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                                                                                           Montevideo, 15  de agosto de 2014. 
 
 
                                    Acta    Nº 2  
 
Grupo de trabajo para el estudio de la Propuesta de “Formación en Servicio de docentes 
de Áreas Técnicas” presentada por CETP y AFUTU (Acta No. 36, Res. 20,  CFE del 2 de 
julio año 2014). 
 
Asisten: Profs. Marcelo Pérez y Daniel Esteche (delegados designados por ATD UTU; 
Cristina Rodríguez (delegada de ATD CFE); Prof. Hugo Bustamente (en representación del 
CETP); Prof. Daniel Devitta (delegado por AFUTU); Prof. Nirian Carbajal (designada por 
CFE). 
 
 Se inicia la sesión de trabajo realizando por parte de la Prof. Nirian Carbajal  una serie 
de puntualizaciones sobre el contenido de la Propuesta “Formación en Servicio para Áreas 
Técnicas”  presentada en la primera sesión el día 22 de julio del corriente año. 
 

 
1. Referido a la FUNDAMENTACIÓN.  
 Se considera que la fundamentación no debiera partir de la crítica al Plan 2008 
respecto a su implementación o bien a la pertinencia y vigencia de los contenidos 
especializados en el diseño curricular. El tratamiento de estos aspectos corresponde ser 
discutido en los ámbitos académicos que están constituidos (Asamblea Técnico Docente) 
o bien en las Comisiones de Carreras, Salas Docentes o Coordinaciones académicas 
correspondientes.  
 Si se entiende pertinente, que la fundamentación explicite las necesidades y demandas 
de los docentes técnicos, que requieran ser  abordadas en el ámbito del CFE. El Plan 2008 
ha sido parte de un proceso deliberado y consensuado entre muchos actores de la 
formación en educación. Esta acotación, no cierra la discusión a la revisión permanente, 
dado que su implementación ha dado cuenta de sus fortalezas y también de sus 
debilidades a ser replanteadas.  
 En el marco del Plan 2008, se ha ido constatando – a través de distintos actores de 
INET-  la necesidad de fortalecer y profundizar la formación técnica terciaria, 
acrecentando gradualmente la oferta educativa en términos de carreras técnicas. 
 
2. Respecto a la FORMACIÓN. 
 El documento prioriza la meta referida a la titulación, en tanto no se señala el valor de 
la formación.    
 Desde el Consejo de Formación en Educación, se afirma que la formación de los 
profesionales de la educación se constituye sobre tres pilares: Ciencias de la Educación, 
Didáctica Práctica Docente y disciplinas específicas. Por lo cual se entiende que la 
“Formación en servicio, cuyo objetivo final sea la formación y titulación” –tal como se 
señala en la propuesta CETP- debe integrar estos componentes fundamentales fundados 
en los principios de simultaneidad e integralidad.  
 Por otra parte, nuestro tiempo requiere de profesionales de la educación con 
conocimientos y competencias acordes a las grandes transformaciones que el país, la 
región y el mundo global proponen. De esto se desprende, que  la formación debe 
distinguirse de actualización, capacitación y constituirse en una propuesta permanente y 
continua. 
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 Considerando si, las particularidades de la población de maestros técnicos de todo el 
territorio nacional que presentan dificultades para seguir profundizando su formación o 
bien culminar sus estudios y sin perder de vista el sentido de la formación, desde el CFE 
se realizan las siguientes consideraciones en relación a los siguientes aspectos: 
 

 Componente referido a las Ciencias de la Educación. 
No sería conveniente  reducir a 400 horas la totalidad de la Formación de las 
Ciencias de la Educación.  
 En la experiencia tomada como referencia del año 2007, esta formación 
comprendía los Módulos I y II de Pedagogía,  Psicología,  y Sociología. Estos 
fueron homologados en abril del 2008 (Resolución 1411) por la Ex-Dirección de 
Formación y Perfeccionamiento Docente ( correspondientes a cursos  de 
Pedagogía y Psicología que  corresponden a 1º y 2º del Plan 2005). Cabe agregar 
que en estos casos se aludía a Cursos de Actualización y no tenía como fin la 
titulación. 
      En la primera sesión de trabajo se acotó que esta propuesta, no comprendía la   
totalidad de los cursos  de las Ciencias de la Educación así como tampoco, los 
cursos del Núcleo de Formación Profesional Común. 
 
