
 

 

                                                                        COMISIÓN DE CARRERA NACIONAL DE PROFESORADO 

 

 

ACTA ENCUENTRO NACIONAL DE COMISIONES LOCALES DE CARRERA DE 

PROFESORADO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El día 17 de Noviembre de 2017, en el local del I.P.E.S., se realizó el 4to. Encuentro de 

Comisiones de Carrera Locales y Comisión Nacional de Profesorado, según lo autorizado por 

Acta Nº 38 Resolución Nº 45 del 24 de Octubre de 2017 del C.F.E. (Anexo 1), siendo los objetivos 

del mismo: 

 

● Establecer contacto con las nuevas Comisiones de Carrera locales electas en el presente año. 

● Presentar los avances sobre la propuesta curricular. 

● Analizar el estado de situación de los diferentes ordenes. 

● Intercambiar y acordar documento marco de la propuesta curricular. 

● Proyectar actividades para el desarrollo del trabajo de las Comisiones de Carrera Locales y la 

Comisión Nacional. 

 

ACTIVIDADES 

 

a. Presentación de marco general y estado de situación sobre la propuesta curricular por parte de 

la CCN. (Anexo 2) 

b.  Descripción y fundamentación de la propuesta por parte de la asesora académica Dr. Paula 

Pogré. 

c.  Presentación e intercambio sobre temario a discutir y metodología de trabajo. 

d. Trabajo en talleres. 

e. Plenario 

 

TEMARIO  A DISCUTIR 

 

1. Núcleo  Profesional Equivalente 

2.  Núcleo Didáctica Práctica 

3.  Espacio Articulador y distribución de créditos 

4. Otros. En este punto se presentan tres notas remitidas desde Coordinación de 
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 Departamentos Académicos según se detalla: 

  Anexo 3: nota 1 Coordinador Departamento de Física (fecha 10/11/2017) 

  Anexo 4: nota 2 Coordinadores Académicos (fecha 9/11/2017) 

  Anexo 5: nota 3 Coordinadores Académicos (fecha 16/11/2017) 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Se trabaja en tres grupos donde se abordan  los temas propuestos: Núcleo Equivalente, Núcleo 

de la Didáctica Práctica Pre-Profesional, así como el Espacio Articulador y la distribución de 

créditos 

 

En la etapa de plenario se presentan una síntesis de cada uno de los grupos sobre los temas 

trabajados, se ponen los puntos en común y se pasa a consideración del mismo un conjunto de 

propuestas. 

 

PLENARIO 

 

 Núcleo equivalente se acuerda: 

 

a.  Convocar a una reunión de las Comisiones Nacionales de Carrera junto con la Coordinadores  

del Instituto de Ciencias de la Educación a fin de analizar y definir los aspectos de equivalencia en 

la formación de educadores 

b. Enviar a las Comisiones Locales lo elaborado  junto a una guía para el análisis. 

c.  Realizar una Sala Nacional con  dos delegados de las Comisiones de Carrera Locales. 

 
Núcleo Didáctica Práctica se acuerda: 
 

a. Se ratifica el carácter integrador del Núcleo de la Didáctica Práctica y por tanto se  sugiere 

crear una unidad curricular dentro de este núcleo para el análisis de la Práctica Docente  desde 

un abordaje  interdisciplinar 

b. Avanzar en el significado y en las características de la UC sugerida  a partir de   la premisa que  

la  propuesta curricular debe  consolidar la integralidad de la formación desde los tres núcleos 

formativos. 



 

 

                                                                        COMISIÓN DE CARRERA NACIONAL DE PROFESORADO 

 

c.  Promover desde la propuesta curricular definiciones, que den mayor relevancia al rol del 

profesor adscriptor,  integrándolo de modo formal  a los Institutos,  definiendo   criterios para la 

selección y su formación especifica 

d. Agendar para el 2018 un espacio entre los órdenes de las Comisiones de Carrera Locales para 

discutir aspectos normativos de la Didáctica Práctica Docente. 

