
 
 

 
 

 
COMISIÓN DE CARRERA NACIONAL DE MAGISTERIO  

 

ANEP/CFE                                                                                                        Francisco Acuña de Figueroa esq. Venezuela 
Comisión de Carrera Nacional de Magisterio                                                                        E-mail: ccnmagisterio@gmail.com  
Montevideo – Uruguay                                                                                 Sitio web: http://ccnmagisterio.blogspot.com.uy  

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo Directivo Central 

Consejo de Formación en Educación 

 

 

 

ACTA N° 25 

 

En Montevideo, a los un días del mes de junio de 2018 siendo la hora 09:00, se reúne en 

sesión ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio en el Salón de Actos del 

Instituto de Formación en Educación Social (IFES), sito en calle Avenida 18 de Julio N° 2281, 

para celebrar el Primer Encuentro Nacional Anual de Comisiones de Carrera Locales de 

Magisterio. Se encuentran presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Mateo Di Fiori (IFD de Artigas), Kevin 

Rodríguez (IFD de Artigas), Renzo Machado (IFD de Artigas), Silvian Fronaget 

(IFD de Carmelo), Ariana Gutiérrez (IFD de Fray Bentos), Lucía Barrett (IFD de 

Fray Bentos), Emiliano Chagas (IFD de La Costa), Yéssica Viera (IFD de Melo), 

Augusto Montero (IFD de Mercedes), Lucía Soria (IFD de Minas), Marcia Lezcano 

(IFD de Minas), Eduardo Duarte (IFD de Paysandú), Anthony Cavalheiro (IFD de 

Rivera), Pablo de los Santos (IFD de Rivera), Camyla Pereira (IFD de Rocha), 

Tahlía Pereyra (IFD de Rocha), Freddy Torres (IFD de Rosario), Johana Delgado 

(IFD de San José), Rossina Parodi (IFD de San José), Jéssica Muníz (IFD de San 

Ramón), María Amarillo (IFD de San Ramón), Artigas Mora (IFD de Tacuarembó), 

Florencia Villoch (IFD de Tacuarembó), Sheila Almeida (IFD de Tacuarembó), 

María Noelia Hernández (IFD de Treinta y Tres), Santiago Fierro (IFD de 

Trinidad), Katyuska Motta (Orden Estudiantil de Magisterio en Comisión de 

Enseñanza y Desarrollo Curricular). 

  

 POR EL ORDEN DOCENTE: Fabián Téliz (IFD de Artigas), Lucy Gorni (IFD de 

Canelones), Adriana Pla (IFD de Carmelo), María Cristina Sallé (IFD de Carmelo), 

Marianela Rocha (IFD de Florida), Mariela Fontaiña (IFD de Florida), Adelina 

Duffaut (IFD de Fray Bentos), Gabriela Latorre (IFD de Mercedes), Patricia 

Mazzeo (IFD de Mercedes), Aurora Fernández (IFD de Minas), Lucía Villalba (IFD 

de Minas), Adriana Cabillón (IFD de Paysandú), Carmen Burjel (IFD de Paysandú), 

María Noel Pereira (IFD de Rivera), Natacha García (IFD de Rivera), Anabela 

Bravo (IFD de San José), Gabriela Lema (IFD de San José), Graciela Acerbi (IFD 

de San Ramón), Judith Clavijo (IFD de San Ramón), Alma Sánchez (IFD de 

Tacuarembó), Patricia Correa (IFD de Tacuarembó), Ricardo Burgos (IFD de 

Tacuarembó), Ismari Quintela (IFD de Treinta y Tres), Susana Piñeiro (IFD de 

Treinta y Tres), Magela Rodríguez (IFD de Treinta y Tres), María Cristina Bequio 

(IFD de Trinidad), Rosa María Salvato (IFD de Trinidad), Susana Pena (IFD de 

Trinidad), Silvia Cossio (IINN de Montevideo), Edison Torres (Consejero Docente). 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Ángela Ramos (IFD de Artigas), Jorgelina Tironi 

(IFD de Artigas), Susana Buffa (IFD de Carmelo), Natalia Scarlatte (IFD de La 

Costa), Alicia Caballero (IFD de Melo), Cecilia Oroná (IFD de Paysandú), Karen de 

Ávila (IFD de Rivera), Ana María Porley (IFD de Rosario), Karina Aguirre (IFD de 

Salto), Rosa Blanca Cabrera (IFD de Treinta y Tres), Silvia Carrión (IFD de 

Trinidad). 
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De acuerdo al Orden del día propuesto en la Agenda de Trabajo para la instancia, se 

procede a realizar la apertura del Encuentro. En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de la 

Comisión de Carrera Nacional, Mag. Fabián Téliz, da la bienvenida a todos los presentes. 

Destaca la satisfacción de ver el Salón de Actos del IFES repleto de estudiantes, docentes y 

egresados, representantes de las Comisiones de Carrera Locales de cada uno de los 

Institutos del país, dispuestos a compartir y trabajar juntos en pro de la construcción de un 

nuevo Plan de Estudios para los Maestros. Seguidamente, agradece la presencia del 

Consejero Docente, Mtro. Edison Torres Camacho, en representación del Consejo de 

Formación en Educación, cediéndole la palabra.  

