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Informe del Primer Encuentro Nacional 
El 29 de febrero de 2016 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera de 

Profesorado, organizado por la Comisión Nacional. Se hicieron presentes autoridades del Consejo de 
Formación en Educación Mag. Ana Lopater, Mtro. Luis Garibaldi y Mtro. Edison Torres. 

Por la Comisión Nacional de Carrera: Orden Docente, Prof. Rosana Cortazzo, Prof. Patricia Ibarrondo, 
Prof. Laura Silva; Orden Egresados, Prof. Iris Fraga, Prof. Gabriela Etchenique, Prof. Ariel Severo; Orden 
Estudiantil,  Lucia Martínez y Maira Dos Santos. 

Organización del encuentro: 

1. Atento al cronograma, se procede a la apertura  a cargo de las autoridades 
del CFE.  

2. A continuación, el Secretario Ejecutivo Ariel Severo presenta el balance de 
lo actuado hasta el momento por parte de la Comisión Nacional.   

   (Anexo 1 – Memoria anual 2015 de la Comisión). 

3. Seguidamente, se abre un espacio para la participación Comisiones 
Locales en donde se van exponiendo las diferentes particularidades de las mismas. 

4. Una parte medular de la jornada consistió en la presentación de algunas 
reflexiones sobre los ejes 1 y 2, Identidad Profesional y Perfil de Egreso y 
Organización Curricular, respectivamente por parte de la Comisión Nacional. La 
metodología implementada fue de corte expositivo, participativo, abriendo luego un 
espacio para el trabajo en subgrupos y posterior plenario. La Comisión Nacional 
abordó la temática pretendiendo del imaginario que los contenidos a compartir  
fueran insumos para la reflexión, planteando interrogantes más que aciertos o 
supuestos. 
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A continuación  una síntesis explicativa del contenido presentado:   

 IDENTIDAD Y PERFILES DE EGRESO 

  La temática sobre el Perfil y la Identidad,  se introdujo a partir de algunos postulados que el mismo 
documento del CFE, proporciona y la interrogante planteada es: ¿estos aspectos no aparecen plasmados 
en la fundamentación del Plan 2008? 

 Ajustado más aún el foco, pretendemos situar la reflexión en torno a las siguientes cuestiones: ¿de 
qué naturaleza es la relación entre estos dos tópicos propuestos por  el CFE (principalmente la identidad 
profesional) y la propuesta curricular?; ¿en qué marco de política educativa se piensa la propuesta 
curricular y de identidad profesional de educación? 

 Es decir, debemos pensar una propuesta curricular que contribuya a la Identidad Profesional (IP), 
pero ¿cómo visualizamos a la misma?, ¿qué valoración tenemos de ella? Por otra parte y en el mismo 
sentido de la pregunta inicial, la IP que ya existe (Lo que hay), de qué manera  va a incidir en la nueva 
propuesta curricular. Es importante atender a este vaivén dialéctico entre estas dimensiones. 

 La segunda cuestión apunta al marco político, concretamente, ¿en qué marco político de la 
educación se pensará la propuesta curricular y la identidad profesional de la educación? De ahí que 
pensemos en la necesidad de visualizar la transformación de la Formación en Educación, inscripta en el 
marco de la Política Educativa Nacional en el entendido que los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se suceden en su ámbito tienen como destino principal los distintos subsistemas educativos del país. Pero 
además, y en una perspectiva compleja y desafiante, es necesario encarar decididamente e instalar el 
análisis teórico de la las acciones de Política Educativa Nacional, que explicite las perspectivas 
epistémicas, filosóficas, sociológicas, en las que se sustentan, la historicidad de dichos enfoques, entre 
otras. 

Nos preguntamos ¿cómo inciden factores tales como la posición social del profesorado, el papel de 
agente educativo, la historicidad del colectivo y de la Institución así como los cambios sociales y culturales, 
en la Identidad Profesional? Dichas cuestiones deberían visualizarse a la hora de pensar la nueva 
propuesta curricular en sintonía con la Identidad Profesional. 