 Componente referido a la Práctica docente y Didáctica de la Especialidad. 
 a) En el ítem Consideraciones generales del documento, se señala como vía de 
excepción “para aquellos que no puedan cursar todas las instancias presenciales 
durante un año, podrá optar por elaborar el proyecto final y cursar la práctica 
docente y Didáctica en un año cursando las asignaturas de Ciencias de la 
Educación al año siguiente.” Aquí se señaló, que sería más adecuado cursar 
primero los módulos correspondientes a la formación en Ciencias de la Educación 
y posteriormente la Didáctica-Práctica docente. Esta sería una forma de preservar 
la integralidad de la formación en educación y además se podría evaluar el proceso 
formativo en forma global, no fragmentada. 
 b) en lo referido a la forma de constituir el tribunal examinador, en el 
documento se propone: “que el presidente de dicho tribunal sea el docente tutor”. 
Sobre este punto es conveniente, señalar que este no el mecanismo más adecuado. 
En los tribunales que se conforman en relación a Didáctica-Práctica Docente, el 
tutor no es el presidente del mismo. 
 
 Componente referido a la formación técnica. 
 En esta segunda sesión, se planteo la necesidad de profundizar acerca de la 
noción de proyecto en sentido técnico. Por otra parte, se abordarán en la siguiente 
sesión los elementos que pueda aportar el documento recientemente aprobado: 
“Reglamento de Acreditación de Estudios en las Carreras de Maestro Técnico y 
Profesor Técnico (12 de junio de 2014,  CFE)..” con el fin de considerar los 
posibles aportes que pueda realizar a la consideración de la formación técnica. 
 
 Cabe agregar que, la consideración de aspectos referidos a la formación técnica 
debiera ser abordado en el marco de las Comisiones de Carrera de Maestros 
Técnicos recientemente creada (Planteo realizado por  la Delegada de ATD del 
CFE). 
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3. Propuesta de implementación. Se sugiere se explicite la necesidad de desarrollo de 
esta propuesta de Formación en Servicio abarcativa de los maestros técnicos del 
territorio nacional. Ej. nivel regional. 
 

A continuación, se agregan las intervenciones de los integrantes del Grupo de Trabajo 
 
Planteos de los delegados de ATD UTU, informan que se ha realizado el relevamiento del 
número de docentes que comprendería esta propuesta. Aún no se ha terminado el 
procesamiento de estos datos y posiblemente estarían prontos para el mes de noviembre. 
 
 Se agrega por otra parte, que la actual propuesta de INET no logra la cobertura de 
cursos para futuros docentes técnicos del interior ni abarca las demandas de los actuales 
docentes de UTU. 
 
El Prof. Bustamante como delegado del CEFTP plantea: 
 

a)  que disponen de información que procesarían a través de medios informáticos; 
b) que no debiera retrasarse el trabajo de este grupo por no disponer aún los datos que 

vienen procesando los docentes de la ATD. 
 
 
El Prof. Daniel  Esteche delegado de ATD UTU realiza las siguientes precisiones: 

a. entiende que la titulación no siempre ha significado el mejoramiento de las prácticas 
educativas de los docentes. 

b. no sólo los maestros técnicos son los que tienen problemas de accesibilidad a  la 
formación. 

c. toda la enseñanza técnica debe tener profesionales docentes. 
d. tal como la educación media técnica modificó su estructura curricular debiera pensarse 

en trasladar esta experiencia a la formación docente terciaria. 
e. señala que en la resolución del CFE que refiere a la Propuesta  de Formación en 

Servicio para docentes de áreas técnicas, no menciona la titulación (Acta 36, Res. 20 
del 2 de julio de 2014). 

f. remarca la importancia de generar una formación continua y permanente. Acota que lo 
que está vigente es el Plan 2008, lo importante sería pensar estrategias de enseñanza 
en el marco de este plan. Por ej. el Plan 2008 recién se está creditizando recién la 
formación técnica, por lo cual preferimos que lo que se plantee se pueda proyectar. 

 
El Prof. Marcelo Pérez ATD UTU señala las siguientes aspiraciones: 

a) sería necesario redefinir la noción de maestros técnicos en cuanto a construir la 
verdadera formación en áreas de no egreso. Ej. Tallado de madera; 

b) pensar en formas de acreditación (esto fue propuesto en la ATDN del CETP en Salto 
2014, en lo referido a la Formación para áreas  de no egreso) 

c) se cree importante impulsar los vínculos necesarios con la ATD de INET, como 
disparador para generar posibles soluciones alternativas para aquellos docentes que se 
encuentran con intenciones de formarse como docentes con titulación. 