 

El Consejero Docente, Mtro. Edison Torres Camacho, celebra la participación de todos los 

presentes en esta instancia, destacando la importancia de potenciar estos espacios 

institucionales de trabajo compartido entre los tres órdenes (estudiantil, docente y de 

egresados). Realiza un breve recuento de las diferentes acciones que se han llevado 

adelante en busca de las transformaciones institucionales que se están concretando. Antes 

de retirarse, insta a todos los presentes a redoblar esfuerzos para avanzar en la construcción 

de acuerdos que permitan concretar el diseño del nuevo Plan de Estudios y la creación de la 

Universidad de la Educación, augurando a todos una excelente y constructiva jornada de 

trabajo.  

 

Antes de comenzar con la agenda de trabajo prevista, la Prof. Graciela Acerbi 

(representante del Orden Docente), realiza un análisis coyuntural del proceso en el que está 

inmerso el diseño del Plan de Estudios. Destaca que lo que se presenta es el resultado de los 

acuerdos y negociaciones que se van realizando, entre los aportes de las Comisiones de 

Carrera Locales, de los Coordinadores Académicos, de los estudiantes, de la ATD, en base a 

los acuerdos marco que surgen de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. 

Sostiene que es necesario tener en cuenta que es una forma diferente de participar, porque 

hay que articular las voces del colectivo docente con el sentir de los estudiantes y de los 

egresados, pues en esta nueva institucionalidad, cada orden está en igualdad de condiciones 

según la conformación de las Comisiones de Carreras. Agrega, además, que las Comisiones 

de Carrera tienen como marco de referencia el documento de “Fundamentos y Orientaciones 

para la Propuesta 2017”, en el que se plasman los principios rectores del cambio curricular al 

que se aspira.  

 

Seguidamente, se realiza una breve puesta a punto a las Comisiones de Carrera Locales 

sobre el estado de situación del diseño del nuevo Plan de Estudios. Se presentan, por cada 

Núcleo Formativo, los aportes recibidos: 

 

 Núcleo Formativo Profesional Específico 

 

 Departamento de Matemática: propuesta de Unidades Curriculares 

obligatorias definidas. 
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 Departamento de Español: acuerda con la ubicación de las Unidades 

Curriculares propuestas. Está trabajando en la descripción de cada una de 

ellas. 

 Departamento de Geografía: propuesta de Unidades Curriculares 

obligatorias y optativas definidas. 

 Departamento de Sociología-Derecho: propuesta de Unidad Curricular 

obligatoria en construcción. 

 Departamento de Ciencias Biológicas, Física y Química: acuerdan con la 

ubicación del campo del saber “Ciencias Naturales” en el diseño de malla 

curricular elaborado. La primera Unidad Curricular correspondería a Física 

y Química, la segunda a Ciencias Biológicas, y la tercera aún habría que 

definir. 

 No se recibieron aportes de los Departamentos Académicos de Educación 

Artística e Historia.  

 

 Núcleo Formativo Profesional Equivalente 

 

 Departamento de Tecnologías Digitales: propuesta de Unidades 

Curriculares obligatorias y optativas definidas. 

 Coordinación del Programa CINEDUCA: propuesta de Unidades 

Curriculares optativas definidas. 

 Referente de Derechos Humanos y Género: propuesta de Unidades 

Curriculares obligatorias definidas. 

 Departamento de Lenguas Extranjeras: propuesta de Unidades 

Curriculares obligatorias y optativas definidas.  

 Instituto de Ciencias de la Educación (Departamento Pedagógico-

Histórico-Filosófico, Departamento Sociológico y Departamento de 

Psicología): es el colectivo con el que más reuniones se ha mantenido. En 

determinadas instancias se alcanzaron acuerdos que después no se 

reconocen. Estamos avanzando en la construcción de una propuesta 

conjunta (Punto de tensión).  

 La ATD Nacional ha elaborado un informe, que fue presentado en la 

Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC), que evidencia las 

equivalencias entre las propuestas de las diferentes carreras, aunque no 

existe correlato de ellas con la propuesta del ICCEE. 

 

 Otros aspectos 

 

 Los Departamentos Académicos de Ciencias Biológicas, Física, Geografía y 

Química proponen transferir 10 de los 20 créditos del Trabajo Final de 

Carrera para el campo del saber “Ciencias Naturales”. Además, solicitan 

un semestre de Tecnologías Digitales destinadas a “Ciencias Naturales” 

(listan una serie de posibles Unidades Curriculares).  

 Unidades Curriculares optativas/electivas: ¿se establecerán mínimos por 

cada campo del saber que integra cada uno de los Núcleos Formativos? 
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 El Espacio Articulador tendría 10 de sus 20 créditos, destinados a 

actividades de investigación y de extensión vinculadas a la Práctica 

Docente en el octavo semestre.  

 

Sobre la solicitud de los Departamentos Académicos de Ciencias Biológicas, Física, 

Geografía y Química, la representante de los estudiantes de Magisterio en la Comisión de 

Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC), Katyuska Motta, comenta que fue un pedido de 

los estudiantes de todas las carreras, y en particular de los estudiantes de Magisterio, 

acordado en el Encuentro de Estudiantes de La Paloma, contar con 20 créditos para el 

Trabajo Final de Carrera. Realiza un análisis comparativo de las horas que insume 

actualmente el ensayo de la asignatura Análisis Pedagógico de la Práctica Docente (APPD) y 

fundamenta por qué no se puede permitir reducir a 10 créditos. Por su parte, la Comisión de 

Carrera Nacional de Magisterio manifiesta que la distribución de créditos fue acordada en 

reunión conjunta de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC) con todas las 

Comisiones de Carreras Nacionales, realizada el 10 de febrero de 2017, a partir de las 

consultas que se realizaron oportunamente. Dichos acuerdos fueron homologados por el 

Consejo de Formación en Educación y, modificarlos a esta altura del proceso sería, desde su 

percepción, un retroceso importante, porque al habilitar la solicitud para Ciencias Naturales, 

ocasionaría que los Departamentos Académicos de los demás campos del saber también 

realizaran planteos similares. 

