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 ACTA 4/2019 ‐ Reunión de la Comisión de Posgrado y Formación Permanente

Fecha: 10 de junio 

Lugar: CFE

Participantes: María Dibarboure (Consejera, coordinadora de la Comisión), Rosana Cortazzo (Consejera Docente), Patricia
Kuzma   (CES),  Martha  Maggioli   (CETP),  Dinorah  Motta  de  Souza   (Institutos  Académicos),  Alejandra  Capocasale   (IPES),
Graciela Rodriguez (IPES), Delma Cabrera ( ATD) y Andrea Cantarelli (División Planeamiento Educativo). La Comisión recibe
a Antonio Romano (Dirección Sectorial de Planificación Educativa‐ CODICEN).

1) Se abre la reunión poniendo a consideración los siguientes expedientes: 

2018‐25‐1‐005178‐  ASOCIACIÓN  DE  APOYO  A  LAS  PERSONAS  CON  TRASTORNO  ESPECÍFICO  DEL  LENGUAJE  SOLICITA

APOYO  PARA  QUE  SE   IMPULSE  LA  FORMACIÓN  DOCENTE  RESPECTO  A  ESTA  TEMÁTICA.  Se  plantea  que  ya  pasó  un

expediente con el mismo tema que fue considerado por la Comisión en su primera reunión del año, el  18 de febrero, y

pasó a informe del CEIP. Asimismo, que en acuerdo con la política de inclusión de la ANEP, este año se desarrolla el “Curso

de desarrollo profesional para la formación de docentes en la atención de estudiantes con autismos y dificultades socio –

emocionales” (Curso sobre Inclusión) que atiende esta dimensión, siendo el curso de mayor presupuesto del año.  

Se  acuerda:   informar  que  se  entiende   la   importancia  del  tema,   la  pertinencia  de  tratarlo  en  el  marco  de   los

derechos  y   las   líneas  de  política   inclusiva  para   la  planificación  que  el  CFE  tiene  elaborada.  De  considerarse  un  curso

específico en la materia debería ser pensado, presupuestación mediante, para el año 2020.

2019‐25‐5‐003671  ‐  IFD  DE  ARTIGAS  ‐ SOLICITUD  CURSO  PARA  DOCENTES  ADSCRIPTORES  COHORTE  BELLA  UNION.  Se

analiza la propuesta de Curso de apoyo a la formación de formadores. Experiencia Bella Unión – 2019. Se explica que este

curso  es  en   respuesta  a  una  necesidad  puntual,  para  destrabar   la  práctica  de   los  estudiantes  de  magisterio  en   la

experiencia de Bella Unión, que se encuentran con que en la zona no hay escuelas de práctica, por lo que el curso apunta

a formar y acompañar a los maestros, directores e inspectores de la zona, de las escuelas que reciben a los estudiantes del

CFE. Esto implica que será un curso por única vez. Si bien el CEIP había planteado resolver el tema, ante la necesidad de

los estudiantes de magisterio de realizar las prácticas, se plantea esta modalidad para solucionar la demanda de formación

de los maestros, directores y el inspector de zona. 

Se acuerda elevarlo a consideración del  CFE, con informe favorable pues se considera oportuno el trabajar sobre

la  necesidad  expresa  de   los  docentes  de  Bella  Unión  que  ofician  de  adscriptores  y  al  mismo   tiempo   se  considera

importante que el curso pensado esté en sintonía y con coherencia con los cursos anteriores.

2) La  Comisión   recibe   a  Antonio  Romano,   encargado  de   la  Dirección   Sectorial  de  Planificación   Educativa‐

CODICEN, para analizar el documento “Hacia una política integral de formación permanente para los docentes

de la Administración Nacional de Educación Pública” y agradece su disposición a participar.

Antonio Romano agradece la invitación y explica que el documento, al no estar aprobado por el CODICEN es un borrador

abierto  a   la   incorporación  de  aportes  pero  que  no  puede  considerarse  un  documento  oficial.  Para  su  elaboración  se

consultaron las Direcciones de Planeamiento Educativo de los Consejos, las ATD y los Consejos en las reuniones periódicas

sobre Formación Permanente que convocaba la DSPE‐CODICEN.  El CODICEN ya vio una primera versión que fue corregida

dejando fuera del borrador lo que versaba sobre acreditación de saberes, pero aún no lo aprobó. 

