una estructura institucional propia de una 
Universidad 

  
·         Supuesto por lo menos ingenuo, porque: 

¿existe una estructura que pueda definir lo que es una Universidad, o hay múltiples 
modelos de Universidades en el mundo, en la región, en un mismo país? 

  
·         ¿Qué es lo que define a una Universidad: su estructura, sus 

funciones, el clima académico-institucional que allí se respira e 
impregna todas las actividades? 

En un documento aprobado por el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de 
la República (UdelaR) en 1990, y publicado en el libro del Rector Jorge Brovetto 
(1994)[25], se afirma que: 

  
“a partir de la creación de la Universidad de Berlín en 1810  -modelo de la moderna 
universidad occidental- la generación, la transmisión, la aplicación y la crítica del 
conocimiento, constituyen aspectos indisolubles de la realidad universitaria (…) Es 
evidente que la sustancia del concepto de Universidad está en las funciones y no en 
la forma institucional que se adopte; pero no es menos evidente que el marco 
institucional puede ser determinante en cuanto a la eficacia con que aquellas 
funciones se cumplan. Ellas exigen un particular clima de libertad intelectual, de 
pluralidad y abierta confrontación de las ideas, que solo es posible cuando los actores 
disfrutan de la más amplia autonomía y de reales oportunidades de participación 
institucional”. 

  
·      ¿Cuándo y por qué se frenó la aprobación de la Ley Orgánica de la UNE en el 
Parlamento, más concretamente en el Senado (sin contar que había otros proyectos, x ej. 
uno producido por esta ATD, que no fueron tenidos en cuenta)? 
Como integrante del Grupo de Reflexión en Educación (GRE) tuve la oportunidad de 
asistir a una sesión de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados 
con sus asesores en Educación. La versión taquigráfica está publicada en nuestro Doc. 
Nª5[26] 
Allí se puede leer al finalizar la sesión que el Diputado Roque Arregui dice: 

  
“Comparto la gran mayoría de los conceptos emitidos sobre los temas de fondo. 
Comprenderán que en la creación de un ente autónomo, que requiere los dos tercios 
de votos -y si no los requiriese, también- es muy importante generar acuerdos y 
consensos amplios. Para generar proyectos colectivos, siempre hay que dejar 
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algunas ideas personales o sectoriales por el camino. Esto pasa en todos los órdenes 
de la vida”. 

  
¿Cuáles son las ideas personales/sectoriales que había que dejar por el camino? 

Creo que nos da una buena pista el expresidente José (Pepe) Mujica, cuando en su 
discurso en la Asamblea General de la OEA el 24/09/2013 sostiene: 

  
“La política, la eterna madre del acontecer humano quedó limitada a la economía y al 
mercado; de salto en salto la política no puede más que perpetuarse, y como tal 
delegó el poder y se entretiene, aturdida, luchando por el gobierno”. 

Dos ideas clave: 
-        la supeditación de la política a la economía y el mercado 
-        la reducción de la política a as luchas por el control del poder 

Esto se verifica tanto a nivel de las macro políticas como de las micro políticas como la 
que hoy estamos analizando. Por ello el centro de las disputas que impiden la 
aprobación de la Ley Orgánica de la UNE gira en torno a su forma de gobierno, o sea 
que la discusión se agota en quién la controlará. La Ley se frenó en el Senado por las 
discrepancias en torno a la Autonomía y el Co-gobierno. 

Esta discusión no es nueva ni se reduce al terreno político-partidario. Basta recordar el 
crispado enfrentamiento que se dio en el Congreso Nacional de Educación “Maestro 
Julio Castro” (2006), entre los delegados de Formación Docente, que defendían la 
creación de una Universidad Autónoma, y los universitarios que proponían y lograron 
imponer, la creación de un 4ª Consejo Desconcentrado en la órbita de la ANEP, 
posponiendo indefinidamente el carácter que habría de tener la nueva institucionalidad. 

Como solución salomónica, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) planteó en el 
cap. XII de la Ley General de Educación Nª 18.437 (2008) la creación de un Instituto 
Universitario, que debía empezar a funcionar en 2 años, y todavía hoy está en 
veremos. No tenemos ni UNE ni IUDE. 

