
JORNADA DE INTERCAMBIO CON COMISIONES LOCALES DE CARRERA DE 

MAGISTERIO SOBRE EL INFORME DE AVANCE DE LA PROPUESTA 2017 

Montevideo, 24 de julio de 2017 

 

Se convocó a participar por Videoconferencia, a los integrantes de la Comisión de Carrera 

Local de cada Instituto donde se imparte la Formación Magisterial, además de 

estudiantes, docentes y egresados en general. 

Participaron todos los Institutos del país, excepto: Canelones, Pando, La Costa, Rocha e 

IINN. 

A continuación, presentamos los insumos recogidos de cada uno de los Institutos: 

INSTITUTO PRESENTES APORTES 

Tacuarembó 

CCL, estudiantes de 

1° y 2° de 
Magisterio, 
profesores, 

estudiantes de 
profesorado y 

Directora. No había 

egresados. 

Están trabajando sobre el documento, pero 
lo socializarán para la elaboración de informe 
la semana próxima. 

Los estudiantes consultan si podrán 
cambiarse del Plan 2008 para el Plan 2017. 
Solicitan la creación de un espacio web 

destinado específicamente al orden 
estudiantil (el represente de la CCN por dicho 
orden habilita inmediatamente una página 
de Facebook denominada “Estudiantes 
Magisterio”). 
Proponen la existencia de una asignatura de 

Escritura Académica en primer año, aunque 
debería ser una temática transversal durante 
la carrera. 

Prever espacios de atención a las dificultades 
de aprendizaje, síndrome de Down y 
trastornos del espectro autista.  

Artigas 

CCL (orden docente 
y estudiantil), 

estudiantes de 1°, 

2° y 3° de 
Magisterio, 3 
alumnos de 

profesorado y 
Directora. 

El documento fue socializado por el orden 
docente el pasado miércoles en el espacio de 
Coordinación de Centro. Los estudiantes se 

reúnen mañana martes 25 en ambos turnos. 
Propone que en el primer semestre de primer 
año exista un curso obligatorio de manejo del 

lenguaje académico. 
Un estudiante menciona que compartirá un 
drive que está circulando en algunos 
Institutos del país para que puedan socializar 

aportes. 

Trinidad DOT. No realiza aportes. 

Maldonado 

CCL (docentes y 
egresados). No 

asisten estudiantes. 

3 docentes. 

Propone modificar el término 
“colectivamente” por “colaborativamente” en 
la competencia general “e”. 

En la competencia general “f”, agregar al 
final: “y los propios”. 
En la competencia general “b”, propone 

pensar en la coherencia que debe existir 



entre el conocimiento disciplinar académico 

y el escolar (cotidiano de la escuela). 
Respecto al trabajo final, mencionan que 
debe ser integrador con todos los 

aprendizajes logrados a lo largo de la 
carrera. 

Paysandú 

CCL (un 

representante por 
orden). 

Mencionan que el documento es extenso y 

que están en etapa de análisis aún. 
Consultan sobre la definición de 
competencias basada en Perrenoud y no en 

Cullen (que es usado por ATD y que es más 
dinámico). 
Sobre el trabajo final, proponen repensar el 

formato portfolio y la posibilidad de que se 
presente en duplas.  

Minas 

5 docentes del IFD. 
1 estudiante de CCL. 

Estudiantes del IFD. 
No participan 
egresados. 

No han discutido a nivel del centro pues no 

se les acercó el documento enviado a la 
Dirección. Tampoco lo socializaron los 
estudiantes que lo recibieron. La Prof. Ana 

Lía Conti comparte el documento que recibió 
desde la Coordinadora de Matemática. 

San Ramón 

Directora, CCL 
(todos los órdenes), 

más docentes y 
estudiantes del IFD 
que se encontraban 

en clase en dicho 
horario. 

Acuerdan con los Campos del Saber y 

Trayectos Formativos que se han definido. 
Proponen ajustar la cantidad de Unidades 
Curriculares (2 o 3 por semestre).  

Se observa que están todas las UC 
semestralizadas. No hay UC anualizadas.  
Alicia Carbajal manifiesta que observa 

coincidencias entre las Didácticas Específicas 
y la Práctica con la propuesta del 
Departamento de Matemática. No obstante, 

señala que la experiencia indica que debe 
haber más presencialidad, principalmente en 
las UC específicas. Advierte sobre las 
tutorías, que no se conciban como una 

sobrecarga al estudiante, pues no sustituye 
el tiempo de aula.  
Solicitan realizar un nuevo intercambio la 

semana próxima cuando hayan socializado 
los informes entre los órdenes del centro.  
Sugieren cambiar Didáctica del Id. Español 

por Didáctica de la Lengua. 
Respecto a las competencias específicas, 
ajustar la “a”, pues no denota una 

competencia a adquirir. En la competencia 
“b”, proponen reemplazar “demostrar” por 
“adquirir”. 

Consultan si las Didácticas Específicas 
estarían adscriptas al Departamento 
Académico y los cambios que ello implicaría 

en el eje formativo para las elecciones de 
CCL y CCN. 



Sobre el trabajo final, mencionan que 

consideran que no se debería incluir en el 
Plan de Estudios aspectos de 
instrumentación, solo los de 

conceptualización académica. Respecto a las 
tres propuestas de formato, mencionan que 
son totalmente disímiles y que habría que 

repensarlas.  
Consultan sobre la posibilidad de cambiar las 
denominaciones de algunas UC. No 

especifican cuáles y manifiestan que lo harán 
llegar en los próximos días. 

