
Jornada Institucional – 23 de agosto 2017 

Propuesta de documento de sistematización de aportes 

CARRERAS DE MAESTROS TECNICOS Y PROFESORES TECNICOS  

INSTITUTO NORMAL DE ENSEÑANZA TÉCNICA 

 

Unidad de Análisis Aportes de 

estudiantes 

Aportes de docentes Aportes de egresados 

Perfil de egreso 

especifico de la 

formación: 

Competencias 

especificas 

La jornada se desarrolló de 17 a 22 horas. 

Instalada la actividad por la Dirección se procedió a separar la 

participación por carrera: Maestro  y Profesor Técnico por un lado y 

Profesor de Informática por otro. 

Se acordó funcionar en forma conjunta los órdenes entre los 110 

estudiantes y docentes  presentes en la reunión. 

Los integrantes de la CCL de MyPT del INET informan y explican 

características del perfil de egreso, competencias comunes y 

específicas, se analiza concepto de competencia y modelo utilizado. 

Se intercambian visiones por los asistentes. Se propone al término de 

la reunión conjunta aprobar en términos generales la propuesta 

elaborada por la CCN de MyPT.  

Se aprueba por la unanimidad de los estudiantes y docentes 

presentes en sala. 

No se presentaron propuestas en minoría ni alternativas. 

Núcleo formativo 

Profesional 

Equivalente 

Se acordó funcionar en forma conjunta los órdenes entre los 110 

asistentes presentes en sala. 

Los integrantes de la CCL de MyPT del INET informan y explican 

características de la propuesta elaborada, sus créditos y áreas 

disciplinares definidas. 

Se invita a los asistentes que discrepen a fundamentar y proponer 

alternativas. 

Se intercambian visiones por los asistentes.  

Se propone al término de la reunión conjunta aprobar en términos 

generales la propuesta elaborada por la CCN de MyPT.  

Se aprueba por la unanimidad de los estudiantes y docentes 

presentes en sala. 

No se presentaron propuestas en minoría ni alternativas. 

 



Núcleo Formativo 

Profesional Especifico 

Se acordó funcionar en forma conjunta los órdenes entre los 110 

asistentes presentes en sala. 

Los integrantes de la CCL de MyPT del INET informan y explican 

características de la propuesta elaborada, sus créditos y áreas 

disciplinares definidas, como la ponderación de créditos. Se detallan 

las especialidades que se proponen desarrollar. 

Se invita a los asistentes a fundamentar y proponer alternativas. 

Se intercambian visiones por los asistentes.  

Se propone al término de la reunión conjunta aprobar en términos 

generales la propuesta elaborada por la CCN de MyPT.  

Se aprueba por la unanimidad de los estudiantes y docentes 

presentes en sala. 

No se presentaron propuestas en minoría ni alternativas. 

Núcleo formativo 

Didáctica Practica 

Profesional 

Se acordó funcionar en forma conjunta los órdenes entre los 110 

asistentes presentes en sala. 

Los integrantes de la CCL de MyPT del INET informan y explican 

características de la propuesta elaborada y su ponderación de 

créditos. Se explica el proceso de desarrollo que tendrá la propuesta 

de cursos luego de presentado el plan a las Autoridades. Se aclara 

que se está formulando una propuesta que conceptualiza la didáctica 

situada en las prácticas de enseñanza  y profesionales específicas. 

Se invita a los asistentes a fundamentar y proponer alternativas. 

Se propone al término de la reunión conjunta aprobar en términos 

generales la propuesta elaborada por la CCN de MyPT.  

Se aprueba por la unanimidad de los estudiantes y docentes 

presentes en sala. 

No se presentaron propuestas en minoría ni alternativas. 

 

Fundamentos de los 

campos del saber y sus 

trayectos formativos 

Se acordó funcionar en forma conjunta los órdenes entre los 110 

asistentes presentes en sala. 

Los integrantes de la CCL de MyPT del INET informan y explican 

características de la propuesta elaborada y la estructura de áreas 

disciplinares definidas.  

Los referentes de cada una de las carreras o especialidades 

fundamentan y detallan las características de las áreas disciplinares 

definidas. 

Se invita a los asistentes a fundamentar y proponer alternativas si se 

desea. 



Se intercambian visiones por los asistentes.  

