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 Comisión Posgrados (6) 
 
ACTA No.4 
 
En Montevideo, a los quince días del mes de agosto  de dos mil seis, siendo la 
hora 10:00, en el local del en el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento “Juan 
Pivel Devoto” sito en Asilo 3255 se reúnen la Subdirectora del Área de 
Perfeccionamiento Profesora Carmen Appratto, el Director del Centro Regional de 
Profesores de Salto Profesor Emilio Silva, la Directora del Instituto de Formación 
Docente de San Ramón Maestra Macarena Catardo y la representante de la A.T.D 
Profesora Mariana Lorier que actúa como Secretaria de Actas, y el estudiante: 
Alejandro Sosa  (representante de Montevideo). A las 12:30 ingresa a la reunión  
la Subdirectora del Instituto Normal Profesora María del Carmen Rodríguez. 
Ausente  la representante de la Intergremial  Profesora Daysi Iglesias, y el 
estudiante Luis Bas (representante del Interior) y la representante de la ATD  la 
Profesora Marina Isasa 
  
Orden del día: 1) Lectura del acta de la reunión anterior para su corrección. 2) Se 
recuerda la fecha y el lugar fijado para la próxima reunión. 3) Comentario de lo 
trabajado en los  subgrupos. 4) Inicio de la creación del documento marco. 
 
Desarrollo de la reunión  
 
1) Lectura del acta de la reunión anterior para su corrección. 
Se inicia la reunión con la lectura del  acta de la reunión anterior  para su 
corrección a cargo de la Secretaria de Acta la Profesora Mariana Lorier. Se 
realizan  correcciones.  
 
2) Se recuerda la fecha y el lugar fijado para la próxima reunión: 
 
2° Reunión del mes de agosto  - Fecha: lunes 28 de agosto; hora 8:30; lugar 
I.N.E.T.  
 