Rivera 

1 docente de CCL 

2 docentes de IFD 
10 estudiantes 

Solicitan más tiempo para el análisis del 

documento. 
Proponen incluir la UC “Educación Literaria” 
en el Trayecto Formativo “Lenguajes 

Artísticos” y no en “Competencias 
Comunicativas”.  

Florida 
Directora, CCL, 
estudiantes y 

docentes 

Solicitan más tiempo para el análisis y la 

discusión. Difundieron el documento en la 
web y página de Facebook del centro para 
que todos los órdenes accedan al mismo. 

Consultan si Teorías de la Enseñanza 
engloba la Didáctica General, acordando con 
su inclusión en la Malla Curricular. 

Cuestionan sobre cuál será el formador del 
curso de Didáctica. Plantean la discusión no 
saldada entre Didáctica General, Didácticas 
Específicas y Didácticas del Nivel Escolar. 

Comparten la experiencia de las misiones 
sociopedagógicas que implementan en el 
centro desde el año 2009, facilitando el 

trabajo multigrado con las comunidades.  
Consideran que deben existir más UC 
destinadas a Lengua.   

Carmelo 

Directora, DOE, 

estudiantes y 
docentes 

Acercamiento entre el Instituto y el Centro 
de Práctica a través del Espacio Articulador. 
Proponen que la articulación no sea solo para 

disciplinas específicas, sino para todas las 
instancias curriculares con una frecuencia a 
pensar. 

Realizar actividades del Instituto en el centro 
de práctica para fortalecer el vínculo. 
Se dedicó la última sala docente al análisis 

del documento. 
Atender el desfasaje existente entre teoría y 
práctica, promoviendo la articulación. 

Una estudiante solicita que se incluyan tres 
meses de práctica rural en el nuevo plan. 
Proponen un primer acercamiento a la 

Práctica Docente en primer año. 



Treinta y Tres 
Alumnos de 1°A y 2 

profesores 

No realizaron aportes. 

Salto 
Directora, 1 docente 
de CCL, 2 docentes 

de IFD y estudiantes 

Manifiestan los inconvenientes del horario 
fijado para la VC. 

Señalan que la propuesta habla de una 
enseñanza situada pero eso no se ve 
reflejado en las competencias establecidas. 

Es necesario conocer las escuelas en todas 
sus dimensiones, proponen articular con 
Licenciatura de Trabajo Social, entre otras 

carreras. 
Respecto a la Alfabetización Digital, 
sostienen que aludir a una mera 

alfabetización digital es desmerecer el 
concepto. 
La Formación Magisterial debe contemplar la 

Educación Física, proponen agregarla. 
Ausencia de contenidos referentes a las 
nuevas ruralidades. 
No están explicitados los DDHH vinculados a 

la normativa de la niñez. 
Pensar específicamente en la articulación 
entre la Teoría y la Práctica.  

Melo 

Estudiantes de 3° de 
Magisterio, 

Secretaria, 
egresados y 

docentes 

Pensar como acortar la distancia entre la 
Teoría y la Práctica.  

Señalan que la convocatoria recibida para la 
VC no fue clara. 

Fray Bentos 

Dirección, 
egresados, 

docentes, 
estudiantes (de 

magisterio y 
profesorado) 

Manifiestan la preocupación de los docentes 
acerca de cómo se realizarán las elecciones 
de horas. 

No realizaron aún espacios de intercambio 
sobre el documento. 
Los estudiantes solicitan una VC solo para el 
orden estudiantil para lograr una mayor 

participación de los estudiantes del centro. 

Rosario 1 docente de CCL 

Solicita más tiempo pues están abocados a 

las Elecciones de la CCL y no han discutido el 
documento, salvo el Departamento de 
Matemática. 

Mercedes 
Docentes y 

estudiantes de CCL 
Alumnos del IFD 

Solicitan más tiempo para socializar el 
documento pues aún no lo pudieron hacer.  

San José 
Orden docente de 

CCL 

Destacan la seriedad del documento. 
Señalan que el mismo plantea una mirada 
curricular e institucional diferente.  

Indican que el número de créditos para el 
Trayecto Formativo Profesional Equivalente 
es muy reducido, pues debe ser el fuerte de 

la Formación en Educación del Uruguay.  
Visualizan como viable las competencias y la 
flexibilidad propuesta. Perciben una malla 



curricular muy elástica. Advierten sobre las 

dificultades para los IFD que están alejados 
de centros universitarios para la concreción 
de UC electivas. 

Hay que promover la resonancia entre la 
Teoría y la Práctica, generando puentes 
entre los trayectos formativos y sus 

relaciones. 
Consideran que los cambios institucionales 
van más acelerados que los cambios 

curriculares. 
La práctica debe ser mirada desde todos los 
trayectos, potenciando el vínculo entre el 
Instituto y la Escuela. 

Las UC del Trayecto Formativo Profesional 
Equivalente les resultaron muy interesantes. 

Durazno 
CCL (3 órdenes), 
Secretaria, DOT y 

estudiantes 

Se socializó el documento pero aún no se 
elaboró informes sobre lo discutido. 
Proponen que se habilite un día para que 
todo el centro pueda trabajar en base al 

mismo, proponiendo que ello se extienda a 
todos los centros del país.  
Sostienen que el documento presenta un 

material sumamente rico. 

 

Por la CCN asisten: Pablo de los Santos, Virginia Arciet, Graciela Acerbi, Rosa Blanca 

Cabrera, Jorgelina Tironi y Fabián Téliz. 