A su vez  el documento realiza mención al concepto de “competencias”. No hay ningún planteo 
explícito sobre por qué el perfil a elaborar y el currículo a desarrollar debería plantearse en base a 
competencias y este concepto no aparece explicitado. Entendemos que aporte a la reflexión sobre este 
tópico la siguiente cita: 

 
 “En este sentido, hay dos riesgos en relación con las competencias: Presentar el conocimiento 
descontextualizado de sus contextos de producción y circulación, lo cual quiere decir que podemos prescindir, 
mientras sea "útil", de la relación necesaria de conocimiento con el deseo de saber y con las complejas 
relaciones del saber con el poder, aquello que Foucault llamaba: la microfísica del poder. Estandarizar las 
necesidades de aprendizaje desde una estrategia etnocéntrica de pensamiento único, que busca globalizar 
los programas de estudio y las pruebas de evaluación, de modo tal de poder ingresar fácilmente al mercado 
mundial del conocimiento (legitimando exclusiones), y poder también medir el "riesgo" de incompetencia, a 
través de las evaluaciones educativas de países y regiones (legitimando segmentaciones corporativas)” (C. 
Cullen, Entrañas éticas de la identidad docente, 2009, pág. 119) 
 
A su vez, insistimos que es importante reflexionaren sobre la  relación y el  énfasis que la formación 

y el nuevo perfil debería hacer en las ciencias de la educación,  la didáctica y áreas específicas. Sin duda 
deberá estar centrado en la acción de educar sin perder de vista los principios éticos y espiritualmente 
humanizantes. Frente a dicho postulado las interrogantes son: ¿en un ámbito  universitario? ¿Cómo 
potenciar la participación de estudiantes, docentes y egresados? 

Abordando  el planteo que el CFE realiza en la hoja de ruta respecto al enfoque, en el que se sitúa 
al docente como un profesional Humanista desarrollista, en la que la tarea principal de todo educador es 
lograr que se produzcan los aprendizajes que intencionalmente se ha propuesto. La pregunta en este 
punto es respecto a la relación existente entre los dos procesos, el de aprendizaje y el de enseñanza. 
¿Relación dialéctica entre enseñanza y aprendizaje? 

 
  
 En el horizonte de una nueva organización curricular, pretendemos dar cuenta de las inquietudes y 
expectativas que la actual coyuntura de transformación, genera entre los distintos actores. 
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 En líneas generales, pensamos que: 

 La Propuesta Curricular debería articularse con la Estructura  Académica de modo que 
contribuya a la Profesionalización. En tal sentido preguntamos si: ¿El desafío de dicha 
articulación no supone valorar los aspectos tales como: mantener la meta de consolidación 
del rango universitario de la Formación en Educación, profundizando algunas dimensiones 
que ya se han empezado a transitar. Articular y potenciar las funciones de enseñanza, 
extensión e investigación? ¿Entender la formación de grado como una etapa que contribuye 
sustancialmente pero es imprescindible profundizar en la política de posgrados, en el 
entendido que la formación en educación no acaba si lo vemos en relación  con el devenir 
social y cultural? ¿Valoración de la lógica didáctico pedagógica en el transcurso de la 
formación en lugar de las lógicas burocráticas? 

 Preguntamos por la valoración que supone el desafío de la articulación mencionada, en la 
misma aparecen ¿las posibilidades y limitaciones? ¿Generar identidades institucionales con 
propósitos compartidos? ¿Asumir la autonomía institucional como un derecho? En este 
 punto creemos pertinente la cita de Frigerio que establece que el formato escolar deriva de 
las “modalidades organizacionales” y se consolida en torno a “ciertas invariantes” (Frigerio 
2007). 

 II)- ORGANIZACIÓN CURRICULAR. 

La comisión acuerda con lo que se plante a en el documento titulado “Eje 2” en cuanto a que 
pensar una organización curricular implica atender puntos claves como: estructuras docentes y de gestión 
que presenten articulación real y adecuada, así como también tener presente el equilibrio necesario que 
debe existir entre la formación específica que cada carrera del CFE presenta y la características 
compartidas entre dichas carreras que refieren a la formación común en educación. 

Para lograrlo se propone en el presente encuentro, pensar lo concerniente a organización curricular 
teniendo presente la necesidad de considerar posibles estructuras y enfoques que viabilicen lo antes 
mencionado, así como también plantear los interrogantes que surjan del intercambio. 