 

 

 

 

 

Espacio articulador y distribución de créditos se acuerda: 

 

a  Qué es necesario flexibilizar la propuesta de distribución de créditos. 

b. Se acuerda designar 10 créditos del espacio articulador al Núcleo Específico. 

c. En concordancia con la necesidad de flexibilizar los créditos  y atendiendo a las especificidades 

de las distintos profesorados el Núcleo  Específico y el Núcleo Didáctica Práctica Pre-Profesional 

tendrán un margen de más menos 5 créditos entre los mismos. La suma de los créditos del 

núcleo específico y didáctica práctica pre-profesional son 230. 
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Anexo 2 
Presentación apertura IV encuentro CLCP. 



ENCUENTRO NACIONAL DE COMISIONES DE CARRERA LOCALES 
DE PROFESORADO 



         Orden Estudiantil: Bch. Ruben Esquire, Bch. Marcelo Rosas, Bch. Fermín Ciganda. 
         Orden Docente: Prof. Rosana Cortazzo, Prof. Patricia Ibarrondo, Prof. Laura Silva 

 Orden Egresados: Prof. Gabriela Etchenique, Prof. Javier Sellanes, Prof. Ariel Severo                             
(Sec. Ejecutivo) 

  
Asesora Académica de CCNP: Dra. Paula Pogré. 



COMISIÓN DE CARRERA NACIONAL DE PROFESORADO 

• Comienzo en funciones: julio de 2015. 
• Modalidades de trabajo con Comisiones de Carrera Locales de 

Profesorado (CCLP): 
A-  Encuentros nacionales y regionales en relación al nuevo Plan (6 desde 
Febrero de 2016). 
B- Consultas virtuales a CCLP 
C- Jornada Nacional para aportes al nuevo plan del 23 de agosto de 2017 
(promovida por el CFE, organizada en los centros por las Direcciones y 
comisiones locales). 
• Reuniones quincenales de la CCNP (presenciales y virtuales) 
• Trabajo con Asesora Académica de la CCNP. 
• Trabajo presencial con CFE, CEDC, CCNN, Coordinadores Nacionales de 

Dptos. Académicos, representantes de salas docentes, y órdenes 
respectivos. 

 
 

 



“A tal fin se han creado las Comisiones Nacionales y Locales de 

Carrera, la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular y los 

Departamentos Académicos. Las Comisiones Nacionales de 

Carrera darán seguimiento y tendrán capacidad de decisión sobre 

las definiciones, el desarrollo de las carreras y los propósitos del 

Plan, así como los perfiles de egreso definidos. Serán espacios 

para realizar las modificaciones curriculares que correspondan. En 

este sentido, se debe asegurar las condiciones para el 

funcionamiento y el desarrollo de las tareas de las Comisiones 

Nacionales, como de las Comisiones Locales según los cometidos 

definidos”Acta 1 resolución 35 del 30 de enero del 2014” p.3 

CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y NORMATIVAS 

propuesta 2017. 



Bases teóricas que guían los aportes: Fundamentos y 
orientaciones de la propuesta 2017. 

 
 

ASPECTOS 
DETALLADOS 

FUNDAMENTACIÓN 

PROPUESTA DE 
ESTRUCTURA 
CURRICULAR 

CRITERIOS 
GENERALES PARA 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR 

PERFIL EGRESO 

FINALIDADES DE LA 
PROPUESTA DE 

FORMACIÓN 

CONDICIONES 
ORGANIZATIVAS 
Y NORMATIVAS 



        ACUERDOS QUE SOSTIENEN LA 
PROPUESTA DE CCNP 

• Tres núcleos formativos. 

• Semestralización. 

• Descripción de cuatro unidades curriculares. 

• Construcción del crédito en relación a las 15 
horas  entre mediadas- trabajo autónomo. 

• Construcción del crédito : 60% mediado y 40% 
autónomo. 

