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ACTA N° 27 

 

En modalidad virtual, a los un días del mes de agosto de 2018 siendo la hora 09:30, se 

reúne en sesión ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio. Se encuentran 

presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos. 

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Graciela Acerbi, Rosa María Salvato y Fabián Téliz. 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Jorgelina Tironi.  

 

No asiste: Camila Sandes (con aviso) y Leticia Rosa (con aviso). 

 

De acuerdo al Orden del día, el único tema a tratar es el siguiente: 

 

1) Nota recibida de la Comisión de Carrera Local de San José: se procede a leer y 

analizar la nota recibida. Desde el punto de vista formal, se constata que la misma no 

está firmada y que en la reunión donde se gesta, aparecen cinco nombres de los cuales 

uno pertenece a una estudiante y cuatro pertenecen a representantes del orden 

docente (siendo que cada orden tiene tres titulares como máximo). Respecto al 

contenido de la misma, no se comparten las apreciaciones allí vertidas. Se acuerda 

remitirles la siguiente respuesta: 

Nota N° 016/18 

Montevideo, 01 de agosto de 2018. 

 

Estimados compañeros de la Comisión de Carrera Local de Magisterio del IFD de San 

José, esperamos se encuentren bien.  

Respecto al acta que nos remitieron, la que nos hemos reunido para analizar, 

consideramos pertinente hacer las siguientes puntualizaciones:  

a) La actual CCL del IFD de San José se constituyó, como en todos los demás 

Institutos/Centros, a mediados del año pasado, luego de la aprobación por 

parte del CFE, del nuevo instructivo de elección. No obstante ello, destacamos 

que el IFD de San José es uno de los Instituto que tuvo CCL desde sus inicios, 

lo que permitió que una integrante de la misma haya sido electa, en Encuentro 

Nacional del año 2016, como integrante de la CCN, quien además fue reelecta 

para la CCL el año pasado según Ac. Sec. 30, Res. N° 4, Exp. 2017-25-5-007426 

de fecha 29/08/2017 del CFE.  

b) Nos alegramos de que la CCL esté funcionando de forma habitual, pues es un 

ámbito de participación que debe ser potenciado y construido con el trabajo 

permanente de los tres órdenes.  
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c) Todos los documentos que se remitieron fueron elaborados por los integrantes 

de la CCN, con nuestras fortalezas y debilidades, intentando transmitir los 

acuerdos y avances de la forma más clara posible. Siempre se remitieron a las 

Comisiones de Carrera Locales para su conocimiento con la idea de construir 

juntos, solicitando que hicieran llegar todos los aportes que consideraban 

pertinentes, dudas e inquietudes. Al correo electrónico de la CCN, la CCL del 

IFD de San José no remitió consultas sobre los aspectos que mencionan que 

“no estaban claros”. 

d) Comprendemos que a veces, no ver reflejados los cambios que uno propone, 

genera cierta frustración, pero hay que tener presente que en un proceso 

participativo como el que se ha venido gestando el cambio de plan, lo que se 

materializa en la propuesta son los acuerdos alcanzados por los diferentes 

colectivos de forma democrática, votados por mayoría.  

e) Las fundamentaciones generales están, como ya se mencionó en reiteradas 

oportunidades, en el documento “Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 

2017”, aprobado por el CFE y elaborado por la Comisión de Enseñanza y 

Desarrollo Curricular (que está integrada por representantes del Consejo, de la 

Asesoría Académica, de los Coordinadores Académicos, de la ATD y estudiantes 

por cada una de las carreras, egresados y recientemente por un representante 

de cada CCN). En lo que refiere a las fundamentaciones específicas de la 

Formación de Maestros, las mismas constan en el Informe de Julio de 2017, el 

que se socializó con todos los Institutos del país en jornadas por 

Videoconferencias realizadas el 25 de julio de 2017 y, posteriormente, en la 

Jornada Institucional de análisis de la propuesta 2017 realizada el 23 de agosto 

de 2017 en cada uno de los Institutos/Centros. 

f) Agradecemos el reconocimiento al trabajo realizado. Referente a los aportes de 

los Coordinadores Académicos, esta comisión ha solicitado los mismos en 

reiteradas oportunidades. El 23 de mayo de 2017 la CCN envió una solicitud vía 

correo electrónico a los representantes de los Coordinadores Académicos en la 

CEDC (tal como se informó y mostró en el II Encuentro Nacional de CCL de 

marzo de 2017) para recoger aportes, y no obtuvo una sola respuesta. No 

obstante ello, siguió solicitado y todos han respondido los mails enviados, 

aunque algunos aún no remitieron los aportes.  

g) La malla curricular, a pesar de las modificaciones que han surgido de forma 

natural como parte del proceso y acuerdos con los Coordinadores Académicos, 

de forma global mantiene la misma estructura que fue presentada en el Informe 

de Julio de 2017. Que existan desacuerdos con algunos planteos es totalmente 

comprensible y respetable, pero como se mencionó anteriormente, refleja los 

acuerdos alcanzados por mayoría dentro del proceso democrático de 

participación que se ha recorrido.  