3) Comentario de lo trabajado en los  subgrupos  
 
La Profesora Macarena Catardo  informa lo trabajado  en el  subgrupo, integrado 
por la docente mencionada, el estudiante representando a Montevideo Alejandro 
Sosa y la representante de la ATD nacional por Montevideo Marina Isasa. El tema 
abordado fue el Diploma “Educación y desarrollo“. Se centraron al  inicio del 
trabajo en los créditos y carga horaria del posgrado, proponen que estos deben 
ser determinados por el grupo de trabajo que va a estar avocado a la 
instrumentación del curso. Además se sugiere que los criterios de selección de los 
cursillistas fueran expuestos públicamente y con anticipación. El subgrupo explicita 
aquellos aspectos que deben requerir todo docente que aspire a realizar esa 
formación: tener título, grado ( a partir del 3°).  
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A partir del planteamiento anterior, la Profesora Carmen Appratto interviene para  
aclarar los criterios de selección que ya se están poniendo en práctica. Para los 
cursos de perfeccionamiento (en el caso de Educación Media) no se exige el título 
sino que se solicita el informe de Dirección y se habilita al docente a partir  de la 2ª 
categoría. Por el contrario,  primaria solicita que los cursos para Directores se 
habilite a docentes del 3ª grado en adelante.  
En algunos cursos se plantea realizar sorteo si la demanda es mayor al número de 
cupos y que sea un representante por centro. Además precisa que  la capacitación 
debe ser  totalmente abierta.  
El estudiante Alejandro Sosa propone que ese criterio sea más flexible porque 
pueden darse casos en que esa variante tenga cambios.   
Carmen Appratto  expone que la posibilidad  de realizar un posgrado está más por 
un criterio de oposición que de antigüedad. En otras palabras esto quiere decir 
que no se entra por lo que uno es, sino por lo que uno sabe hacer. 
La Profesora Macarena Catardo informa otro aspecto que se trató en ese 
subgrupo de trabajo  que fue en relación al compromiso y en cierta manera a la 
exigencia que el docente maestrando debe efectuar su devolución a la educación 
pública.   
La profesora Mariana Lorier  plantea que ella no concibe un carrera  de posgrado  
en educación sin investigar en cualquier terreno educativo. Además agrega que 
naturalmente la extensión va de la mano de lo anterior. Por lo tanto lo investigado 
no permanece solamente en el recinto del investigador sino que trasciende esa 
frontera con la finalidad de contribuir a la calidad educativa.  
Carmen Appratto insiste que las lógicas de los cursos de capacitación, 
perfeccionamiento y posgrados son distintas.  Los dos primeros preparan a los 
docentes para desempeñar un cargo, mientras que el último posee el objetivo de 
formar investigadores que posteriormente va a comunicar el fenómeno 
investigado.  
Nuevamente Alejandro Sosa insiste en que  la extensión se debe exigir porque se 
puede dar que el docente tenga como único interés la acreditación.     
Appratto expresa que las reglamentaciones demasiadas rígidas en el futuro son 
violadas.  
Frente a esta intervención, el estudiante Alejandro Sosa  propone que se debiera 
pensar en canales para que la extensión pueda manifestarse. Es decir, el sistema 
debe crear esas posibilidades  y no dejarlas al azar.  
La profesora Lorier atendiendo a la propuesta del estudiante manifiesta que esta 
podría ser una posibilidad de que el maestrando devuelva a la sociedad la 
inversión que se realiza en él.   
El Profesor Emilio Silva indica que en la formación docente la mayor parte de sus 
docentes son maestros y profesores que no están formados para realizar 
extensión e investigación. El impacto de la maestría se da si el docente sigue 
investigando, produciendo y realizando extensión.  
La Profesora  Macarena Catardo  expresa lo que se ha vivido en su centro 
educativo en los cursos de formador para formadores realizados anteriormente, 
donde los docentes no brindan en sus centros los conocimientos adquiridos  a 
través de los cursos.  
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La profesora  Appratto indica lo que sucedió en el curso de UNICEF donde al  
participante se le exigió una devolución en su lugar de trabajo. Afirma además que 
en otras ocasiones no existe un ambiente favorable para escuchar aquello que se 
trabajó en el curso, o sea, falta de interés.  
El profesor Silva agrega que en otros casos no hay la suficiente humildad para 
aprender de  los colegas o también se da esa ausencia de público porque son 
instancias que generan miedos. Propone realizar a partir de los cursos de 
posgrados: un buen banco de tesis; e incorporar una entrevista con el  docente 
que fuese a realizar el diploma, para que pudiera exponer sus motivos que lo 
impulsan  a efectuar ese estudio superior.  
Catardo continúa exponiendo otros aspectos que trataron en el subgrupo, como 
por ejemplo, que la  modalidad del  diploma sea presencial, sin descartar 
instancias semipresenciales y por último que “Educación y desarrollo” no sea 
