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ACTA N° 28 

 

En Montevideo, a los veintiocho días del mes de agosto de 2018 siendo la hora 08:30, se 

reúne en sesión extraordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio, en la Sala Río 

de la Plata del Consejo de Formación en Educación, sito en Río Negro N° 1037. 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.  

 

De acuerdo al Orden del día, se tratan los siguientes temas: 

 

1) Actualización del blog de la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio: se 

procede a revisar la documentación publicada en el blog. Se constata que la última 

acta publicada corresponde a la reunión del día 26 de abril (Acta N° 23). En ese 

sentido, se realizan las gestiones para que se publiquen las demás actas, según el 

siguiente detalle: Acta N° 24 (12 de mayo), Acta N° 25 (01 de junio), Acta N° 26 (28 

de julio) y Acta N° 27 (01 de agosto).  

 

2) Reunión con Coordinador General del Departamento de Tecnologías 

Digitales y el Coordinador del Programa Aprender Tod@s: de acuerdo a la 

solicitud de audiencia recibida, siendo la hora 11:30, se integran a la reunión el Mag. 

Enzo Puglia y el Lic. Maximiliano Figuerola. Los mismos plantean aspectos del 

Programa Aprender Tod@s que es solventado por Plan CEIBAL y consultan sobre el 

lugar que podría tener el mismo dentro de la nueva Propuesta Curricular. En ese 

sentido, se intercambia acerca de la forma en que se organiza el Espacio Articulador, 

la posibilidad de incluir esta propuesta como una de las opciones para el estudiante y 

cuál sería la dinámica de implementación. Los Coordinadores fundamentan por qué 

es necesario implementar desde la escuela proyectos de inclusión digital para 

construir ciudadanía digital en el trabajo con las familias, lo que se comparte desde la 

CCNM. Por ello, para instalar espacios interdisciplinarios se plantea la posibilidad de 

pensar en una propuesta opcional para el estudiante. Se acuerda en la necesidad de 

establecer lineamientos y definiendo marcos de referencia para cada uno de los 

espacios, de modo que estén registrados los usos de las tecnologías digitales y que 

las competencias digitales aparezcan con un formato transversalmente explicitado en 

la propuesta curricular. 

 

3) Reunión con la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación: de acuerdo a 

la solicitud de audiencia recibida, siendo la hora 15:00, se integran a la reunión 

representantes de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación (Gabriel 
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Scagliola, Antonio Romano, Jorge Bralich, Laura de Torres, Pia Batista y Agapo Luis 

Palomeque). También se integran, a solicitud de la CCNM, Katyuska Motta 

(representante de los estudiantes de Magisterio en la CEDC) y Cruz Cabral 

(Departamento Área Pedagógico-Histórico-Filosófico (DAPHF) del Instituto de 

Ciencias de la Educación del CFE). Los representantes la SUHE hacen entrega de 

algunos documentos que han elaborado y fundamentan la necesidad de mantener 

Historia de la Educación en la malla curricular de la Propuesta 2017, como una 

asignatura dentro del Núcleo Formativo Profesional Equivalente. Desde la 

Coordinación Académica del DAPHF, se señala que si bien no hay una Unidad 

Curricular denominada Historia de la Educación, sus contenidos están presentes a lo 

largo de las diferentes Unidades Curriculares que se propusieron desde el 

Departamento. Los representantes de la SUHE no comparten los criterios adoptados 

por la CCNM y la Coordinación Académica del DAPHF, reivindican nuevamente la 

inclusión de la asignatura Historia de la Educación y, antes de retirarse, se ponen a 

disposición para trabajar en conjunto en ese sentido. 

 

4) Reunión con representantes de las Salas Docentes de Pedagogía y 

Sociología de los IINN: de acuerdo a la solicitud de audiencia recibida, siendo la 

hora 17:00, se integran a la reunión representantes de las Salas Docentes de 

Pedagogía y Sociología de los IINN (Mercedes López y Laura Abero). También 

participan, a solicitud de la CCNM, Katyuska Motta (representante de los estudiantes 

de Magisterio en la CEDC) y Cruz Cabral (Departamento Área Pedagógico-Histórico-

Filosófico (DAPHF) del Instituto de Ciencias de la Educación del CFE). Las docentes 

de los IINN agradecen el espacio y fundamentan que han solicitado esta reunión para 

defender la postura de los IINN en lo que respecta al diseño del nuevo Plan de 

Estudios. Sostienen que el proceso de construcción del nuevo Plan de Estudios no fue 

el más adecuado, porque no se aseguró la participación de todos los actores, ya que 

la construcción de las Comisiones de Carreras Locales y Nacionales no se realizó de la 

mejor forma. Agregan que desde los IINN los estudiantes no quisieron participar, los 

egresados fueron nombrados por la ATD y por la FUM, pero llevan una postura 

individual que no tiene legitimidad del colectivo de egresados, situación que no 

ocurre solo en Montevideo según expresan. Manifiestan también que cuando se 

comienza a gestar el Plan de Estudios, la CCL de los IINN no estaba conformada y 

tampoco estaba cubierto el cargo de Coordinador Académico del DAPHF, por lo que 

consideran que fue un período donde se tomaron importantes decisiones sin la 

participación de ellos, en virtud de lo que decidieron no participar de las reuniones 

convocadas por la CCNM y sí hacerlo a través de la ATD. En ese sentido, desde la 

CCNM se responden a las cuestiones señaladas desde cada uno de los órdenes: 

egresados, estudiantes y docentes, afirmando que es respetable que no hayan 

querido participar pero que esa decisión no invalida el proceso que hicieron los otros 

22 Institutos del país.  
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En lo que respecta a la Propuesta Curricular propiamente dicha, señalan que no 

comparten los fundamentos epistemológicos y filosóficos en los que se sustenta y, 

además, que pese a los reclamos esgrimidos desde los IINN, no observan cambios en 

los diferentes documentos que emanan desde la CCNM. Al respecto, desde la 

Coordinación Académica y la CCNM se informa que lo que se plasma en los 

documentos es el resultado de los acuerdos consensuados entre los diferentes 

colectivos que han participado, que si bien no satisface a todos por completo, es lo 

que ha resultado de la negociación y la participación activa de los tres órdenes en los 

espacios que se habilitaron para la discusión y de los que algunos representantes de 

los IINN han participado en algunas oportunidades. Finalizan señalando que están la 

disolución de las Ciencias de la Educación en la nueva malla curricular contribuye a 

perder la especificidad del ser Maestro, generándose un divorcio entre el perfil y la 

malla curricular, así como también, la reducción de contenidos que resultan 

imprescindibles para formar un Maestro cuando el estudiante que ingresa pertenece 

a Orientación Científica donde no tienen casi contenidos de Sociología y Pedagogía. 

Antes de retirarse, leen un fragmento de la investigación “La Formación Docente en 

los Institutos Normales de Montevideo e Instituto de Profesores Artigas: perspectiva 

de los estudiantes” y hacen entrega de la misma a los integrantes de la CCNM. 

Siendo la hora 18:45 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   

 