Desde la CPyFP se indica que el documento circuló en varios ámbitos, incluida la Comisión y es frente a las dudas que

genera que se lo invita a conversar sobre el mismo. En particular, se señala que aun cuando se presenta como borrador y

presentación de un tema, incluye un cronograma, la conformación de una Comisión articuladora y otras propuestas que

pueden incidir y desconocer las competencias de los Consejos. En particular, la competencia atribuida por la última Ley de

Educación  al Consejo de Formación en Educación  a quien le compete la  formación  docente de grado  y posgrados,  así

como su formación permanente. 
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Romano responde que el alcance del documento es ordenador frente a una realidad muy diversa, que todavía no es oficial

y que nada podrá ejecutarse sin que medie una resolución del CODICEN.

Los integrantes de la CPyFP señalan al representante de la DSPE‐ CODICEN que, si bien se puede estar de acuerdo con la

intencionalidad de ordenar las propuestas y dar a conocer el estado de situación de la formación permanente en la ANEP,

así como la identificación de una puesta en común de los distintos puntos de vista y una propuesta de política común,  el

documento no recoge:

‐   los antecedentes de la formación permanente en la ANEP, lo que se considera imprescindible, en tanto existe

una larga tradición 

‐ lo actuado en el período por el CFE y en particular por la CPyFP y su condición articuladora entre los subsistemas

para  desarrollar  cursos  transversales,  que  atiendan  necesidades  específicas  al  tiempo  que  ponen  en  diálogo

experiencias de los distintos niveles

‐ lo actuado tanto en términos de satisfacción de la demanda de necesidades puntuales como en propuestas de

desarrollo  profesional  de   los  docentes,  ambas  perspectivas  necesarias  de  ser  consideradas  en   la   formación

permanente. 

‐ la información de lo realizado en los subsistemas, quizás debido a consultas incompletas que no cubren a todos

los actores involucrados. 

Por otra parte, se  plantea la necesidad de acordar una distribución del presupuesto que respete las competencias del CFE

sobre la formación permanente; el presupuesto del CFE para este tema ha ido disminuyendo drásticamente en los últimos

años. Se reconoce una dualidad: se acepta que el CFE es a quien le compete pero se destina presupuesto a formación en

los Consejos, en particular al CEIP. Es importante tomar definiciones presupuestales. Para la CPyFP, está claro que la Ley de

Educación deja claro que la formación permanente de los docentes de la ANEP es competencia del CFE. El CODICEN de la

ANEP tiene el rol de articulador de los desconcentrados. Desde la CPyFP, fundada en 2015, se ha tratado de generar cursos

transversales, aun cuando no congeniaran con la tradición, delinear acciones para pensar en forma conjunta incluso desde

lo  presupuestal.  Los  representantes  del  CES  y  CETP  acuerdan  que   los  recursos  para   la  formación  permanente  de   los

docentes tiene que tenerlos el CFE. Cualquiera de estos Consejos tiene prioridades vinculadas con sus estudiantes que

absorben los recursos. 

Romano señala que la discusión presupuestal no es de potestad de la DSPE, sino del CODICEN. En cuanto a la propuesta, la

idea no es intervenir, sino generar un ámbito para pensar más allá de lo existente porque lo existente está fragmentado. El

CFE ha ordenado criterios pero no todo lo que se hace vale lo mismo en la ANEP. No hay reglas de juego comunes. El CFE

ha  avanzado  mucho  pero   los  otros  subsistemas  no.  La   institucionalidad  es  diferente  en  cada  Consejo.  La   intención  es

pensar una política de la ANEP y la decisión la tomó CODICEN, no la DSPE. No está planteado sustituir lo que ya hay.

Se consulta sobre el cronograma que figura en el documento, a lo que Romano contesta que es una propuesta dado que

sin aprobación del CODICEN no hay ejecución. Para poder avanzar se requiere de la aprobación del documento, como hoja

de ruta, por el CODICEN.   Considera que hay dos modelos que coexisten y que se debe definir por la ANEP cuál es el

correcto. Es necesario un acuerdo entre todos los subsistemas y se requiere de una institucionalidad a la altura de poder

garantizar coherencia. Aún no está definido definitivamente el ámbito, podría bien ser esta Comisión. 

Desde   la  CPyFP  se  considera  muy  positivo   tener  un  buen  diagnóstico,  completo  en   la  descripción  del  estado  de   la

situación,  con   información  acorde,    para  orientar   la  toma  de  decisiones  y  en  particular   la  necesaria  reasignación  de

recursos. 

Se agradece la presencia de A. Romano en la Comisión,  se considera que se generó un espacio de diálogo para mejorar y

sumar. Es importante ver cómo articula la CPyFP en este tema. 

Se acuerda: volver a tener espacios de diálogo para comentarios y aportes entre CPyFP‐ DSPE a medida que se

avance con el documento y se reciban las orientaciones de CODICEN.
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