
Acta N°3 
Montevideo, 18 de setiembre de 2015 

  
Siendo la hora 14.00, en el domicilio del Consejo de Formación en Educación sito en la calle 18 de 
Julio 1091, se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Carrera de Magisterio con los siguientes 
integrantes: 
Por el orden Docente: Lucy Gorni, Etella Castellini, Alejandro López 
Por el orden Egresados: Daniela Taroco, Karen De Ávila, Fernando Brun 
Por el orden Estudiantil: Katyuska Motta, Leandro Rodríguez, Angelina Albornoz. 
 
- Lectura de acta anterior 
-Se deja constancia que los representantes por el orden estudiantil concurren el día 3 de setiembre 
del corriente en III Encuentro de “Estudiantes  Misioneros de Formación Docente” y lo hacen en 
representación de la presente Comisión. Claudia López asiste a la Comisión de reválidas. Lucy  
Gorni asiste a la Comisión de Tics.  
 
- Orden del día: 
1) Analizar actas de comisiones locales departamentales por todos los órdenes. 
 
2) Discutir hoja de ruta para el proceso de discusión y aprobación de la nueva propuesta curricular 
para las carreras de grado del Consejo de Formación en Educación, teniendo en cuenta que los 
“tiempos” del Consejo no son los mismos que los de las comisiones. 
 
3) Elegir  articulador de la navegabilidad intracurricular con el fin de conformar un equipo técnico 
de navegabilidad de educación terciaria. 
 
4) Designaciones y constancias para el trabajo de los representantes de la Comisión en otras 
comisiones. 
 
Se resuelve: 
 
1) Esta Comisión no se muestra ajena a todo lo ocurrido en el pasado mes -referente a las 
reivindicaciones de toda la comunidad educativa- y entiende que es necesario contemplar los 
procesos de reflexión  y de participación, para lo cual se requiere tiempo,  además de visitar 
diferentes centros y llevar a cabo videoconferencias que posibiliten integrar diversas perspectivas 
con el fin de alcanzar una formación de nivel universitario. 
Luego de  discutidos  los insumos respecto al perfil de egreso,  en lo que concierne a tener en cuenta  
prueba de ingreso,  se entiende que esta sería contradictoria con la perspectiva inclusiva. 
Diversificar la propuesta educativa de todos los centros: Educador Social, Maestro de Primera 
Infancia. 
Se debe profundizar la discusión acerca del lugar de las Ciencias de la Educación en la tecnicatura 
de Primera Infancia con proyección a un profesional de grado. 
La comisión se pronuncia en contra de la revalidación de la Tecnicatura asistente técnico en primera 
infancia con asignaturas del tronco común de Magisterio.  Si se pensara una futura carrera de 
maestro de primera infancia debería complementarse con las asignaturas correspondientes para 
equipararse. 
2) Respecto a los artículos 32 y 41 del SUNF se entiende pertinente  enfatizar la importancia en las 
Ciencias de la Educación ya que expresan que no puedan revalidarse Didáctica-Práctica docente y 
otros talleres específicos. 
Priorizar la calidad educativa cuando se ejerce el acto de revalidar y que no sea un mero acto       
administrativo. 
  



La representante Lucy Gorni  informa acerca de lo tratado en la Comisión de TICs, de la 
importancia de la formación en TICs y del trabajo en forma conjunta profesor-alumno de 
magisterio-aula de práctica. 
Se plantean la inviabilidad de transformar la unidad didáctica práctica en carácter semestral por la 
especificidad e importancia de esta unidad en la carrera de maestros. 
Defendemos el concepto de transdisciplinariedad y el trabajo conjunto de los distintos actores 
involucrados: profesores de las disciplinas, directores de las escuelas y, al mismo tiempo, profesores 
de Didáctica y  maestros adscriptores. 
A este respecto, se entiende pertinente comenzar a elaborar un documento que contemple este 
concepto y las modalidades para abordarlo. 
No solo es importante el plan sino  que quienes enseñan-los docentes- tengan formación específica 
en Ciencias de la Educación   
Es necesario reflexionar si es pertinente reformular el plan 2008 que es producto de una 
construcción colectiva, ¿Qué cosas cambiar? ¿Qué cosas deben permanecer? Ante un inminente 
cambio de plan, es crucial la vigilancia, el acompañamiento y la  elaboración de sugerencias por 
parte de  todos los involucrados. 
Es competencia de esta Comisión ser constructora de mecanismos que permitan recabar inquietudes 
concretas de todas las realidades de cada departamento, de forma tal, de lograr el involucramiento 
de todos. 
Genera contradicción el hecho de pensar en un profesional autónomo y, a su vez, munirlo de 
cualidades “innovadoras” y “adaptativas”1 y no concebirlo como “Intelectual transformador”.   
Preocupa fuertemente la ausencia de los conceptos de autonomía y co-gobierno que son pilares 
incuestionables para andamiar las líneas de investigación, extensión y docencia en la construcción 
del carácter universitario. 
 
3) Son elegidos,  a modo de sugerencia, como articuladores de la navegabilidad intracurricular: 
Titular: Mtra. Karen De Ávila 
Suplentes: Mtra. Lic. en Psic: Etella Castellini – Katyuska Motta 
 
4) Esta Comisión considera que su gestión debe ser apoyada, así como la  participación, de sus 
miembros en diferentes tareas encomendadas por el Consejo de Formación en Educación  
(Comisión de Reválidas, Navegabilidad, Comisión de TICs, etc.). En tal sentido, se solicita se 
efectivicen las  designaciones en Comisión a tareas en el exterior  y la emisión de constancias según 
corresponda. 
Siendo las 19 hs se da por finalizada la reunión. Como constancia firman: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hoja de ruta para el proceso de discusión y aprobación de la nueva propuesta curricular 
(CFE). 