• El Núcleo didáctica-práctica se caracterizará por 
ser integrador de los tres núcleos desde la 
especificidad de cada especialidad. 

 

 

 



 
             ACUERDOS QUE SOSTIENEN LA 

PROPUESTA DE CCNP 
 • Competencias específicas para la carrera de 

profesorado. 

• Distribución de créditos por cada núcleo de 
formación y espacio articulador. 

• Trabajo final (generalidades y créditos). 

• Definición de campos del saber para cada núcleo 
formativo (temas y preguntas orientadoras para 
la definición de unidades curriculares a cargo de 
los Departamentos Académicos ) 

VER 

VER 

VER 



            Avances en relación al diseño 
curricular 

• Elaboración de documento de aportes de la 
CCNP al nuevo diseño curricular para 
Formación en Educación. 



REGRESAR 



EJE DE FORMACÓN CRÉDITOS 

NÚCLEO COMÚN           110 

NÚCLEO ESPECÍFICO 130 

NÚCLEO DIDÁCTICA PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL 

90 

ESPACIO ARTICULADOR (no constituye 
un eje de formación) 

40  (20 créditos 
trabajo final de 

carrera) 

Total de créditos de la carrera 370 

Distribución de créditos por cada núcleo de 
formación y espacio articulador. 

REGRESAR 



NÚCLEO FORMATIVO  EQUIVALENTE 





NÚCLEO FORMATIVO  DIDÁCTICA PRÁCTICA 



NÚCLEO FORMATIVO  DIDÁCTICA PRÁCTICA 



  

  

 

 

 

¿Qué comprensiones debe 

tener del campo disciplinar 

para poder enseñar? 

  

 ¿Cuáles son los saberes (ser, saber y hacer) 

estructurantes de ese campo? 

¿Cuáles son los saberes (ser, saber y hacer)  que 

amplían ese conocimiento? 

¿Cuáles son los saberes (ser, saber y hacer)  que 

permiten establecer relaciones con otros 

saberes (ser, saber y hacer) en otros campos? 

¿Cuáles son las relaciones específicas entre los 

saberes del campo y los de la didáctica? 

¿Cómo impactan las  tecnologías en el 

desarrollo de este campo? 

¿Cómo se transforman  los saberes en este 

campo y cómo se transforman la enseñanza y el 

aprendizaje en él? 

NÚCLEO FORMATIVO ESPECÍFICO 

REGRESAR 



DIFICULTADES ACTUALES PARA  APORTES DE LA  CCNP AL 
NUEVO PLAN 

En relación a los aportes recibidos: 
• Hasta la fecha no han existido instancias entre las comisiones nacionales de 

carrera para acordar aspectos básicos para la definición del Núcleo 
Equivalente.  

• Se recibieron a la fecha 5 propuestas de mallas curriculares (algunas en 
construcción) , de un total de 19 especialidades, desde los departamentos 
académicos: Matemática, Geografía, Filosofía, Química, Informática (sin 
coordinador). 

• Ausencia de integralidad entre los tres núcleos formativos en las propuestas 
recibidas. 

• No se observa con claridad en las mallas recibidas la propuesta de UC que den 
respuesta a la producción de conocimiento. 

• Sólo dos salas nacionales han convocado al orden estudiantil para participar del 
diseño de las mallas de las especialidades. 

 
En relación a las condiciones para el  funcionamiento de la CCNP 
Nos resulta imprescindible que el CES y CETP consideren la participación de quienes 
representan al Orden Egresados, atendiendo las solicitudes que desde el CFE se han 
planteado. (Dificultades a nivel nacional y local) 

 



Montevideo, 10 de noviembre de 2017 

Integrantes de la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado. 

Por medio de esta nota, quien firma, en representación de la Sala Nacional del Departamento de 

Física se  dirige a ustedes para transmitirles el siguiente planteo en referencia a la distribución de 

créditos  definida en el documento “Aportes de la CNCP al diseño de estructura curricular para la 

propuesta de formación en educación 2017”  [CFE-CNCP  agosto 2017]. 