Los puntos a tratar son en primer lugar los planteados en el documento emanado del CFE y luego 
los que surjan del intercambio. 

 1- Formación inicial en el marco del desarrollo profesional continuo. 

Acordamos con lo planteado en el documento y proponemos: 

a- Que se considere realmente desde los inicios de cualquier propuesta de posgrado el uso de TIC 
para facilitar la regionalización y el acceso de todos los docentes del país que cursen dicha instancia. Esto 
no implica únicamente el uso de plataformas virtuales, sino también por ejemplo las salas de video 
conferencias. 

b- Facilitar el estudio dentro de la ANEP. Esto implica la coordinación con los demás subsistemas, 
el reconocimiento de lo establecido en el Estatuto del Funcionario Docente respecto a cursos reconocidos 
por la ANEP. 

c- Pensar las carreras de grado considerando la necesidad de que puedan articularse con los 
posgrados que se programen, diseñen y/o acuerden desde la órbita del CFE. 

d- Es fundamental que para una adecuada formación inicial se atienda la formación de los docentes 
del CFE, implementando espacios, cursos, posgrados, otros, que promuevan el desarrollo profesional. 

2- Características de la organización curricular. 
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Acordamos con lo planteado en el documento y proponemos: 

-La Didáctica-Práctica Docente debe tener un rol articulador  entre el NFPC y el Núcleo específico 
de la formación. Este rol debe ser explicitado en los documentos del nuevo plan y dicha explicitación 
debería reflejarse en los programas, tanto en los contenidos como en la evaluación. 

-Es importante que se contemplen propuestas de abordaje integradoras y que favorezcan la 
investigación y extensión, sin descuidar los contenidos estructurantes de la formación en educación. 

-Ha de existir cierto grado de flexibilización curricular. La existencia de asignaturas electivas debe 
considerar la promoción de la cultura general, y de los conocimientos construidos por las comunidades 
académicas en la actualidad. 

-Habilitar la navegabilidad, pero considerando la importancia que las cargas horarias de los 
diferentes trayectos o instancias de formación  presenten cargas horarias que permitan créditos de 
reconocimiento entre instituciones nacionales e internacionales. 

3- Núcleo de formación profesional común. 

Al pensar las carreras pertenecientes a la formación en educación en Uruguay nos encontramos 
con dos planos de formación en todas ellas: uno con características bien definida para cada una 
(Magisterio, Profesorado, Educador Social, Maestro Técnico) y al mismo tiempo un plano común, 
transversal, la formación en educación, la formación para ser docentes. Es en este reconocimiento de 
especificidades y aspectos compartidos que deberían considerarse los trayectos comunes. En otras 
palabras acordamos con la existencia de tramos comunes de formación pero que se perfilen según las 
características de cada carrera. Por ejemplo, pensar en tramo formativo común en el campo de la 
Psicología  es importante pero debería definirse con perfiles programáticos diferentes para cada carrera. 

Proponemos también considerar la posibilidad de que existan instancias curriculares en diferentes 
modalidades: semestrales, anuales, otras. 

Vinculado a lo anterior surgen las siguientes interrogantes: 

-    ¿Cómo se implementaría una semestralización?, considerando que la relación entre 
denominación y tiempo real no es idéntica, cada semestre correspondería en realidad a cuatro meses de 
curso (al menos en modalidad presencial). ¿Cómo puede implementarse la semestralización? ¿a qué 
asignaturas se aplicaría?, ¿existiría en todos los niveles de cada carrera?, ¿Podría pensarse en 
semestralizar las funciones del docente?, por ejemplo si en el primer semestre de la asignatura por la que 
opta se dedica  a la función de docencia, ¿podría en el segundo semestre dedicarse  a la investigación y/o 
extensión?, o ¿la propia asignatura se dividiría en dos semestres? 

 4- Núcleos específicos de cada carrera. 

-Los contenidos específicos deben seleccionarse desde su vinculación a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, contenidos que se vuelvan herramientas para un aprendizaje 
continuo del futuro educador y que a su vez se vinculen con el aprendizaje de quienes serán sus futuros 
alumnos. 