 

En función de los argumentos esgrimidos, se resuelve mantener la distribución de 

créditos ya acordada y homologada por el Consejo de Formación en Educación, en el 

entendido de que es el marco de referencia sobre el que se ha trabajado desde el inicio del 

proceso. 

 

Se realiza una pausa de 15 minutos para el café.  

 

Retomada la sesión de trabajo, se proyecta el borrador de Malla Curricular disponible 

a la fecha y se abre el espacio de intercambio sobre el mismo.  
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Ver Anexo N° 1 

 

Se acuerda realizar el intercambio por Núcleo Formativo. En ese sentido, se comienza 

por el Núcleo Formativo Profesional Equivalente.  

 

Cristina Sallé (IFD de Carmelo), señala que pertenece al Orden Docente y eje 

Ciencias de la Educación. Sostiene que considera un obstáculo para la concreción de la 

propuesta, el no contar con la estructura de cargos. Plantea la interrogante acerca de la 

realización de nuevos Llamados a Aspiraciones Docentes para abordar las Unidades 

Curriculares que se proponen: ¿cuáles serán los perfiles? ¿Cómo se hacen los llamados? 

 

Desde la CCNM, Fabián Téliz (IFD de Artigas), menciona que la estructura de 

cargos tal como está planteada, depende la aprobación por parte del CODICEN de la 

reformulación del Capítulo XIV del Estatuto del Funcionario Docente. No obstante ello, es 

posible concursar por la efectividad para cargos con la reglamentación vigente, por lo que no 

lo visualiza como un obstáculo. Respecto a la realización de nuevos Llamados a Aspiraciones 

Docentes, dependerá de lo que disponga el Consejo de Formación en Educación en acuerdo 

con las Coordinaciones Académicas, es algo que excede al ámbito de competencia de la 

CCN. Por su parte, Graciela Acerbi (IFD de San José), agrega que para el caso de las 

dos Unidades Curriculares compartidas que se ha pensado, sería una dupla docente que 

estaría todo el semestre a cargo del dictado. Para el caso concreto de “La educación como 

construcción social, histórica, cultural y política”, de acuerdo a la descripción del espacio, 

sería abordada por un docente de Sociología y uno de Historia de la Educación, motivo por el 

cual hasta se podría ofrecer por las listas vigentes del actual Plan. 

 

Anabela Bravo (IFD de San José), considera pertinente que existan espacios 

interdisciplinarios, pero afirma que la interdisciplinariedad debe ser planteada en segundo 



 
 

 
 

 
COMISIÓN DE CARRERA NACIONAL DE MAGISTERIO  

 

ANEP/CFE                                                                                                        Francisco Acuña de Figueroa esq. Venezuela 
Comisión de Carrera Nacional de Magisterio                                                                        E-mail: ccnmagisterio@gmail.com  
Montevideo – Uruguay                                                                                 Sitio web: http://ccnmagisterio.blogspot.com.uy  

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo Directivo Central 

Consejo de Formación en Educación 

 

año y no en primero. Afirma que parte del diagnóstico del alumnado de su Instituto, que 

muestra que los estudiantes no están preparados para la interdisciplinariedad.  

 

Santiago Fierro (IFD de Trinidad), plantea que se había elevado una postura con 

relación a Ciencias de la Educación, la cual no está contemplada. A continuación, formula las 

siguientes interrogantes: ¿apuntamos a la formación de técnicos?, ¿Cuáles son las disciplinas 

para interdisciplinar? 

 

Desde la CCNM, Jorgelina Tironi (IFD de Artigas), hace referencia a que el 

documento “Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017” establece los principios 

rectores. Se propone el aprendizaje a partir de problemas, situados, en consonancia con la 

práctica. A ello, Graciela Acerbi (IFD de San José), agrega que para el caso de las 

Unidades Curriculares interdisciplinarias, se propone que el programa esté construido en 

base a problemas que puedan ser analizado desde la multiplicidad de miradas que requiere 

el hecho educativo, de forma integrada, en un mismo espacio, y que no suceda lo que 

ocurre hoy, que se multiplica la cantidad de espacios en los que se abordan los mismos 

contenidos. Por su parte, Fabián Téliz (IFD de Artigas), sostiene que es importante 

conceptualizar qué es interdisciplinariedad, pues no se resume a “hacer la intersección” de 

las disciplinas. 

 

Mariela Fontaiña (IFD de Florida), comenta que se deberá profundizar en el 

concepto de duplas e interdisciplinaridad. Comparte la experiencia de las duplas en Ciencias 

Naturales, señalando que los actores tienen que pensarla en términos de equipos para 

promover que se instalen en cuestiones situadas, pues en diferentes situaciones pueden 

llegar a ser imposibles.  

 

Johana Delgado (IFD de San José), afirma que actualmente no tienen Práctica en 

Primer Año y que eso lo visualizan como positivo, pero sostiene que le quedan dudas de 

cómo hacer en el trabajo de la práctica para problematizar los saberes y la práctica. Señala 

que no visualiza una relación clara.  