Sí tenemos desde 2010 un Consejo de Formación en Educación (CFE), que sustituyó a 
la antigua Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, pero sigue siendo un 
órgano dependiente (no autónomo) de la ANEP. 

Es frecuente oír y leer que esto significó un salto fundamental en la transición hacia 
una Universidad, porque la Dirección de Formación anterior respondía a una línea 
tradicional, mientras que desde 2010 se estarían procesando los cambios. Como última 
Directora del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, me duele que se 
desconozca que fue en el período 2007-10 que se iniciaron los posgrados (4 
Especializaciones proyectadas a posteriores Maestrias), se creó un departamento de 
Investigación hoy desactivado, y se trabajó en la gestión con una Comisión Asesora 
fuertemente representativa, con participación de todas las ATD, los Consejos 
desconcentrados, los sindicatos de la enseñanza y los docentes del IPES. Aunque el 1ª 
CFE dijo que iba a mantener dichas modalidades de trabajo y nos iba a llamar para 
consultarnos cuando se trataran temas relacionados, jamás lo hizo. ¿Este lo hará?. 

Por lo pronto se le dio otro destino a lo que era el instituto de investigaciones, y hace 
muy poco tiempo se cesó a los Comités Académicos de Posgrados iniciales, con la 
idea de refundar sobre otras bases este nivel (cuaternario). 
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·           A todo esto se suma un problema de prioridades y de voluntad política. 
Casi al comienzo de su gestión, la Ministra de Educación y Cultura Dra. Ma. Julia 
Muñoz manifestó públicamente que no estaba en los planes del gobierno crear la 
nueva Universidad, por dos razones: 

ü  Porque no hay disponibilidad presupuestal 

ü  Porque existen otras formas de profesionalización docente. 

No dio más explicaciones, ni nadie se las pidió. Desde algunos sectores de la 
educación se la aplaudió. 

Entonces nos preguntamos: ¿No tendrá razón la Mesa Permanente de 
esta ATD, cuando se plantea: “Los cambios curriculares o académicos 
propuestos son los que necesitamos y acordamos, o los que tenemos 
que generar para complacer a quienes nos reconocerían con calidad 
universitaria?” 

¿Quiénes son ellos? 

  

 Ejes de la transformación institucional 

El CFE propuso para esta ATD 2 Ejes: 

·           La identidad de los profesionales de la educación y perfiles de egreso 

·           Organización curricular 

Ambos ejes están relacionados entre sí, y parten del supuesto que una 
transformación institucional se apoya prioritariamente en una reforma curricular. 

¿Esto supone que el cambio curricular implica un cambio de racionalidad? Uds 
trabajaron esto en la ATD anterior con Ma. Teresa Sales. 

¿Cómo identificamos las distintas racionalidades que imperan y/o se imponen en el 
campo educativo? 

2 ej pueriles (o no tanto) de lógica infantil y lógica empresarial 

  

·           Coherencias e incoherencias en las racionalidades al interior del 
currículum 

  

1- Currículo prescrito y currículo vivido 

2- Diseño curricular y evaluaciones (ej.: Medicina Udelar) 

3- Autonomía, participación y hoja de ruta 

Por último: en la construcción de un currículo, ¿es preciso partir de la definición del 
“perfil de egreso”, luego la estructura, etc? (El Plan 86 y el Plan 92 de Magisterio 
tenían el mismo perfil de egreso y su estructura era radicalmente diferente.) 
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·           Discursos, tradiciones e imposiciones 

  

- Plan 86. Programa de Pedagogía (solo duró un año porque contradecía las lógicas 

dominantes en el profesorado) 

- Plan 92. Extensión de la carrera (reducción de 4 a 3 años por imposición del 

organismo financiador) 

  

Cuando hablamos de una reforma pensada a largo plazo, ¿estamos hablando de 
inscribir la creación de la UNE en la construcción colectiva de un Plan Nacional de 
Educación (PNE) que nunca tuvo el país y que sería la forma de generar políticas que 
no sean meras reformas sino auténticas políticas de Estado? 