reiterado si los docentes no lo  demandan. Plantea el año sabático para realizar el  
posgrado. 
Appratto agrega que sería fundamental incorporar ese banco de tesis  a la Web y 
se volvería a realizar el posgrado anteriormente mencionado si quedaron docentes 
inscriptos y sin poderlo realizar.  
El profesor Silva comunica que su subgrupo no se pudo reunir y pasa a informar 
su experiencia desde su maestría que fue presencial y tuvo un porcentaje de 
deserción muy alto. Agrega que no hay que olvidarse que  no son clases que se 
dictan a nivel de formación inicial, sino que se enfocan para recibir orientaciones 
generales para futuras lecturas. Lo central no pasa por las clases académicas sino 
por la construcción del saber que hace el maestrando. Es fundamental lograr un 
alto grado de motivación para conseguir que el docente pase también a ser 
investigador.  
Profesora Lorier propone que se debe poner plazos para  las entregas de los 
trabajos a lo largo del diploma. Los límites para seguir cursando son 
fundamentales para que la deserción sea mínima y para que el docente estudiante  
se vea obligado a presentar en una o dos fechas sus trabajos. En relación al año 
sabático sería lo ideal pero cree que en los momentos en que vivimos es imposible 
porque aún más recortaría la posibilidad del crecimiento progresivo de la 
matrícula.  
Carmen Appratto coincide con los límites que se deben poner para las 
obligaciones; con respecto al año sabático y  la modalidad totalmente presencial 
de los cursos es imposible en estos momentos por el tema presupuesto.  
Lorier se expide en relación a  la modalidad del curso e indica que solo presencial 
perjudica a los docentes del interior, que sí sería viable realizarlo en combinación 
con las dos modalidades (presencial y semipresencial). Otro aspecto a tener en 
cuenta es la calidad del servicio biblioteca hacia el estudiante, más sin tenemos en 
cuenta que en el interior esa clase  de material no se encuentra. Entonces brindar 
un servicio de envío al interior es clave para facilitar los insumos que se requieren.  
Emilio Silva brinda información que se desprenden de las últimas investigaciones 
de los docentes de la ANEP, donde el 50 % no manejan Internet y gran parte de 
ellos tampoco inglés. Cree que son criterios que se puedan tener presente para el 
ingreso de los posgrados. Por eso no entiende que en otras comisiones  
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enmarcadas en el PUNF estén discutiendo que la enseñanza del inglés no tiene 
que estar a cargo de la ANEP, cuando en las Universidades del mundo se dictan 
cursos de idiomas extranjeros.  
El estudiante Alejandro Sosa comunica su postura indicando que la formación 
docente debe de brindar la  posibilidad de aprender una segunda lengua; pero 
unido a esto anterior, la decisión de recibir esa enseñaza debe ser voluntaria  para 
el estudiante. Lo mismo sería para los cursos de informática.  
Silva pone en conocimiento lo que sucede en su  centro educativo en relación con  
el inglés que es enseñado desde las lecturas en esa lengua unido a la 
especialidad que cursa el alumno. Se alcanza a  un mejor nivel si los estudiantes 
tuvieron cursos del idioma anteriormente, en lo público o privado. El área 
instrumental no ocupa tanto lugar en la currícula. Su opinión es favorable que  se 
enseñe en los centros de formación docente, además si en un futuro no muy 
lejano se va a exigir una segunda lengua para realizar un posgrado. 
Lorier opina que no brindar esa posibilidad en un instituto público acrecienta las 
desigualdades.  
Sosa comunica que mira el posgrado  en una instancia muy lejana,  para aquel 
docente que recién egresa de la formación de grado, primero que nada ese 
profesor debe ponerse en actividad.  Por lo tanto estima que la formación inicial no 
se puede mirar encuadrada en los posgrados.  
Appratto interviene para puntualizar que el docente va a ser estudiante toda su 
vida, ya que  la profesión se lo exige. Cuando  se  egresa  lo que se enseñaba 
desde el punto de vista epistemológico es distinto a lo que se enseña en la 
actualidad.   
Sosa piensa desde un docente de Matemática que también va a estudiar toda su 
vida. Pero enfatiza que la formación de grado debe centrarse en el estudio de 
grado.  
El profesor Silva argumenta que en una  carrera docente la existencia del área 
instrumental no se contrapone ni le resta a las específicas; cree que se 
complementan para enriquecer al futuro docente y que salga más preparado a 
ejercer su profesión. Para él es fundamental la carga horaria que debe tener la 
carrera de formación docente, mirar bien la carga horaria de cualquier carrera 
universitaria. Se debe medir en esos parámetros. Y termina su alocución con una 
interrogante ¿cuál es el espíritu de la comisión en relación a los posgrados? Cree 
que los mismos deben enfocarse en formar a los docentes como investigadores. 
Esto sería un aporte para el cambio a la Universidad que quiere transitar  la 
formación docente. Sentar su trabajo sobre tres pilares fundamentales: docencia, 