 

Desde la CCNM, Jorgelina Tironi (IFD de Artigas), reflexiona sobre el concepto 

de problema, evidenciando la necesidad no solo de “practicar la teoría” sino de “teorizar la 

práctica”, es decir, la relación recíproca entre teoría y práctica.  

 

Emiliano Chagas (IFD de La Costa), sostiene que haciendo foco en la malla 

curricular proyectada, considera que hay asignaturas que deben ser transversales y no un 

espacio en sí mismo, como por ejemplo Derechos Humanos y Sexualidad.  

 

Desde la CCNM, Rosa Salvato (IFD de Trinidad), señala que toda la propuesta 

debe ser pensada en clave de Derechos Humanos, según lo que consta en el documento 

“Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017”, por lo cual la transversalidad 

planteada por el estudiante debería estar asegurada. No obstante ello, es necesario que 

existan espacios curriculares específicos destinados al abordaje de los mismos. Pone como 
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ejemplo el caso de las Tecnologías Digitales, que muchos abogan por que sea transversal 

pero después en los hechos “nadie se hace cargo”.  

 

Carmen Burjel (IFD de Paysandú), expresa que hace muchos años que se 

desempeña en la Formación de Maestros y que observa cómo se está conformando la nueva 

institucionalidad Destaca que es necesario pensar en un trabajo colectivo, pues sería 

beneficioso tanto para docentes como para el estudiantado. Agrega que hace muchos años 

que trabaja en el curso de Pedagogía II, por lo cual considera que abordar la Pedagogía 

Nacional en conjunto con un docente de Historia de la Educación sería altamente positivo, 

pues enriquecería la mirada. Además, manifiesta que bajar la carga horaria presencial para 

los estudiantes y creditizar las horas de estudio es muy relevante para ellos, pues permitirá 

realmente que tengan los tiempos necesarios para cursar la carrera en los tiempos previstos. 

En otro orden, sostiene que debemos pensar en dupla o trío para el dictado de las Unidades 

Curriculares que lo requieran, pues de hecho, en la Universidad se piensa en cátedras, en 

trabajo colectivo, lo que tiene beneficios significativos para docentes y estudiantes. En lo que 

refiere a la Unidad Curricular de Filosofía de la Educación, sugiere que se la ubique más al 

final de la carrera, luego de que el estudiante haya transitado por otros espacios.   

 

Desde la CCNM, Fabián Téliz (IFD de Artigas), sostiene que la creditización es 

uno de los pilares en los que se sustenta la Propuesta 2017, tal como aparece en el 

Documento “Fundamentos y Orientaciones para la Propuesta 2017”, en el que se establece 

que un crédito académico equivale a 15 horas cátedra, las que incluye horas mediadas por el 

docente (presenciales y/o virtuales), horas de trabajo tutoreado y/o de trabajo autónomo del 

estudiante. Se comparte con Carmen que ello representará un cambio relevante para los 

estudiantes, ya que implica pensar los tiempos formativos desde otra perspectiva. 

 

Marcia Lezcano (IFD de Minas), expresa que si bien entiende que los Derechos 

Humanos tienen un abordaje transversal, se valora que también tengan un espacio propio. 

Consulta sobre cómo será la evaluación de dicho espacio y a cargo de quién estaría.  

 

Emiliano Chagas (IFD de La Costa), cuestiona la expresión “pequeñas 

investigaciones” que acompaña el avance aportado sobre el Núcleo Formativo Didáctica-

Práctica Docente. Indaga acerca de cuál es el perfil de egreso al que se aspira. 

 

Desde la CCNM, Rosa Salvato (IFD de Trinidad), afirma que según las reuniones 

mantenidas con la Referente de Derechos Humanos y Género, Prof. Fernanda Blanco, se 

propondrá una evaluación conjunta de modo de no multiplicar las instancias de evaluación 

para los estudiantes. Respecto a la consulta de Emiliano, le propone leer la página 9 del 

documento “Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017”, a los efectos de encontrar 

la información que solicita.  

 

Lucy Gorni (IFD de Canelones), sostiene que comparte lo expresado por el 

estudiante Santiago Fierro (IFD de Trinidad) y cuestiona: ¿qué se va a interdisciplinar? 

Señala que le gustaría escuchar las voces de los estudiantes y realiza las siguientes 
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preguntas: ¿en qué teoría se sustenta la malla curricular?, ¿cómo se analizan los documentos 

para haber de representatividad?  

 

Alicia Calleros (IFD de Melo), comparte la preocupación señalada por las 

compañeras de Florida en relación a las duplas docentes y consulta acerca de cómo se va a 

implementar. Valora como altamente positivo la práctica en el segundo semestre de Primer 

Año, en el entendido de que es fundamental una práctica de observación en diferentes 

formatos escolares y la participación en salas docentes con Profesores de Didáctica y 

Maestros Adscriptores.  

 

Jéssica Muníz (IFD de San Ramón), afirma que la nueva propuesta permitirá a 

los estudiantes ir más formados a la escuela, ya que propicia una relación teoría-práctica 

más dinámica y articulada.  