  

¿Quién dijo que no se puede? (Susana Barco) 

  

……………………………………………………………………………………………… 
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Exposición 
  

Mag. Estela Davyt  
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 
Lo que voy a presentar, surge de algunos estudios realizados en conjunto con Gladys 
Rodríguez, a los que se suman otros que me tocó realizar en forma individual. Estos 
trabajos nos llevaron a profundizar en algunos aspectos vinculados a las instituciones de 
formación docente y en particular de la ATD de FD a la que pertenecimos durante muchos 
años. El centro de esos estudios ha sido la participación y el proceso de transformación 
hacia una institucionalidad autónoma y de carácter universitario para formación docente. 
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 
  

AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
FORMACIÓN DOCENTE. UNA PERSPECTIVA DESDE LA HISTORIA RECIENTE 

Mag. Estela Davyt Negrín 
  

  

Voy a desarrollar tres puntos: 

1- El modelo de participación sostenido por la ATD en el PLO y sus fundamentos. 

2- Algunos aspectos de la autonomía y la participación en las concepciones sobre la 
institucionalidad universitaria para formación docente durante el periodo 2005-2009. 

3- La organización del orden docente en un nuevo marco legal. 

  

1-El modelo de participación sostenido por la ATD en el PLO y 
sus fundamentos. 
El modelo de gobierno de la institución que diseñó la ATD para la UNAE-IUDE daría lugar 
a una intensa participación, dadas las funciones que tienen los consejos de centro y su 
vínculo dinámico con los órganos nacionales a través de los delegados. Pero a diferencia 
de otros modelos descentralizados, la ATD describe un tipo especial de delegación. A 
través de diversos mecanismos, los delegados pueden contar con un mandato, que debe 
cumplir como si el orden estuviera presente. (ATD Ext. 2009 Comisión ESTRUCTURA  
ACADÉMICA) 

Esta concepción se diferencia de la mera elección de un representante que, una vez 
electo, no guarda ningún vínculo orgánico con el electorado. 

Enrique Dussel sostiene que el pueblo es la última instancia de soberanía, donde radica el 
poder. Sin embargo, para que esa potencia trascienda a realización empírica, es preciso 
que se den mediaciones políticas. Ellas se darían por ejemplo, a través de los delegados. 
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Y la principal actitud de ellos consistiría en escuchar para luego obedecer el mandato de 
la comunidad. 

Pero este modelo requiere, por un lado, una comunidad activa, y por otro, una 
organización que cuente con los tiempos necesarios y con recursos acordes a cada 
circunstancia. 

Los modelos actuales de organización institucional tienden a ser sistémicos, basados en 
los criterios de eficacia y eficiencia. Pero éstos, por su organización jerárquica y funciones 
definidas, no favorecen un tipo de participación donde las bases inciden en las decisiones 
nacionales. 

En este sentido, es de gran importancia el art. N° 7 del PLO del IUDE. 

   Artículo 7º) FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS DE LOS ÓRDENES. 

 Sin perjuicio de la participación de los órdenes en los distintos órganos, ejecutivos 
y deliberativos que componen el IUDE, cada orden (docentes, estudiantes, 
egresados, funcionarios) deberá reunirse al menos una vez por año en forma 
obligatoria para tratar los temas inherentes al orden. Siendo competencia de cada 
orden establecer su mecanismo de funcionamiento, elección, representación y 
otras atribuciones referidas en esta ley. 

  

Al incorporar en forma preceptiva una instancia de deliberación nacional para cada orden, 
es preciso construir todo un andamiaje que deberá estar asegurado para que esa 
instancia pueda hacerse efectiva y no encuentre obstáculos desde el punto de vista 
material y operativo. De otro modo, sería solo letra. 

Lindblom sostiene que las posibilidades de los ciudadanos de incidir en la elaboración de 
políticas públicas dependen, entre otras cosas, de la capacidad de organización y de las 
estructuras que posea. Los actores en solitario, tienen pocas chances. Si la participación 
se considera un derecho, al tiempo que una obligación en la vida de la institución, es 
preciso que existan los recursos que la vehiculicen. 

2-Algunos aspectos de la autonomía y la participación en las 
concepciones sobre la institucionalidad universitaria para 
formación docente durante periodo 2005-2009 
La transformación de la DFPD hacia una institución de carácter universitario se inició 
durante el periodo 2005-2009 con la decisión política del CODICEN de conceder a la 
DFPD autonomía de gestión similar a la de los consejos desconcentrados. 