Se propone al término de la reunión conjunta aprobar en términos 

generales la propuesta elaborada por la CCN de MyPT.  

Se aprueba por la unanimidad de los estudiantes y docentes 

presentes en sala. 

No se presentaron propuestas en minoría ni alternativas. 

Propuesta de 

formulación de 

unidades curriculares 

 

Construcción de la 

Estructura Académica 

Los integrantes de la Comisión de Carrera del INET explican que el 

plan no presenta propuesta de unidades curriculares o componentes 

formativos definidos, que la propuesta de cursos se presentara por 

comisión de carrera luego al CFE. Que solo se define áreas 

disciplinares y créditos exigidos. Se sostiene la necesidad de brindar 

al plan la máxima flexibilidad en este aspecto. 

Se detalla cómo se trabajará sobre los componentes formativos en el 

mes de setiembre y que se inició el desarrollo de cursos postítulo 

para fortalecer las capacidades docentes para esa etapa de diseño. 

Los docentes de ciencias y lengua extranjera presentes solicitan 

poder acceder a igual propuesta de cursos que los docentes de áreas 

técnicas. 

Culminada esta parte de la actividad, luego de votarse la moción 

presentada sobre las categorías anteriores, el orden estudiantil y el 

docente pasan a reunirse por separado. 

No se registra informe de la actividad de los estudiantes en esta 

etapa. 

Respecto al orden docente, éste no aceptó la sugerencia de la Guía 

para la organización de las  categorías de análisis y se pasa, por 

acuerdo unánime de todos los docentes presentes (entre 60 y 70) a 

analizar el tema de estructura académica, departamentalización, 

definición de secciones por departamento, política de concursos, 

carácter de cerrados o abiertos, descripción de funciones por grado, 

requisitos por grado, contexto de la transformación, características 

de la conducción académica y de las comisiones de carrera nacional y 

local. 

Los representantes docentes en la Comisión de Carrera de Maestro 

Técnico y Profesor Técnico del INET detallan aspectos y tensiones del 

proceso de modificación del reglamento de elección de comisiones 

de carrera local. Presentan al conjunto de docentes su voluntad de 

renunciar y de no participar del proceso actual de elección de 

comisiones de carreras locales, ya que no se cumplieron los acuerdos 

que se habían alcanzado con el CFE y se introdujeron cambios en la 

regulación que no se consultaron y diluyen aún más el necesario 

referenciamiento de las comisiones de carrera en los tres núcleos 

disciplinares constitutivos del saber de los docentes (el didáctico, el 



pedagógico y el disciplinar específico).  

Se objeta también la forma de participación dada a egresados.  

Se informa lo planteado por Consejero Torres en la última reunión de 

CEDC. 

Se producen varios y fundamentados intercambios de visiones e 

ideas entre los docentes presentes, referidos al proceso de 

construcción de una estructura académica para el desarrollo de 

funciones universitarias, a la definición de la comisión de carrera y el 

desarrollo de una propuesta curricular de formación de docentes 

para el campo de la tecnología y la formación profesional a nivel 

nacional. 

Se acuerdan en términos generales los ejes de análisis y las 

situaciones a plantear al CFE en la reunión que se realizará el 30 de 

agosto con CCN, referentes disciplinares y estudiantes, como la 

diversidad de visiones al respecto. 

Se acuerda entre todos los docentes no participar de la elección de 

comisión de carrera local hasta tanto el CFE no modifique los últimos 

cambios introducidos, así  como impulsar ante el mismo la propuesta 

ya presentada para regular la elección de la CCN mediante la 

participación de representantes de todas las especialidades y no solo 

considerando centros territoriales de referencia. 

Se acuerda proponer a los otros órdenes actuar coordinadamente en 

estas acciones y no participar de la elección convocada si no se 

modifica la normativa. 

Se convoca a cada especialidad a participar con dos representantes 

docentes y un estudiante en la reunión del miércoles 30. 

Se acepta por  unanimidad de todos los docentes presentes la 

renuncia a partir de la fecha de los representantes  en la comisión de 

carrera del INET. 

Se levanta la actividad. 

Aportes sobre el 

trabajo final de carrera 

 

 

 

  

 

Firman por Comisión de Carrera de INET:              

 

MT Elizabeth Duarte                    MT Daniel Esteche               MT Aldo Blengini 