d) solicitar al CFE, por medio de la ATD y las comisiones de carrera, la flexibilidad de las 
asignaturas generales del tronco común, independientemente de la relación a la previatura que 
genera con las asignaturas del espacio técnico profesional específico. Una de las 
problemáticas actuales es que no existen docentes formados y además, no hay espacios 
creados para resolver las  tensiones que se generan en el propio sistema educativo. 
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e) Como aporte para  instrumentar en esas áreas, se sugiere el siguiente orden: tronco común 
general, ciencias Sociales, Asignaturas Teórico Práctico y Seminarios. 

f) Que realicen las 5 asignaturas generales del primer año. En segundo año las 4 asignaturas y el 
seminario si corresponde. En tercer año 3 asignaturas y seminarios, en cuarto año 3 
asignaturas y Seminario. Solo se debería impedir la continuidad en el año siguiente con la 
correlación en las asignaturas correspondientes no aprobadas, de acuerdo a lo que establec la 
normativa vigente. 

g) En la construcción de la implementación de las asignaturas específicas será preciso definir 
como instrumentar la formación técnica, considerando los años necesarios a  transitar, 
teniendo en cuenta el nivel profesional de cada área o especialidad. Se podría tomar como 
insumo, la acreditación de competencias profesionales. En tal sentido, sería necesario 
establecer pautas y valoración técnica, 2, 3 o 4 años, para lo cual requeriría contar con los 
aportes  de una comisión que definiera tales  áreas.  

h) Solicitar la creación de condiciones para tomar como insumo la posibilidad del curso de forma 
Semi-Libre y elaborar las pautas para la creación de tribunales o nuevas figuras de 
especialistas por competencia notoria.  

i) Recordar que esta formación es para áreas en donde no existe ningún tipo de formación.  
 

j) Se requeriría que el CFE tome posición frente a estructuras tan rígidas que aún no 
integran la complejidad de lo técnico y tecnológico a la formación docente. 
 

La Prof. Cristina Rodríguez, delegada de ATD del CFE señala que el tema de 
creditización debiera pensarse en el marco de las Comisiones de Carrera. 
 
Acto seguido el Prof. Daniel Esteche agrega, que debieran pensarse nuevas comisiones 
de carrera para nuevas carreras. 
 
El Prof. Daniel Devitta, delegado por AFUTU realiza las siguientes puntualizaciones: 
 

 señala la necesidad de la flexibilización del Plan 2008, pero no es nuestro objetivo 
en este caso; 

 se requieren propuestas de actualización docente; 
 acota que la formación en servicio –propuesta presentada al CFE- tiene como meta 

la titulación; 
 evalúa que a 6 años de la  implementación del Plan 2008, la realidad de UTU no 

ha cambiado; 
 son mínimas las expresiones de formación de INET en el interior (menciona las 

dificultades de la experiencia en IFD Minas); 
 acota que la estructura de formación docente técnica sólo está pensada para 

Montevideo y  refiere a las dificultades que implica el traslado de los docentes del 
interior. 

 
El Prof. Bustamante, delegado por el CETP agrega: 
 

a. que se cuenta con 268 firmas de docentes técnicos 
b. importa acelerar los procesos de desarrollo profesional de calidad, considerando 

particularmente los cambios y necesidades de la región (UNISUR, MERCOSUR, etc). 
c. tal como lo expresó el Consejero Edison Torres es importante dejar claros los disensos 

que tengan los distintos actores de  este grupo de trabajo. 
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El Prof. Marcelo Pérez por ATD UTU, asevera que no se deben acelerar los procesos en 
cuanto a la implementación de la Propuesta de Formación en Servicio, pues se trata de pensar  
en términos de largo plazo y no correr el riesgo de causar daños a la sociedad. 
Continúa el Prof. Daniel Esteche  por ATD UTU, planteando la necesidad de definir 
criterios respecto a: 

a. la razonable equivalencia; 
b. carga horaria de los módulos de formación en ciencias de la educación; 
Por otro lado, menciona que la Propuesta de Formación en Servicio planteada por el 
CETP y AFUTU al CFE, no llegó a la ATD de UTU. 
 
Se acuerda abordar para la siguiente sesión los siguientes documentos: 
 
Reglamento de Acreditación de Estudios en las Carreras de Maestro Técnico y Profesor 
Técnico (Acta Nº 31, Res. 15, del  12 de junio de 2014,  CFE). 
Proyecto de Carrera de Maestro Técnico en Modalidad Semipresencial enviado por INET. 
 
PRÓXIMO ENCUENTRO: 
 
  Martes 2 de setiembre, hora 14:00 
  Sala de sesiones, 6° piso del CFE (18 de julio 1091 casi Paraguay) 

 


