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INFORME DE AVANCE

Asistieron:  Silvia  Adano (IFD de  la  Costa),  Marianella  Aguirre  (IFD Tacuerembó),
Carmen Arispe (IPA), Ana Barrios (IFD Maldonado), Laura Bermúdez (IPA), Gladys
Bonilla (IFD Paysandú), 
Rosario  Cardoso (IFD Rocha),  Silvia  Cardoso (IPA e IFES),  Etella  Castellini  (IFD
Canelones),
Daniela  Díaz (IFD Lavalleja),  Leticia  Fernández (IPA e IFES),  Luis  A.Gadea (IFD
Treinta  y  Tres),  Noemi  Elisa  Goodson  (IPA e  IFES),  Marina  Isasa  (IPA e  IFES),
Verónica Kohn (IPA e IINN), 
Mirta Lavaca (IINN), Leonardo Martinelli (IFD Salto), Andrea Méndez (IPA), Lujan
Olivera (IPA), María Alejandra Osta (IFD Carmelo), Lucía Sebben (IFD Pando), Iliana
Troche (IPA). 

Se presentaron en primer término las características generales de la propuesta del nuevo
diseño curricular 2017, encuadrado en las singularidades de la composición del Núcleo
Profesional Equivalente. Se mantuvo un espacio de intercambio junto a la Directora
General del CFE Mag. Ana Lopater, quien además respondió inquietudes del colectivo
en torno a los tiempos estimados para la realización de llamados a Concurso. 

Se restituyeron consensos y acuerdos generados desde larga data por el Departamento
Académico, entre ellos la presencia y acompañamiento de la Psicología a lo largo de
toda la formación en educación, la incorporación de Psicología Social a la curricula, y
de espacios formativos con características de Taller para el acompañamiento al proceso
de construcción de la identidad de docentes y educadores.  
 
Se  generaron  insumos  concretos  de  avance  hacia  una  próxima  definición  de  las
Unidades Curriculares a ser propuestas por el Departamento Académico de Psicología
al CFE, de acuerdo a lo detallado en anexo.  

Se planteó además: 

 En relación a los Planes ya aprobados para las carreras de MPI y Educación
Técnico Profesional, la Sala recomienda al CFE que los mismos tendrían que
sean revisados y modificados para  adecuarse a  la  nueva propuesta formativa
fundamentada por la Sala. 

 La presente propuesta formativa de la Sala de Psicología se elabora en el marco
de  procesos  de  transformación  institucional  hacia  una  Universidad  de  la
Educación.  En  este  sentido,  el  Departamento  Académico  se  piensa  desde  la
articulación  de  líneas  de  investigación,  extensión  y  enseñanza,  en  pro  de  la
integralidad en la formación de los futuros profesionales de la educación. 

  La  Sala  resuelve  posicionarse  política  y  académicamente  en  la  teoría  del
Desarrollo  Humano.  Ésta  pone  énfasis  en  los  procesos  de  desarrollo  de



capacidades potenciales, enfoque desde el que es posible pensar la educación en
clave de DDHH y educación inclusiva.  Ésta sintoniza con la concepción de
‘desarrollo  a  escala  humana’,  en  la  que  confluyen  las  dimensiones  social  y
personal  del  desarrollo,  y  desde  la  que  es  posible  también  pensar  las
articulaciones entre Educación, Salud y Cuidado Humano. Es desde éste anclaje
que se piensa y elabora una propuesta formativa a ser integrada en el nuevo
diseño curricular. 

El presente Informe va con copia a las Comisiones Nacionales de Carrera y ATD, y las
Coordinaciones  de  los  Diferentes  Departamentos  Académicos  del  CFE,  entre  otros
agentes directamente involucrados en la coyuntura actual de la formación en educación. 

Por Sala Nacional de Psicología, 

Noemi Elisa Goodson Rojas
Leonardo Martinelli

Delegados nacionales en funciones de Coordinación