 

Katyuska Motta (IFD de Rocha y representante de los estudiantes de 

Magisterio en la CEDC), realiza un detallado análisis sobre la representatividad estudiantil 

en este espacio de participación que se ha generado y la legitimidad de los documentos que 

son puestos a consideración. En el mismo sentido, Mateo Di Fiori (IFD de Artigas), 

agrega que la representación es legítima y que los integrantes de la CCNM por el Orden 

Estudiantil siempre los mantienen informados y realizan las consultas para tomar postura a 

través del grupo de WhatsApp a nivel nacional que han creado con esa finalidad. Por su 

parte, Carmen Burjel (IFD de Paysandú), afirma que la participación de los estudiantes 

ha sido muy buena y que es necesario aprender a participar y a representar: cuando se es 

representante se lleva la voz de todos, de la mayoría, no las posiciones individuales. Es un 

principio rector de nuestro sistema democrático. María Cristina Sallé (IFD de Carmelo), 

agrega que la participación de estudiantes y docentes ha sido muy potente, y que aún queda 

pendiente como desafío lograr una mayor participación del orden de egresados. 

 

Desde la CCNM, Fabián Téliz (IFD de Artigas), señala que las Comisiones de 

Carreras Nacionales y Locales son un espacio de participación académico-político de los 

órdenes que se está construyendo y consolidando, con aciertos y errores, pero con el 

compromiso de llevar las voces de todos. En ese sentido, las decisiones que se adoptan son 

consensuadas por los representantes de los tres órdenes (estudiantil, docente y de 

egresados) y buscan atender a lo expresado por la mayoría, ya que es imposible contemplar 

todas las posiciones individuales. Respecto a cómo se analizan los documentos, explicita que 

se realiza una matriz de análisis a partir de las categorías establecidas en la consulta que se 

efectúe y, en función de ello, se van ubicando las respuestas recibidas. Después se realiza 

una lectura general de todos los aportes y se adopta resolución al respecto.  

 

Mariela Fontaiña (IFD de Florida), agrega que todos somos personas 

legítimamente elegidas y que la representatividad ahora no puede ser cuestionada. En una 

primera etapa, cuando se conformó la primera Comisión de Carrera Nacional, podría tener 

cuestionamiento en cuanto a la legitimidad porque aún no se habían conformado todas las 

Comisiones de Carrera Locales, pero esa no es la situación de ahora. Finaliza señalando que 

quizás se esté escuchando a algunos lugares pero no al gran número, por lo que es 
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necesario manejar con responsabilidad los discursos antes de hacer apreciaciones que no se 

condicen con la realidad. En lo que refiere específicamente al Núcleo Formativo Profesional 

Equivalente, señala que en las Salas Docentes se escuchan las voces de algunos actores y no 

a las voces del gran número de docentes que sí están de acuerdo con promover 

determinados cambios.  

 

Anabela Bravo (IFD de San José), sostiene que desde las Comisiones de Carrera 

Locales pueden aportar desde el conocimiento. En ese sentido, desde el departamento de 

Sociología se observó que las Unidades Curriculares del primer semestre no permiten 

visualizar con claridad una proyección del estudiante en el segundo semestre. A ello, agrega 

la problemática de la continuidad laboral, temática que fue abordada en la ATD. Señala que 

muchas veces no han sabido comprender la información que se brindaba y ahora se 

materializa ese desconocimiento. Rossina Parodi (IFD de San José), agrega que si bien 

es beneficiosa la reducción de la carga horaria y la semestralización, les preocupa que se 

pierda contenido para sustentar la práctica. Por ello plantean que Matemática podría ser 

anual y algunas de las demás semestrales únicamente.  

 

Aurora Fernández (IFD de Minas), pone en consideración que los profesores 

convocados por los Coordinadores Académicos han tenido dificultad para interpretar los 

documentos. En ese sentido, manifiesta que han trabajado en una malla que no es esta que 

se está presentando y que al sufrir tantos cambios se pierde el sentido, pues son muchos 

actores haciendo aportes: Comisiones de Carreras Nacionales, Comisiones de Carreras 

Locales, Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular, ATD, Coordinadores. 

 

Desde la CCNM, Fabián Téliz (IFD de Artigas), señala que los acuerdos marco 

para la Propuesta Curricular emanaron de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular 

(CEDC), particularmente, en el documento Fundamentos y Orientaciones para la Propuesta 

2017, en cuya elaboración participaron diferentes colectivos: CFE, Coordinadores 

Académicos, ATD, Estudiantes, Egresados, Directores, Asesoría Académica y Expertos 

Nacionales e Internacionales. Las Comisiones de Carreras Nacionales no participaron en la 

discusión y elaboración de ese documento, se incorporaron al trabajo de la CEDC al año 

siguiente recién. No obstante ello, es el documento que presenta los principios rectores de la 

transformación curricular y que se ha respetado para asegurar la navegabilidad del 

estudiante entre las diferentes carreras, así como también, para mejorar la fluidez del 

estudiante durante su trayectoria formativa.  

 

Lucy Gorni (IFD de Canelones), expresa que es consciente de la lucha que se 

tuvo que dar y pregunta: ¿se van a poder hacer cambios a esto que estamos viendo o está 

todo laudado? Desde la CCNM, Fabián Téliz (IFD de Artigas), responde que hay 

determinados aspectos estructurales que no se podrán modificar porque ya están 

consensuados desde el comienzo (cantidad de créditos de cada Núcleo Formativo, número 

máximo de Unidades Curriculares por semestre, porcentaje de créditos destinado a Unidades 

Curriculares Optativas y Electivas, por ejemplo), pero hay otros que se pueden modificar, 

como ser la propuesta de Unidades Curriculares de cada Núcleo, la ubicación de las mismas, 

el tipo de Unidad Curricular que se propone. Este espacio es para hacer todas las propuestas 
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que se consideren y, lo que se resuelva, la CCNM llevará a la discusión con los otros actores. 