-Acordamos con la existencia y continuidad de los departamentos académicos pero con una mayor 
participación de docentes y estudiantes en los mismos. 

Nos preguntamos: 

¿Podrían existir trayectos compartidos por más de una especialidad? 
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¿Cómo puede mejorarse la departamentalización? 

 5- Núcleo de práctica. 

Respecto a este punto acordamos y proponemos: 

-Redimensionar la visión de la Práctica Profesional hacia una visión institucional del trabajo 
colaborativo. La práctica profesional no debe limitarse a la mera práctica de aula, sino que el futuro 
docente debe practicar la experiencia de ser parte de una comunidad educativa desde el rol docente. 
Trabajar colaborativamente con otros docentes en formación así como con docentes y otros actores de la 
propia institución de práctica. Conformar equipos de trabajo, de investigación, etc. dentro de la misma 
institución donde realice su práctica profesional inicial. También debería promoverse los espacios de 
intercambio entre la institución formadora de los futuros docentes y la institución de práctica 

-La Didáctica debería constituirse como espacio vertebrador del trabajo colaborativo entre actores 
diferentes e instituciones de formación y de práctica, así como también en un espacio de investigación bien 
perfilado hacia la enseñanza y el aprendizaje. 

-Consideramos necesaria y fundamental la existencia de coordinación entre el CFE y los demás 
consejos de la ANEP. En nuestro caso, la carrera de Profesorado requiere de espacios de práctica docente 
tanto en el CES como en el CETP y por ello, que esos espacios estén acordados y gestionados en tiempo 
y forma se vuelve fundamental. 

Preguntas que quedan planteadas: 

-¿Cómo organizar la práctica docente? ¿Es posible y productivo definir centros donde realizarla? 
¿Qué modalidades de práctica podrían implementarse que permitan apertura y contacto con diferentes 
realidades: escuelas especiales, programas para NEE, etc? 

 6- Trayectos electivos y optativos. 

Consideramos que la existencia de trayectos optativos y electivos puede otorgar flexibilidad 
curricular tal que favorezca el cursado y la finalización de diferentes instancias de formación. También 
creemos que ha de considerarse para estos trayectos formatos variados: cursados presenciales y 
virtuales, en instituciones diferentes al CFE o ANEP y por lo tanto acreditables, etc. 

Preguntas que se plantean: 

-¿Pueden pensarse ambos tipos de trayectos para núcleo común y núcleo específico? 

-Podrían estos trayectos acreditarse desde la navegabilidad? De ser esto posible, ¿qué criterios 
deberían aplicarse? 

 7- Investigación en la formación inicial 

Consideramos a la investigación fundamental en la formación de los futuros docentes. Pero esta, 
debería pensarse como modo de conocer la realidad y de construir conocimiento que aporte a la 
enseñanza y al aprendizaje tanto del futuro docente como de los estudiantes de Enseñanza Media. En 
otras palabras, ha de promoverse fundamentalmente la investigación que construya conocimientos para la 
educación. 

Vinculado a lo antes mencionado, el nuevo diseño curricular debería promover la investigación en 
equipos de trabajo intra e interdisciplinarios. Es fundamental que el nuevo plan valorice y reconozca dichos 
espacios no sólo en su fundamentación, sino que sean fácilmente reconocibles y de sencilla 
implementación desde los propios programas o mallas curriculares. La explicitación clara de los mismos 
facilitará su existencia y funcionamiento. 
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 8- La extensión en las carreras de grado. 

Creemos que la propia práctica docente abre un campo de acción directamente vinculado a la 
extensión. Pensar en que parte de la formación del futuro docente esté dada por tareas de extensión hace 
necesario pensar en: 

-tiempos necesarios para alcanzar las competencias establecidas en el perfil. 

-Concordancia con normativas internacionales en cuanto a tiempos pedagógicos, criterios para 
creditizar, etc., que permitan el reconocimiento de títulos de grado en el extranjero. 

Preguntamos: 

¿A qué porcentaje del currículo podrían corresponder estas instancias de formación basadas en la 
extensión? 

9- Dimensión temporal: la semestralización. 

Respecto a este punto planteamos: 

-La carrera deberá presentar una duración de 4 años con carga horaria que permita corresponderla 
en créditos a una carrera de grado universitario. 