En el citado documento la distribución de créditos en los diferentes Núcleos de Formación 

Profesional se determina asignando cantidades fijas de créditos a los diferentes  componentes. Se 

establece en particular que al Núcleo Didáctica-Práctica Pre-Profesional (DPPP) y al Núcleo 

Profesional Específico (NPE) se asignan 90 y 130 créditos respectivamente. 

La diversidad en la formación de los profesores, según cada Especialidad, es tal, que es necesario 

atenderla y  considerarla en la nueva propuesta curricular. Cada Especialidad la formación 

específica tiene constructos propios que se expresa en perfiles, modelos y visiones sobre el rol de 

la misma en el ámbito educativo. Esto se debe traducir en la estructura curricular y de allí la 

necesidad de considerar que la distribución de créditos debe ser una decisión de cada 

Departamento o colectivo de cada especialidad. 

Teniendo en cuenta lo expresado y ante la dificultad para organizar una malla curricular 

balanceada con un contenido disciplinar acorde con la calidad requerida para la formación de 

profesionales de la educación, se propone que se flexibilice las fronteras de la distribución de 

créditos entre los núcleos NPE y DPPP. Se solicita establecer una cantidad de créditos fijos 

mínimos para el núcleo DPPP y el Específico, y un conjunto de créditos para ambos núcleos a 

distribuir por cada Departamento Académico de la especialidad.  Es decir, cada uno de los dos 

núcleos tiene rangos de variación tal que la suma de ambos es constante. A modo de ejemplo, se 

puede establecer un mínimo de 80 Cdts para el núcleo DPPP y un mínimo de 120 Cdts al NPE. De 

esa forma, una Sala Docente puede decidir que el núcleo DPPP tenga 100 Cdts y el NPE se le 

asignen 120 y la Sala Docente de otra Especialidad puede asignar 80 Cdts a DPP y 140 a NPE. 

Esta modificación permite contemplar la diversidad de las diferentes carreras de profesorado.  

Cabe agregar que este planteo fue propuesto por la ATD Nacional del mes de Mayo. “Se propone 

que una vez establecidos los créditos para Espacio Profesional Equivalente, y para atender la 

diversidad de las carreras y sus especialidades, se establezca que del conjunto de créditos 

asignados al Espacio específico y el Espacio de Didáctica práctica pre-profesional se puedan 

distribuir de acuerdo a las características de cada carrera y especialidad.” (ATD Nacional, Mayo 

17, p. 36) 

 

Stelio Haniotis 
Coordinador Nacional del Departamento Académico d Física 

 
 

Se adjunta a continuación la nota elevada y transmitida presencialmente  a la CEDC 
sobre los motivos particulares de la especialidad  Física en el diseño del Mapa Curricular  
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Agosto 30 de 2017.  

Sres. Integrantes de la Comisión de Enseñanza y Diseño curricular del CFE 

 

En la reunión pasada entre Coordinadores Académicos y la CEDC junto a la CNCP (11/8), luego 

del planteo sobre la distribución  de créditos y en particular, cómo afecta esta distribución al 

profesorado de Física, se manifestaron varios comentarios y cuestionamientos que indicaron la 

pertinencia de realizar algunas precisiones en cuanto a la naturaleza de la Física y cómo  afecta en 

su enseñanza.  

 

La enseñanza de la Física se realiza por ciclos  

Diferentes conceptos se trabajan dos o tres veces, cada vez de forma más general y profunda. En un 

primer ciclo, se trabajan los conceptos empíricos y su relación directa con las bases experimentales, 

vinculado directamente con lo enseñado en las aulas de la educación media. En el segundo ciclo se 

consolida una primera fase de generalización y es allí donde se comienzan a estudiar los conceptos 

en el marco de las diferentes teorías que dan estructura a la Física. En este marco conceptual es 

cuando  toma relevancia que las leyes físicas no se enseñan para hacer cálculos rutinarios, sino 

porque permiten reconocer que existe cierta unidad subyacente en nuestro universo y que esa 

unidad es factible de ser conocida por diferentes maneras, siendo una de ellas a través de las teorías 

físicas. 