Es importante destacar que en este espacio se escuchan las voces de los estudiantes y de 

los egresados además de las de los docentes, aspecto no menor y que no sucede en otros 

ámbitos de discusión como las Salas Docentes o la ATD, porque son espacios en los que solo 

participa el Orden Docente.  

 

Adriana Cabillón (IFD de Paysandú), señala que visualiza en la nueva malla 

curricular una oportunidad para que los estudiantes puedan profundizar en los diferentes 

trayectos de su formación, a partir de realizar opciones según sus intereses. En lo que refiere 

específicamente a la Didáctica-Práctica Docente, agrega que permitirá minimizar el divorcio 

teoría-práctica existente en la actualidad. 

 

Graciela Acerbi (IFD de San Ramón), manifiesta que desde su Instituto se 

plantea en relación al Núcleo Equivalente, la disminución de Unidades Curriculares de 

Tecnologías Digitales, re-ubicar la Unidad Curricular correspondiente a la Dimensión 

Filosófica para cuarto año, así como también, que Sociología debería ser de carácter anual y 

que, en las Unidades Curriculares Optativas se debería incluir un espacio para Educación 

Artística.  

 

En relación a la Unidad Curricular de Tecnología Educativa, Cristina Sallé (IFD de 

Carmelo), plantea que podría ser transversal u optativa. Desde la CCNM, Pablo de los 

Santos (IFD de Rivera), sostiene que la transversabilidad hay que analizarla con 

detenimiento, sino puede suceder que por ser transversal, no esté presente en la formación 

del estudiante.  

 

Jéssica Muníz (IFD de San Ramón), propone que las Unidades Curriculares se 

puedan cursar a lo largo de toda la carrera. Por su parte, Gabriela Latorre (IFD de 

Mercedes), sugiere que dentro del menú de Unidades Curriculares Optativas se consideren 

cursos de impostación de la voz. Anthony Cavalheiro (IFD de Rivera), agrega que 

debería considerarse también cursos de Lengua de Señas. 

 

Ana María Porley (IFD de Rosario), se cuestiona acerca de qué tan equivalente 

es este espacio. ¿Qué quiere decir Equivalente?. Desde la CCNM, Rosa María Salvato 

(IFD de Trinidad), señala que al no ser un plan por contenidos y si por competencias, la 

equivalencia va a estar dada en lo que aporta cada una de las Unidades Curriculares al 

desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de Egreso.  

 

A partir de los diferentes aportes, se acuerda que existen dos posturas respecto a las 

Unidades Curriculares Optativas y Electivas. En ese sentido, se explicitan las mismas y se 

ponen a consideración: 

 

Propuesta N° 1: Mantener fija una Unidad Curricular Optativa/Electiva en cada 

semestre contemplando todos los Campos del Saber. 
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Propuesta N° 2: Se fijan únicamente los créditos correspondientes a Unidades 

Curriculares Optativas/Electivas y es el estudiante quien opta en qué semestre cursarla.  

 

De las dos propuestas, resulta aprobada la Propuesta N° 1 con 55 votos afirmativos y 

5 abstenciones.  

 

Natacha García (IFD de Rivera), realiza la lectura de un informe de su Comisión 

de Carrera Local, el cual remitirá en formato electrónico a la CCNM. 

 

Se realiza una pausa para el almuerzo. Finalizada la misma, se retoma el trabajo con 

los temas previstos en la agenda de la jornada. 

 

La Práctica Docente Pre-Profesional en el Nuevo Plan de Estudios: 

modalidades, formatos, espacios, tiempos. Propuestas y lineamientos para su 

implementación. Desde la CCNM, se realiza una presentación genérica del Núcleo 

Formativo Didáctica – Práctica Docente y de los principales acuerdos ya alcanzados en torno 

al mismo. Se propone a los presentes, discutir a partir de las siguientes preguntas 

disparadoras: 

 

  PRIMER AÑO  SEGUNDO AÑO  TERCER AÑO  CUARTO AÑO

 SEMESTRES  1  2  3  4  5  6  7  8

Unidades 

Curriculares del 

Núcleo Formativo 

 Didáctica-Práctica.

  

 Didáctica

Didáctica 

de 

 Lengua

Didáctica 

de 

 Matemática

Didáctica 

de 

Ciencias 

 Naturales

Didáctica 

de 

Ciencias 

 Sociales 

Didáctica 

de 

Educación 

 Artística

Profundización 

 en Didáctica 

  

(Énfasis 

 opcional) 

CRÉDITOS 

 ASIGNADOS   
 4 (60hs)  4 (60hs)  4 (60hs)  4 (60hs)  4 (60hs)  4 (60hs)  4 (60hs)

HORAS 

 SEMANALES 

 DE PRÁCTICA (*)   

 6  8  10  10  12  12
4 + 10 (Esp. 

 Art)

 

¿Cuáles serán las modalidades de cursado de la Práctica Docente?  

¿Qué formatos se propondrán para las Unidades Curriculares y las actividades que se 

desarrollarán en las Instituciones de Práctica? 

¿En qué escenarios los estudiantes magisteriales realizarán la Práctica Docente? 

¿Durante qué tiempos? 