En esas condiciones, la DFPD 

-          elaboró su presupuesto, 

-           organizó una forma de gobierno que caracterizó como “colegiada”, 

-           orientó un proceso participativo de elaboración del PNUFD 2008 
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-          Apoyó la iniciación de cursos de Posgrados, Diploma y Maestría en Educación y 
Desarrollo, considerándolo un paso fundamental en la formación del cuerpo 
docente para el logro de autonomía académica en la función de investigación. 

-          participó como representante de la ANEP en la CI del IUDE, con la colaboración 
de todos los actores de FD en las comisiones de apoyo. 

-          La ATD, en particular lanzó su propuesta de una Universidad Nacional Autónoma 
y Cogobernada, fundamentó su organización y elaboró un PLO que, en la 
coyuntura, se orientó hacia el IUDE. 

Este proceso es consecuente con la idea de que la participación y la autonomía no se 
decretan sino que se conquistan y se construyen, sin dejar de considerar que para ello se 
requiere de un marco jurídico acorde. 

Hubo tres instancias simultáneas a este proceso de la DFPD. Ellas fueron: 

1- Los acuerdos a que llegó la Comisión Mixta ANEP-UDELAR, 

2-  el proceso de elaboración de la LGE 

3- y el trabajo de la CI del IUDE. 

1) Respecto a la Comisión Mixta, podemos decir que no tuvo en cuenta lo que ocurría en 
la DFPD. 

 Desde el punto de vista académico de la autonomía, la DFPD en proceso de 
transformación debía fortalecerse en el área de investigación. En ese punto, sin duda era 
imprescindible contar con el aporte de la UDELAR en varios sentidos. Especialmente el 
de la realización de posgrados, que ya se ha mencionado. 

Pero la propuesta de la Comisión Mixta se basó en aprovechar las “tradiciones” de ambas 
instituciones (pedagógico-didácticas en ANEP e investigación y ed. Superior, en la 
UDELAR) y elaborar programas conjuntos. 

Este modelo no contribuía a la construcción de una institucionalidad fuerte desde el punto 
de vista de la investigación, ya que se trataba, más bien de programas según los cuales el 
estudiantado circulaba entre ambas instituciones, una universitaria, la UDELAR,  y otra 
meramente terciaria, DFPD. No se visualizaba claramente cómo se llegaría a una 
formación de carácter universitario integral. 

Por lo mismo, tampoco se visualizaba el proceso de transformación hacia una institución 
autónoma. Formación docente estaría en una situación de minoridad por plazos 
indefinidos. 

2) La segunda instancia mencionada. La elaboración de la LGE. Tampoco tuvo en 
cuenta este proceso de transformación iniciado. Sin desconocer la importancia que tuvo la 
lucha de la ATD en la formulación final de creación de una institución con una ley orgánica 
propia, lo cierto es que la ley desconoció totalmente a la DFPD, y por lo tanto, también a 
la ATD. 

La ley no dice que el IUDE se creará en base a la DFPD. Sólo dice “Créase…”. (LGE Art. 
84) 

Cabe recordar como ejemplo, la creación de la DFPD en 1986: “Según lo dispuesto por la 
Ley de Presupuesto de abril de 1986, se crea, por Acta N° 92, Resolución 45, del 4 de 
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diciembre de 1986, del Consejo Directivo Central, la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente, sobre la base de la Inspección General Docente del 
Consejo Directivo Central.” (WEB CFE historia-historia de la DFPD) 

3) Con la puesta en vigencia de la LGE se formó la Comisión de Implantación del IUDE, 
la tercera instancia mencionada, que trabajó en forma paralela y con independencia de la 
DFPD. La designación del Director Ejecutivo de la DFPD como representante de la ANEP, 
y la presidente de la Mesa Permanente de la ATD como alterna, fue una decisión política 
del CODICEN, que si bien nunca cuestionó su accionar, aprobó el capítulo de transición, a 
pesar de la posición en contrario de sus representantes. 

3-La organización del orden docente en 
un nuevo marco legal. 
 Las Asambleas Técnico Docentes fueron establecidas por la Ley N° 15739. (Artículo 19 
numeral 9 de la Ley No. 15.739) 

Luego, la LGE en su art. 70 las define como representativas del cuerpo docente y señala 
sus atribuciones y su funcionamiento. 