-En la  mencionada carga horaria de cada carrera han de considerarse: 

-  Actividades presenciales  y actividades virtuales 

- Tareas realizadas en forma autónoma vinculadas a esfuerzo académico (considerar tiempos 
equilibrados entre horas clase, de reflexión, de trabajos de campo, de interacción con docentes y pares, 
etc). 

  Interrogantes planteados: 

-¿Cómo se implementaría la semestralización? ¿Cómo se articularán los cargos u horas docentes 
con la semestralización? 

-¿Cómo se piensa la unidad académica? ¿Corresponderá a 60 minutos, la hora de clase? 

En relación a la FORMACIÓN POS-TÍTULO, se entiende la necesaria coordinación con la 
formación de grado, por lo tanto no es ajena a la organización curricular de la Formación, por lo que se 
debería adoptar los mecanismos tendientes a facilitar la accesibilidad de la formación continua y de 
 posgrado. Más allá de los matices y diferentes posiciones sobre el punto, este implica: a) Profundizar 
conocimientos adquiridos. b) Constante actualización. c) Renovación de saberes y habilidades 
profesionales. d) Posibilitarla investigación en distintas áreas del conocimiento aunque fundamentalmente 
en Educación. 

III) Talleres: 

 El siguiente segmento del Encuentro se efectuó a partir de tres preguntas 
disparadoras: 
 ¿Cuál es el objetivo de la  transformación curricular? 
  ¿Cómo pensar el perfil de egreso y la identidad profesional en el marco de una 
nueva propuesta curricular? 
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 ¿Cómo potenciar y desarrollar la investigación y la extensión en la transformación 
curricular en vínculo con la estructura académico- organizacional?  
 
  Se realizaron 2 talleres. 

A continuación aparece la síntesis expuesta por cada uno de ellos. 

 

Taller 1 
 

¿Cuál es el objetivo de la transformación curricular? 
 
 a- Alcanzar estatus universitario. 
 Entre otros aspectos, se entiende necesario cambiar la formación terciaria a universitaria para 
generar cogobierno con más autonomía, apuntando a la profesionalización docente. 
 De este punto se desprende,  que para alcanzar esas características, es  necesario un cambio en la 
estructura académica. Estos aspectos se interrelacionan y complementan, por lo que no es posible realizar 
una transformación curricular sin que se operen cambios en la estructura académica. 
 Se resalta como un aspecto sustancial, la formación permanente  de los docentes y la planificación 
de políticas claras de posgraduación. 
 
 b- ¿Cómo pensar el perfil de egreso y la identidad profesional en el marco de una nueva 
propuesta curricular? 
 Con respecto al perfil de egreso: 
 El egresado debe ser un profesional abierto a los desafío de su tiempo y flexible, estar situado, 
saber trabajar con otros y ser partícipe activo en la toma de decisiones de su entorno, con la capacidad de 
comprender los contextos. Debe poseer una formación sólida con buen manejo de la lengua y fuerte 
interrelación del núcleo de formación común, el  núcleo específico y la didáctica práctica- docente. 
 Con respecto a la identidad profesional: 
 A nivel institucional se espera que el profesor tenga una fuerte identidad con su comunidad 
 participando  en la gestión de la institución, en proyectos, siendo coprotagonista. 
 Para ello debe conocer el contexto sociocultural, generar una institución activa y tender redes con 
la comunidad. 
 
 c- ¿Cómo potenciar y desarrollar la investigación y la extensión en la transformación 
curricular en vínculo con la estructura académico- organizacional? 
 Se entiende necesario una mayor coordinación de la didáctica con la práctica docente, es decir que 
efectivamente exista una unidad entre los aspectos teóricos y prácticos,  favoreciendo la formación de 
profesores adscriptores institucionalizando su participación en la formación. A su vez deberá favorecerse la 
investigación  a lo largo de la formación y plantear que las prácticas pre- profesionales son actividades de 
extensión con su respectivo reconocimiento. 
 Promover la presencia de ayudantes honorarios. 
 
 
 

Taller 2 
 

1- Se debatió la propuesta de una prueba de ingreso, para de esa forma lograr un cierto nivel con los 
estudiantes que ingresan a realizar la carrera. 