¿Quiénes serán los actores que estarán a cargo de las Unidades Curriculares? ¿Y de 

orientar y acompañar a los estudiantes en la Práctica Docente? 

 

Gabriela Lema (IFD de San José), plantea la alta deserción de estudiantes que 

registra la carrera en la actualidad, ya que se los “encasilla” en determinados formatos que 

no resultan pertinentes en la actualidad. Además, manifiesta que los estudiantes en su 

Instituto han solicitado más tiempo para la Práctica Rural.  
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Ricardo Burgos (IFD de Tacuarembó), expresa que si bien se desea que los 

estudiantes elijan otros formatos escolares, se necesita que conozcan en particular los 

ambientes de la Escuela Primaria y de la realidad rural específicamente, por lo que adhiere a 

la propuesta de extender el tiempo de la pasantía en Escuelas Rurales.  

 

Karina Aguirre (IFD de Salto), señala que en 2do y 3er Año el escenario más 

apropiado para que se realice la Práctica Docente lo constituyen las Escuelas de Práctica y 

Habilitadas de Práctica, por todo el dispositivo que tienen para brindar esa formación de los 

estudiantes magisteriales. 

 

Magela Rodríguez (IFD de Treinta y Tres), sugiere reconsiderar la propuesta de 

Cuarto Año, ya que en el año terminal de la formación sería pertinente que los estudiantes 

se acerquen a otros formatos escolares distintos al actual (Escuela APRENDER).  

 

De la discusión, surge como propuesta modificar la distribución de la carga horaria de 

la Práctica Docente, por lo cual se pone a consideración la misma, la que resulta aprobada 

por 51 votos afirmativos y 5 abstenciones. En ese sentido, la distribución horaria según el 

Semestre sería la siguiente: 

 

 
 PRIMER AÑO  SEGUNDO AÑO  TERCER AÑO  CUARTO AÑO

 SEMESTRES  1  2  3  4  5  6  7  8

Unidades 

Curriculares del 

Núcleo Formativo 

 Didáctica-Práctica.

  

 Didáctica

Didáctica 

de 

 Lengua

Didáctica 

de 

 Matemática

Didáctica 

de 

Ciencias 

 Naturales

Didáctica 

de 

Ciencias 

 Sociales 

Didáctica 

de 

Educación 

 Artística

Profundización 

 en Didáctica 

  

(Énfasis 

 opcional) 

CRÉDITOS 

 ASIGNADOS   
 4 (60hs)  4 (60hs)  4 (60hs)  4 (60hs)  4 (60hs)  4 (60hs)  4 (60hs)

HORAS 

 SEMANALES 

 DE PRÁCTICA (*)   

4 10  10 12  12  12
2 + 10 (Esp. 

 Art)

 

Seguidamente, se somete a votación la consideración de que la Práctica Docente esté 

a cargo de un Equipo Pedagógico conformado por el Director de la Escuela donde tiene lugar 

la Práctica y los Profesores de las Didácticas Específicas. El Director de la Escuela 

acompañaría al estudiante durante todo el año y el Profesor de la Didáctica Específica en el 

Semestre que le corresponda. La propuesta resulta aprobada por 49 votos afirmativos y 3 

abstenciones.  

 

Silvia Cossio (IINN de Montevideo), señala que la Sala de Didáctica de 

Montevideo propone que la Práctica de 2do y 3er Año se haga en Escuelas de Práctica y 

Habilitadas de Práctica, mientras que la Práctica de 4to año se realice en Escuelas 

APRENDER.  
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Artigas Mora (IFD de Tacuarembó), propone que no se realice práctica en 

Contextos de Encierro como fuera planteado por una estudiante, ya que el Plan de Estudios 

corresponde a Educación Primaria, y ese es el ámbito en el que prioritariamente se debe 

desarrollar la Práctica Docente.  

 

Adriana Pla (IFD de Carmelo), manifiesta que sería pertinente que en el Segundo 

Semestre de Primer Año los estudiantes puedan visitar todos los formatos disponibles dentro 

de esa Práctica de Observación de carácter más institucional, mientras que la Práctica de 

2do y 3er Año se realice exclusivamente en Escuelas de Práctica y Habilitadas de Práctica. 

 

Artigas Mora (IFD de Tacuarembó), propone que los estudiantes puedan elegir 

dónde desarrollar su Práctica Docente en Cuarto Año.  

 

A modo de organizar la discusión y la votación, se propone considerar las diferentes 

propuestas por año. En ese sentido, se ponen a consideración las tres propuestas que 

refieren a la Práctica Docente en Primer Año (Semestre 2), según el siguiente detalle: 

 

Propuesta N° 1: En el Segundo Semestre de Primer Año, la Práctica Docente se 

realizará en todos los formatos. 

 

Propuesta N° 2: En el Segundo Semestre de Primer Año, la Práctica Docente se 

realizará en Educación Común. 

 

Propuesta N° 3: En el Segundo Semestre de Primer Año, la Práctica Docente se 

realizará rotando en tres formatos. 

 

Las propuestas recibieron: 14, 15 y 19 votos respectivamente, por lo cual resulta 

aprobada la Propuesta N° 3. 

 

Respecto a la Práctica Docente en 2do y 3er Año, se acuerda por unanimidad que se 

realice en Escuelas de Práctica y/o Habilitadas de Práctica. 