El funcionamiento de las ATD de FD a nivel local y nacional, con delegados de cada 
instituto y centro a la ATD nacional, permite un tipo de participación como el que 
estableció la ATD para la UNAE. Las semejanzas no son simple coincidencia. Al estar 
establecidas en la ley, la ley presupuestal considera las condiciones operativas y los 
costos relativos a su funcionamiento. 

Al elaborar su proyecto de LO, para una institución fuera de la ANEP, la ATD resolvió que, 
en tanto cada orden se daría la organización que mejor le conviniera, adoptaría la de las 
actuales ATD. 

Sin embargo, pensando a futuro, conviene realizar dos observaciones: 

1-La CI del IUDE no estableció nada específico sobre el funcionamiento de los órdenes. 
(La propuesta de la delegación de la ANEP -que sí lo hace- figura entre las que no 
obtuvieron consenso) 

2-Pero ya no es el IUDE lo que está propuesto. El proyecto de creación de la Universidad 
Nacional de Educación que se trató en el Parlamento en 2013 tampoco establece nada 
respecto de la organización de los órdenes (al menos en la descripción del articulado). 

Entonces, el funcionamiento relativamente aceitado que tiene hoy la ATD no puede darse 
por descontado. Si no hay nada establecido en la normativa que dispare la 
reglamentación y presupuestación: 

Cómo se financiaría la Asamblea Nacional del orden? 

Cómo se implementaría la Asamblea local que requiere de la suspensión de clases? 
Cómo se sostendría el funcionamiento de lo que ahora es la Mesa Permanente? 

Resumiendo. 

 La existencia de las ATD responde sólo a la realidad de la ANEP. 
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-           La LGE ignoró la historia de la DFPD y su funcionamiento. 

-           Lo que se construyó durante el periodo 2005-2009 en la DFPD no se incorporó 
en los documentos de la CI del IUDE del mismo modo que no se tuvieron en 
cuenta las formas de participación. 

-           Tampoco están en el proyecto conocido de creación de una universidad de 
educación. 

Si lo que se discute es la creación de una Universidad, podemos estar ante una nueva 
CREACIÓN sin nexos con las instituciones anteriores. ¿Estamos entonces en un periodo 
de transición? ¿Desde dónde y hacia dónde? 

Este problema plantea la relación entre presente y futuro. Cómo se ubica la ATD en el 
contexto presente y en función de qué futuro. Las expectativas a futuro son 
fundamentales para decidir sobe el presente, así como es fundamental tener cierto control 
sobre el presente para proyectarse al futuro. 
  

En este punto, autonomía y participación se vuelven temas cruciales 

  

……………………………………………..……………. 
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Exposición 
  

Mag. Antonio Romano 

 Instituto de Educación-FHCE 

  

Aclaraciones previas 

• De lo que no voy a hablar de  transformaciones internas de la institución que 

desconozco y de lo que no me parece pertinente hablar. 

• Tampoco acerca de los avatares políticos que impidieron la concreción del proyecto de 

Universidad de la Educación que se presentó al parlamento. 

• Si me parece necesario poder situar la discusión sobre la nueva institucionalidad de la 

formación docente en el marco de la política educativa. 

  

Presupuestos a deconstruir 
• En el Uruguay la educación universitaria se confundió con la oferta de una institución 

que se denominó de forma megalómana Universidad de la República. 

• A la Udelar le cuesta pensar en una clave de formar parte de un sistema universitario 

que incluya al conjunto de las instituciones de formación universitaria. 

  

Nuevo escenario 

• La creación de la UTEC y la futura Universidad de la Educación o Pedagógica plantea 

un nuevo escenario: pensar la oferta de formación universitaria como parte de un sistema 

que incluya diferentes recorridos. 

• En ese contexto se impone pensar la formación docente como parte del sistema de 

educación superior que tiene su historia. 

  

Haciendo un poco de historia 

Cuando recorremos la historia de la educación podemos señalar tres mojones 

importantes: 

• 1er momento: 1935, segregación de Secundaria de la Universidad 

• 2do momento: 1945-1949, la creación de la FHC y el IPA como dos instituciones en 

relación. 