¿Qué rol cumple la Matemática?  

Para llegar a los conceptos teóricos estructurantes es imprescindible la matemática. Las teorías 

físicas se formulan matemáticamente y es gracias a esto que se puede conseguir la profundidad 

conceptual requerida para poder generalizar los hechos empíricos. En este sentido, en el 

profesorado de física hay temas de matemática en los cuales se profundiza más que en el propio 

profesorado de Matemática. En el anexo 1 se esboza la descripción del mundo que nos proporciona 

cada una de las teorías físicas  fundamentales.  

¿Por qué se identifica muchas veces la Física con “el resorte” o  “el carrito”? 

Cuando el docente no incorpora el referido segundo ciclo no construye un aprendizaje globalizador 

y tiene una concepción parcial y “utilitaria” de la Física - la Física sirve para resolver tal o cual 

problema. Así, por ejemplo, los problemas de Física con “el carrito” y “el resorte” no van más allá 

del cálculo de alguna magnitud o verificación de alguna propiedad, haciendo ver la actividad 

científica como algo de carácter definitivo, exacto y terminado, cuando es lo contrario. El profesor 

debe tener la competencia de poder transmitir que la Física elabora modelos simplificados de la 

realidad y en este esquema conceptual, el carrito y el resorte son modelos. Estas formas de 

introducir el pensamiento científico promueve el razonamiento riguroso y la creatividad, una 

combinación imprescindible en la formación de ciudadanos libres. 

El docente logra transmitir en el aula la visión del mundo de un científico únicamente si él mismo 

pasó por esa experiencia.  

Es claro que la falta de un enfoque global de la estructura de la Física no es el único origen de los 

problemas de la enseñanza de esta Ciencia pero es una parte importante y si ese enfoque no está, las 

cosas empeoran.  

 

Esta brevísima exposición pretende dar cuenta de los cuestionamientos enunciados al inicio de esta 

nota. 

Sobre la distribución de Créditos. 

La distribución propuesta de créditos pone en riesgo los objetivos trazados en los documentos ejes 

del CFE ya que compromete la consolidación del segundo ciclo.  
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Si bien nuevo plan propuesto se encuadra dentro de un esquema conceptual diferente al plan del año 

2008, los tiempos de reflexión del estudiante para construir los conocimientos son independientes 

del plan. En el marco curricular del plan 2008, se puede desarrollar ajustadamente los dos ciclos de 

formación en Física. Cabe agregar que la formación de grado de una licenciatura de Física tiene un 

tercer ciclo conceptual.     

 

El número de créditos del núcleo específico del plan 2008  se puede estimar (ver anexo 2) en un 

rango de 160 a 190 Cts. dependiendo de la relación entre el trabajo mediado y el autónomo. En la 

propuesta del nuevo marco curricular, la suma de créditos para el núcleo específico es 130. Esta 

diferencia se traduce en que el estudiante tiene, al menos, 450 horas menos de trabajo en Física que 

en el plan 2008 y por esta razón se compromete la consolidación del 2do ciclo.   

 

Por lo expuesto anteriormente solicito a Uds. que se considere una distribución de créditos con un 

cierto margen de flexibilidad entre los núcleos Específico, Espacio Articulador  y Didáctica P. P. 

donde las salas de cada especialidad definan, dentro de ese margen, la distribución más 

conveniente.  