 

Considerando que muchos de los presentes se tienen que retirar por el horario de 

regresos de los ómnibus interdepartamentales, se acuerda en relación a la Práctica Docente 

de 4to Año, remitir las propuestas para que se consideren en cada Comisión de Carrera Local 

y se remitan las votaciones al correo electrónico de la CCNM al 08 de junio 

indefectiblemente.  

 

Las propuestas a considerar, son las siguientes: 

 

Propuesta N° 1: La Práctica Docente de Cuarto Año se realizará en Escuelas 

APRENDER durante los semestres 7 y 8, con una pasantía en otro tipo de Escuela a elección 

de los estudiantes (APRENDER-Pasantía-APRENDER). La evaluación se realizará al finalizar el 

semestre 8. 

 



 
 

 
 

 
COMISIÓN DE CARRERA NACIONAL DE MAGISTERIO  

 

ANEP/CFE                                                                                                        Francisco Acuña de Figueroa esq. Venezuela 
Comisión de Carrera Nacional de Magisterio                                                                        E-mail: ccnmagisterio@gmail.com  
Montevideo – Uruguay                                                                                 Sitio web: http://ccnmagisterio.blogspot.com.uy  

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo Directivo Central 

Consejo de Formación en Educación 

 

Propuesta N° 2: La Práctica Docente de Cuarto Año se realizará en una Escuela 

APRENDER durante el semestre 7, y en el semestre 8 se realizará en otro tipo de Escuela a 

elección de los estudiantes. La evaluación se realizará al finalizar el semestre 7 (de modo de 

asegurar que todos sean evaluados por el mismo equipo docente), y de forma independiente 

se evaluará la pasantía. 

 

Propuesta N° 3: La Práctica Docente de Cuarto Año se realizará en una Escuela 

APRENDER durante el semestre 7, y en el semestre 8 se realizarán pasantías en otros dos 

tipos de Escuelas a elección de los estudiantes. La evaluación se realizará al finalizar el 

semestre 7 (de modo de asegurar que todos sean evaluados por el mismo equipo docente), 

y de forma independiente se evaluarán las pasantías. 

 

Siendo la hora 18:15 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la 

sesión. Para constancia, firman: 

Mateo Di Fiori (IFD de Artigas), Kevin Rodríguez (IFD de Artigas), Renzo Machado (IFD de 

Artigas), Silvian Fronaget (IFD de Carmelo), Ariana Gutiérrez (IFD de Fray Bentos), Lucía 

Barrett (IFD de Fray Bentos), Emiliano Chagas (IFD de La Costa), Yéssica Viera (IFD de Melo), 

Augusto Montero (IFD de Mercedes), Lucía Soria (IFD de Minas), Marcia Lezcano (IFD de 

Minas), Eduardo Duarte (IFD de Paysandú), Anthony Cavalheiro (IFD de Rivera), Pablo de los 

Santos (IFD de Rivera), Camyla Pereira (IFD de Rocha), Tahlía Pereyra (IFD de Rocha), Freddy 

Torres (IFD de Rosario), Johana Delgado (IFD de San José), Rossina Parodi (IFD de San José), 

Jéssica Muníz (IFD de San Ramón), María Amarillo (IFD de San Ramón), Artigas Mora (IFD de 

Tacuarembó), Florencia Villoch (IFD de Tacuarembó), Sheila Almeida (IFD de Tacuarembó), 

María Noelia Hernández (IFD de Treinta y Tres), Santiago Fierro (IFD de Trinidad), Katyuska 

Motta (Orden Estudiantil de Magisterio en Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular), 

Fabián Téliz (IFD de Artigas), Lucy Gorni (IFD de Canelones), Adriana Pla (IFD de Carmelo), 

María Cristina Sallé (IFD de Carmelo), Marianela Rocha (IFD de Florida), Mariela Fontaiña 

(IFD de Florida), Adelina Duffaut (IFD de Fray Bentos), Gabriela Latorre (IFD de Mercedes), 

Patricia Mazzeo (IFD de Mercedes), Aurora Fernández (IFD de Minas), Lucía Villalba (IFD de 

Minas), Adriana Cabillón (IFD de Paysandú), Carmen Burjel (IFD de Paysandú), María Noel 

Pereira (IFD de Rivera), Natacha García (IFD de Rivera), Anabela Bravo (IFD de San José), 

Gabriela Lema (IFD de San José), Graciela Acerbi (IFD de San Ramón), Judith Clavijo (IFD de 

San Ramón), Alma Sánchez (IFD de Tacuarembó), Patricia Correa (IFD de Tacuarembó), Ricardo 

Burgos (IFD de Tacuarembó), Ismari Quintela (IFD de Treinta y Tres), Susana Piñeiro (IFD de 

Treinta y Tres), Magela Rodríguez (IFD de Treinta y Tres), María Cristina Bequio (IFD de 

Trinidad), Rosa María Salvato (IFD de Trinidad), Susana Pena (IFD de Trinidad), Silvia Cossio 

(IINN de Montevideo), Ángela Ramos (IFD de Artigas), Jorgelina Tironi (IFD de Artigas), 

Susana Buffa (IFD de Carmelo), Natalia Scarlatte (IFD de La Costa), Alicia Caballero (IFD de 

Melo), Cecilia Oroná (IFD de Paysandú), Karen de Ávila (IFD de Rivera), Ana María Porley 

(IFD de Rosario), Karina Aguirre (IFD de Salto), Rosa Blanca Cabrera (IFD de Treinta y Tres), 

Silvia Carrión (IFD de Trinidad). 