h) En ninguno de los documentos emanados de la CCN y de los acuerdos 

alcanzados en los Encuentros Nacionales realizados, surge lo que mencionan 

que se estableció referente a “que no todas las disciplinas tendrían que ser 

semestrales”. La anualidad está establecida, según los acuerdos realizados, 

para el cursado de la Práctica Docente. 
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i) Respetamos las afirmaciones que realizan sobre el perfil de los estudiantes de 

dicho Instituto pero no haremos precisiones sobre ello porque no tenemos 

elementos para emitir una opinión fundada.  

j) Sobre el trabajo en dupla, corresponde señalar que existen diferentes 

experiencias con resultados positivos, tanto a nivel nacional como regional e 

internacional, según diversos estudios e investigaciones analizadas. En 

particular, sobre la referencia que se hace a esta modalidad de trabajo para 

“asignaturas fundamentales para la formación, como Historia de la Educación y 

Sociología”, se reitera que en la malla curricular no existen tales asignaturas, 

existe una Unidad Curricular que se nutre con aportes de campos disciplinares 

que se asocian a ellas. Si se analiza la descripción de la misma, se podrá 

comprender el sentido del espacio y el abordaje que se pretende, de forma 

integrada, con las miradas de docentes de ambos Departamentos Académicos 

durante todo el dictado de la misma. Por lo anterior, la afirmación de que la 

asignatura Historia de la Educación, tal como se la concibe en el Plan 2008 está 

en primer año de la nueva malla curricular, no es correcta.  

k) La organización de la malla curricular responde a los criterios generales 

emanados de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Enseñanza y Desarrollo 

Curricular, y a los criterios específicos realizados en los Encuentros Nacionales. 

En especial, se ha cuidado no superar el criterio de seis Unidades Curriculares 

por semestre (de acuerdo a la propuesta de la ATDN del CFE). La presencia de 

Unidades Curriculares referidas a Lengua y Matemática en primer año responde 

al aporte que realizan dichos campos del saber a la formación, posibilitando el 

desarrollo de competencias que son necesarias para abordar otros. Ello está en 

consonancia con los criterios de organización curricular que resultan de 

diferentes investigaciones realizadas acerca del cambio curricular a nivel 

mundial, tal como se consigna en el Informe de Avance de Julio de 2017.  

l) Respecto a lo que se afirma que se sugiere desde la academia, referido a la 

integración de conocimientos, se comparte la apreciación. No obstante ello, 

consideramos oportuno señalar que ello no implica que se logre con agregar 

Unidades Curriculares de otros campos del saber a primer año (por mencionar 

el nivel citado por ustedes), tal como ocurre con el Plan 2008, según surge de 

las evaluaciones disponibles sobre el mismo y que han sido señaladas en 

reiteradas oportunidades por estudiantes y docentes en diferentes ámbitos de 

participación. Consideramos contradictorio que se reivindique la integración de 

conocimientos y se niegue la posibilidad del trabajo en dupla docente para la 

Unidad Curricular propuesta para el primer semestre de primer año en el Núcleo 

Formativo Profesional Equivalente.  

m) La afirmación que realizan es contradictoria: ¿cómo puede desaparecer Historia 

o Geografía si está presentes en tercer año? Historia y Geografía tienen, cada 

una, una Unidad Curricular dentro del campo del saber “Ciencias Sociales”. Lo 

mismo ocurre con Biología, Física y Química dentro del campo del saber 

“Ciencias Naturales”.  

n) Compartimos la apreciación sobre que el Plan 2008 tiene aspectos que deben 

ser revisados. Respecto a que en el cambio de plan la opinión de los docentes 
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debe ser contemplada, agregamos que también debe ocurrir lo mismo con la 

de los estudiantes y de los egresados. En ese sentido, creemos firmemente que 

las voces de todos los colectivos han sido contempladas, pues todos han sido 

convocados a participar. En el caso de los docentes en particular, participaron 

a través de sus representantes en las Comisiones de Carreras, de los 

Coordinadores Académicos como representantes de las Salas Docentes, de sus 

delegados de ATD y del Consejero Docente.  

o) Lo que sostienen respecto a la estabilidad laboral, es una situación que se 

genera inevitablemente. Según la reglamentación vigente, salvo los docentes 

efectivos en el CFE, todos tenemos un contrato laboral que cesa el 28 de febrero 

de cada año civil. La situación que se menciona se maximiza con un cambio de 

plan, pero puede ocurrir anualmente en los Actos de Elecciones de Horas al no 

ser efectivos en el desconcentrado. Consideramos que los concursos que se 

están planificando instrumentar, permitirán asegurar la estabilidad laboral de 

los docentes que revestimos el carácter de interinos en la actualidad.  

p) Respecto a la implementación de un Plan Piloto, comunicamos que no es una 

decisión que corresponda a la CCN. Son atribuciones exclusivas del Consejo de 

Formación en Educación.  

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para reiterarles nuestra más alta 

estima y consideración.  

Comisión de Carrera Nacional de Magisterio 

  

Siendo la hora 11:45 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la sesión.  

Para constancia, firman: 

 

 No asiste  

Pablo de los Santos Camila Sandes Jorgelina Tironi 
 

   

Graciela Acerbi Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

No asiste   

Leticia Rosa   
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