investigación y extensión.  Los posgrados van a ir generando el cambio cultural de 
la formación docente ya que el docente para efectuar su maestría va a tener que 
elaborar su proyecto donde se  investigue y se realice extensión.     
María del Carmen Rodríguez plantea inquietudes que ha recogido del cuerpo 
docente de su instituto, por ejemplo: la forma de ingreso a los posgrados, la 
posibilidad de asentar  las bases del Comité Académico para futuros posgrados . 
Esto permitiría evitar que las próximas líneas temáticas de estas carreras  queden 
a título personal y que sí emerjan desde el colectivo docente, recibiendo sus  
insumos. Comunica que la comisión de profesorado va a plantear un posgrado de 
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didáctica.  Muestra el censo que  se va a poner a todos los docentes de la ANEP, 
para observar datos interesantes relacionados con la temática que esta comisión 
trata que pueden surgir de ahí. Posteriormente expone y lee unas veinte 
encuestas que propuso a varios institutos de formación docente del interior. De las 
mismas  emergieron las temáticas más anheladas por los docentes encuestados; 
ellas  serían: didáctica, conocimiento específico,  gestión, dificultad de aprendizaje.  
Silva propone que la comisión debería determinar grandes líneas de acción unidas 
a criterios generales.  
Appratto nuevamente enfatiza su postura que la comisión debe pensar los 
posgrados para todos los docentes con título de la ANEP.  
Frente a esta afirmación Catardo pregunta a la comisión si este ámbito de trabajo 
debe pensar los posgrados para formación docente o como dice la compañera 
para todos los subsistemas.  
La profesora M° del Carmen Rodríguez plantea que todos los problemas que viven 
los subsistemas están insertos en formación docente, por lo tanto piensa que 
debemos pensar para todos los docentes de  la ANEP.  
A partir de este momento los integrantes de la comisión pasan a leer la ordenanza 
de las carreras de posgrados de la Universidad de la República.   
María del Carmen Rodríguez  propone definir el posgrado en Educación.  
Lorier plantea leer el documento elaborado para el diploma “Educación y 
desarrollo” la parte de los antecedentes históricos y su contexto institucional.  
Rodríguez hace alusión a la frustración que se vivió y se vive con el IMS por parte 
del colectivo docente que cree conveniente mencionarlo en el documento y 
resolverlo en la actual coyuntura en que se está. Lo anterior  presenta  un gran 
desafío que debe encarar la formación de posgrados.  
Appratto lee los objetivos generales del documento que enmarca el diploma y 
plantea incorporarlo al marco general que se está elaborando en la comisión.   
Silva agrega que dentro de los antecedentes se debe agregar los cursos que se 
realizaron para los formadores de formadores, llamados “Curso de Formadores 
para los Centro Regionales de Profesores”,  ya que los mismos tuvieron una carga 
horaria de 240 horas y que fueron dictados con exponentes de primer nivel y su 
aprobación se realizò mediante distintas instancias de evaluación y una final.  
Appratto realiza una descripción de estos cursos y los compara con las 
agregaturas realizadas  anteriormente. 
Lorier propone que se vaya pensando  en un posgrado de didáctica en diferentes 
asignaturas, debido a que fue los más reclamado en las encuestas que realizó en 
el CeRP del Centro ( 22 docentes) ; Liceo N° 3 (7 docentes) y escuela N° 102        
( 7docentes). 
María del Carmen Rodríguez  entiende que la compañera Carmen Appratto realice 
un informe sobre antecedentes históricos para la próxima reunión.  
Las representantes de la Asamblea Técnica Docente se responsabiliza de  
solicitar  a la ATD de Secundaria, Primaria y Formación Docente archivos sobre la 
profesionalización docente que se haya elaborado en distintas instancias.   
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4) Inicio de la creación del documento marco. 
 
Alejandro Sosa cree conveniente elaborar un informe  donde cuente con las 
siguientes partes:  antecedentes históricos, definición de posgrados, discusión que 
lleve a contestar por qué posgrados, o sea, cuáles son sus razones que lleve a 
una justificación teórica.  
Lorier plantea a la comisión para que se  discuta y se apruebe mandar a la Mesa 
Permanente de la ATD  de formación docente una encuesta para que sea tratada 
la próxima semana en la ATD local en cada centro.  
Salen de la reunión el profesor Emilio Silva y la profesora María del Carmen 
Rodríguez para realizar la encuesta y de esa forma cada uno se responsabiliza de 
proponerlas en diferentes centro.  
 
Acuerdos  
 
+Comenzar a elaborar el documento marco 
-antecedentes históricos 
-justificación 
-concepción  
+Elaboración de una consulta a docentes de todo el país.  
+Reunión con la comisión DICE 
+Traer encuesta  de la ATD local  
+Orden del  día de la próxima reunión dela comisión 
-sistematización de las encuestas recogidas  
-continuar con el documento marco.  