 

 

 

 

 

 

 

Stelio Haniotis 

Coordinador Nacional del Departamento Académico de Física 
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ANEXO 1 

La estructura teórica fundamental de la Física se puede ilustrar mediante el diagrama que se 

muestra. En él, cada teoría (Mecánica Newtoniana, Relatividad Especial, Mecánica Cuántica y 

Relatividad General) se ubica de acuerdo a la descripción del mundo que ellas hacen. La teoría más 

limitada es la Mecánica Newtoniana; ella describe correctamente todos los fenómenos a velocidades 

pequeñas comparadas con la luz, objetos de tamaño grande comparados con los átomos y en 

regiones donde la gravedad no es muy intensa (Tierra, estrellas del tipo Sol). La Relatividad 

Especial es un poco más general ya que describe correctamente los fenómenos a cualquier 

velocidad pero falla en los límites de tamaños “pequeños” y gravedad “grande”. La Mecánica 

Cuántica funciona muy bien a escala atómica pero falla a velocidades próximas a la luz y en 

campos gravitatorios intensos. La más general de las teorías es la Relatividad General, pero ella 

falla a escala atómica.  

Cada una de estas teorías, excepto Relatividad General, se enseña en el profesorado de Física.   

 

 

 
 Átomos 
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Luz 

MECÁNICA 

CUÁNTICA 

MECÁNICA 
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GENERAL 

RELATIVIDAD  

GENERAL  
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Aumenta la  

gravedad 

 
 



Montevideo, 9 de noviembre de 2017 

Comisión Nacional de Carrera de Profesorado. 

Por medio de esta nota quienes firman, Coordinadores de los Departamentos Académicos del 

Consejo de Formación en Educación nos dirigimos a ustedes para transmitirles el siguiente 

planteo en referencia al Trabajo Final (TF) del Espacio Articulador, definido en el documento 

“Aportes de la CNCP al diseño de estructura curricular para la propuesta de formación en 

educación 2017”  [CFE-CNCP  agosto 2017]. 

En el mencionado documento el TF tiene asignado 20 créditos. En ese mismo documento se 

establece que los últimos diez créditos del TF se e compone de 40% de trabajo mediado por el 

docente. Se deduce que en los primeros 10 Créditos tendrá 50%/60% de trabajo mediado. Esta 

distribución determina que el estudiante en su trabajo final tendrá alrededor de 135 a 150 

horas de trabajo mediado por un docente. Teniendo en cuenta que el TF de una carrera de 

grado, en los casos en que lo tiene, no se extiende más de un semestre o a lo sumo dos, el 

estudiante de profesorado estaría desarrollando su TF durante dos semestres con cinco horas 

semanales de atención presencial o diez horas semanales de mediación del docente durante 

un semestre. Esto es la misma carga horaria que al menos dos Unidades curriculares 

semestrales.  

En el documento citado [CFE-CNCP  agosto 2017, pag 17] se expresa: “Es importante la 

realización de un trabajo final que permita el reconocimiento de la carrera con carácter 

universitario”. En referencia a esto, son varias las  carreras de grado de la UdelaR que no 

tienen un Trabajo Final. En aquellos casos en que hay un TF, durante el tiempo que el 

estudiante desarrolla el trabajo por lo general no tiene otras asignaturas y en casos 

excepcionales tiene hasta dos. 

Con estos elementos, consideramos que es posible reservar diez Créditos para el TF del 

profesorado sin reducir la formación de calidad que se pretende y utilizar así diez créditos para 

reforzar la formación disciplinar  del futuro docente que, con la actual distribución de créditos 

se ve muy disminuida en algunas carreras. 

Asimismo, se considera también pertinente que, dado que el TF “deberá reflejar la integración 

de los tres núcleos formativos” [CFE-CNCP  agosto 2017, pag 17],  se propone que tribunal del 

trabajo se integre por un docente de cada núcleo. 

Firmas (en orden alfabético): 

Pablo Fucé  Cristina Rebollo 

Virginia Gramaglia  Gabriela Varela 

Stelio Haniotis Cristina Rebollo 

Dinorah Motta de Souza  

Cristina Ochoviet  

Fernando Pesce  

  

 