• 3er. momento: la actualidad1er. Momento: ““perdida de la disciplinas básicas” 

• 1935 implicó una pérdida irreparable para la Universidad puesto que “la enseñanza de 

las disciplinas básicas (Matemática, Física, Historia, Filosofía...) solo se realizaba (...) a 

nivel medio.” 
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• Plantea Maggiolo que en el nivel superior solo se dictaban “supeditadas a los fines 

inmediatos de la formación de profesionales.” (1986: 8) 

2do. Momento: 1945-1949 

• “La primer reacción contra esa concepción restringida de la Universidad se produce 

recién en 1945, con la ley de creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, si bien 

razones de concepción de esta Facultad, no acordes con la realidad nacional, conspiraron 

en contra, por años, para que esta institución fuera el núcleo de transformación que la 

Universidad necesitaba...”  (Maggiolo, 1986: 9)Facultad de Humanidades y Ciencias 

(1945) 

• “Una de las causas que más incidió contra el éxito de esta importante iniciativa fue la de 

crear una Facultad sin asociar la investigación científica a la enseñanza superior 

sistemática en las disciplinas básicas (licenciaturas por ejemplo); podríamos decir que se 

cometió una exageración en el sentido inverso que se venía minado la Universidad.” 

(Maggiolo, 1986: 9)Instituto de Profesores “Artigas” (1949) 

• “Por otro lado, la circunstancia de que en 1949 se creara en el Ente Enseñanza 

Secundaria (...) un Instituto especial encargado de la formación de profesores de nivel 

medio, provocó que el campo de las Ciencias de la Educación quedara marginado de la 

Universidad y disociado de la formación de los licenciados en las disciplinas básicas que 

se realizaba en la FHC.”  (Maggiolo, 1986: 9)Exageraciones en la historia de la educación 

uruguaya 

• Exageración 1: pensar la investigación científica disociada de la enseñanza superior. 

          creación de la FHC 

• Exageraciones 2: pensar el campo de la investigación educativa separado del ámbito  

universitario.                 

          creación del IPA 

  

3. El contexto de la educación superior actual 
• Tenemos una oportunidad histórica que se dan cada medio siglo. 

• Podemos seguir el trillo de lo que se terminó de definir en la década de los 40 (la 

formación de maestros es bastante anterior) o podemos intentar definir un nuevo 

escenario. 

• Para esto en necesario pensar las cosas en el su conjunto como partes de un todo y no  

desde la particularidad de cada situación. Estructura universitaria que reproduce el status 

quo 

• Podemos seguir pensando la relación entre investigación disciplinaria como opuesta a la 

investigación en educación, justificando el patrimonio de cada institución como si fuera 

una trinchera a defender. 
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Desarrollo de la investigación 

  ¿Tiene sentido crear una universidad que tenga como cometido la investigación en un 

sólo campo del saber? 

¿Cuál es el sentido de restringir la investigación al ámbito pedagógico? 

¿Los profesores de la distintas disciplinas no deberían tener oportunidad investigar en su 

campo? 

¿No estamos reproduciendo por esa vía nuevamente una jerarquización del tipo de 

investigación de primera (disciplinar) y de segunda (pedagógica)? 

  

Formación universitaria 

Existe el acuerdo acerca de la necesidad de que la formación docente se transforme en 

universitaria. 

¿Qué significa esto? Qué los docentes que  forman a los futuros docentes desarrollen 

como práctica la investigación. 

¿Por qué? Porque esto modifica la relación del  docente con el conocimiento. ¿Es posible 

un nuevo escenario para toda la formación universitaria? 

• Podemos pensar la articulación de las instituciones existentes, respetando su tradición, 

pero abierta al intercambio recíproco. 

• ¿Qué significa esto? La universidad aprobó una nueva ordenanza de grado que intentó 

modificar  la estructura curricular tubular, permitiendo diferentes trayectorias para los 

estudiantes. 

• Actualmente un estudiante de la Udelar realiza  los 2/3 de las materias fuera de su 

carrera. 

  

Nuevo escenario 

¿No podremos imaginar un sistema de educación superior en el cual estudiantes de 

distintas universidades públicas puedan realizar trayectorias cruzadas? 

¿No necesitamos aumentar la cantidad de egresados universitarios con formación 

docente para poder cubrir las necesidades que tiene el sistema educativo de docentes 

titulados? 

  

  

  

  
…………………. ………………………………………………………………………………. 
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