2- Realizar a lo largo de la formación actividades e implementar estrategias que promuevan la 
 alfabetización académica. 

3- Período de nivelación (para aquellos que provienen de diferentes orientaciones en Bachillerato). 
4- Tratar de aumentar los niveles de egreso al 2020 (llevar adelante una adecuada campaña de 

acercamiento  de estudiantes, mejorar el sistema de becas, etc.) 
5- Durante el transcurso de la formación docente deberán existir trayectos optativos que contemplen 

 aspectos relativos a variadas dificultades que presentan la población de estudiantes con los que se 
trabajará. 
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6- Se deberá promover evaluaciones institucionales que tomen como referencia la opinión de todos los 
actores. 

7- Realización de cursos de actualización cada 2 o 3 años con evaluación. 
8- Se trató el tema de la semestralización. Se planteó que la misma sería viable, no para todas las 

materias, si para algunas. 
9- Jerarquizar la investigación y la extensión como forma de avanzar hacia el estatus universitario de la 

formación docente. Creación del Departamento Académico de Investigación y extensión. 
 

  5. Reflexiones finales  

 En relación a balance de lo actuado por la Nacional, las comisiones locales demandan una mayor 
comunicación con la Comisión Nacional. 

En cuanto al trabajo que vienen desarrollando las locales expresan las dificultades para la conformación de 
los tres órdenes, así como para un funcionamiento sistemático. Manifiestan a su vez que en las mismas 
emergen aspectos que son sustanciales para pensar el devenir de la carrera de profesorado en las 
diferentes especialidades. Se valoran aportes enviados por algunas comisiones locales, aunque se 
entiende que aún falta una discusión más uniforme a nivel de todo el país. 

Estos aspectos nutrieron el trabajo de los talleres que en forma fermental discutieron y realizaron aportes 
que aparecen en este informe. A destacar, la transformación curricular debe estar acompañada de 
aspectos de organización académica e institucional. Por tanto la formación de los docentes en ejercicio, la 
actualización y los posgrados deben ser aspectos relevantes. A su vez si bien la extensión y la 
investigación están presentes en el Plan 2008 debe tener una integración genuina en la formación de los 
profesores.  
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Anexo 1 
 
 

Memoria Anual - julio a diciembre de 2015. 
Comisión Nacional de Carrera de Profesorado 

 
Organización 
 

 Elección del Secretario Ejecutivo – Ariel Severo 
 

 Se fija régimen de trabajo- se realizan reuniones en forma quincenal en  modalidades presenciales y 
mediante videoconferencia. En suma se realizan 7 reuniones en el período. 

 
 Se define integración de delegados a comisiones y grupos de trabajo que convoca el CFE: 

 
*Comisión Sectorial de TIC- Laura Silva 
*Comisión de Reválidas- Rosana Cortazzo 
*Comisión de navegabilidad de Educación Terciaria- Gabriela Etchenique 
*Grupo de trabajo Protocolo de solicitud de Nuevas Carreras- Patricia Ibarrondo 
(estas dos últimas no han sido convocadas hasta la fecha) 
 
Actividades- 
 

 Análisis de un conjunto de expedientes enviados por el Consejo de la más variada índole. 
 

 Se discute y realizan aportes para el trabajo en las diferente comisiones en las que se participa como 
delegados, en particular en realizaron al tema de reválida se establecen criterios generales y 
mecanismos de resolución. 

 
 Diagnóstico sobre integración y funcionamiento de las comisiones locales. 

 
 Contacto con los departamentos académicos a través de los coordinadores. 

 
 Se discuten pautas de relevamiento del plan 2008. 

 
 Discusión del documento hoja de ruta, eje 1 y carta a los docentes, estudiante y egresados de 

formación en educación enviado por el CFE. 
 

 Se analiza documento enviado por IFD de la Costa referente a evaluación institucional con énfasis en 
el eje de enseñanza. 
 

 Se planifica el Primer encuentro Nacional de las Comisiones de Carrera, para el mismo se está 
produciendo un documento a ser analizado en el marco de la nueva propuesta curricular promovida 
por las autoridades del CFE. 


