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Montevideo, 16 de junio de 2017.

La Comisión Nacional de Carrera de Profesorado (CNCP) convocó para el día 
de la fecha a la Segunda Sala Nacional de Carrera de Profesorado de Informática.

Asistieron representantes de los  tres  órdenes por  los  centros regionales de
profesores de Salto, Colonia y Maldonado, y el Instituto Normal de Enseñanza Técnica
(INET), centros donde se imparte el profesorado de Informática de manera presencial.

También, como invitados, asistieron la coordinadora de Informática del CES,
Alexandra  Suárez;  el  inspector  de  UTU Gonzalo  Pastor,  y  Magela  Fuzatti,  Karina
Pintos y Miguel Brechner por Plan Ceibal.

Por  la  CNCP  asiste  Javier  Sellanes.  Sobre  el  mediodía  el  consejero  en
representación de los docentes Edison Torres también se hace presente.

El  lugar  de la convocatoria  fue el  Instituto  de Perfeccionamiento y Estudios
Superiores (IPES). El comienzo estuvo pautado a las 9:30, y finalizó a las 17:00 horas.

El  profesor  Javier  Sellanes,  integrante de la  CNCP, da comienzo a la  sala,
explicando los motivos de esta segunda convocatoria, cuya idea central es que, en
acuerdo, los centros de formación presentes generen las adecuaciones y/o cambios
necesarios en el profesorado de Informática. Luego, presenta los avances logrados
por la CNCP en el marco de la propuesta 2017.

El  consejero  Edison  Torres  saluda  el  trabajo  de  la  sala  y  plantea  los  ejes
fundamentales  en  los  que  se  enmarca  la  nueva  propuesta,  como  lo  son  la
semestralización y la creditización. También manifiesta la importancia de ir hacia una
formación docente universitaria autónoma y cogobernada.

En el espacio abierto para aportes de los invitados, Magela Fuzatti y  Karina
Pintos  plantean  la  importancia  de  avanzar  en  el  pensamiento  computacional,  y
manifiestan que no es lo mismo que ciencia de la computación pero que esta última lo
incluye. La sala hace acuerdo con esta postura; es importante en este punto resaltar
que  el  perfil  definido  en  la  Primera  Sala  Nacional  de  Carrera  de  Profesorado  de
Informática es justamente el de un profesional formado en el marco de las ciencias de
la computación. Alexandra Suárez, como coordinadora de Secundaria, entiende que el
profesorado debe ir también por el lado de las ciencias de la computación, que son
estos los conocimientos que debe tener un profesor de Informática. Menciona también



la idea de que los profesores desarrollen competencias que les permitan abordar el
trabajo en proyectos. Al mismo tiempo sostiene que existe una falta de articulación
entre  teoría  y  práctica,  vinculada  esta  a  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,
aunque,  en  términos  generales,  el  profesorado  contempla  las  necesidades  de
secundaria. Gonzalo Pastor, en relación con CETP, plantea la necesidad de que el
profesorado abarque mayor cantidad de áreas, y pone como ejemplo la necesidad de
abarcar ofimática, ya que en varios cursos del subsistema está presente, como por
ejemplo en el FPB y en cursos como los de imprenta y otros. Al respecto, y con base
en la opinión en general de la sala, se hace acuerdo en que es importante para el
profesor  de  Informática  desarrollar  las  competencias  que  le  permitan  afrontar  los
nuevos desafíos, ya que en el área técnica la innovación es constante y eso hace
imposible recibir formación específica durante la carrera, por lo que se debe apostar sí
a una formación que debería ser continua y que podría ir de la mano de lo que llama
agregaturas.

La  sala  de  Informática  de  INET,  representada por  los  profesores  Alejandro
Miños y Patricia Perato, presentan su propuesta de currícula. Esta define una serie de
áreas y unidades curriculares (se adjunta propuesta). Los profesores informan que la
propuesta ha sido discutida y coordinada con el inspector Pastor y la coordinadora
Suárez, a fin de lograr los máximos acuerdos posibles, sobre todo en lo relacionado
con  las  áreas  de  egreso  del  CETP.  Sobre  este  último  aspecto  se  informa que  el
inspector  Pastor  ha  manifestado  que  la  propuesta  de  INET permite  mantener  los
egresos actuales y ampliarlos sin necesidad de nuevas electivas (como ser el área
433, entre otras). Previamente, Pastor enfatiza en la diferencia entre capacitación y
formación, y su incidencia en la currícula del profesorado, aspecto este considerado
por la sala de INET.

La sala de Informática de Colonia, representada por los docentes Alejandro
Martínez,  Blanca  Viera  y  Domingo  Pérez,  presentan  su  propuesta  de  currícula.
Manifiestan su acuerdo con la propuesta de la sala de INET y proponen que sea esa la
propuesta que se tome como base para la discusión, ya que hay grandes puntos de
contacto con la suya. Al mismo tiempo, los asistentes a la Sala Nacional consideran
interesante la propuesta de Montevideo, y plantean la conveniencia de llevarla a sus
centros para trabajar en ella y realizar aportes.

Sobre  el  profesorado  semipresencial  de  Informática,  Blanca  Viera  relata  lo
actuado hasta el momento y la propuesta existente a la fecha. La sala, de manera
unánime,  manifiesta  la  necesidad  de  avanzar  en  relación  con  esta  modalidad  de
profesorado,  haciendo  las  adaptaciones  a  la  currícula  que  resulten  acordadas  en
próximas convocatorias por los centros aquí presentes. Se discute y propone analizar
la regionalización de la propuesta semipresencial, existiendo centros de referencia a
nivel local.

Se  resuelve,  también de manera  unánime,  realizar  la  siguiente  reunión por
videoconferencia  el  día  30  de  junio  en  horario  de  la  tarde.  En  las  próximas  dos
semanas, se espera que los centros trabajen en los aportes que se consideren al
documento surgido de esta Segunda Sala Nacional  de Carrera de Profesorado de
informática.

También se resuelve de forma unánime solicitar al Consejo de Formación en
Educación  la  autorización  para  realizar  la  Tercera  Sala  Nacional  de  Carrera  de



Profesorado el  día  31 de agosto de 2017,  instancia en la  cual  se definirá  el  plan
nacional para Informática.

Por la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado

Prof. Javier Sellanes


