
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA DE PROFESORADO

Acta del 5° Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera de Profesorado.

Montevideo, 22 de Febrero de 2018.

Los días 21 y 22 de Febrero, en el local del I.P.E.S., se llevó a cabo el 6to. Encuentro

Nacional  de Comisiones  de Carrera  de  Profesorado,  organizado  por  la  Comisión  Nacional  y

avalado por el C.F.E. 

Asistieron  al  mismo:  Autoridades  del  Consejo  de  Formación  en  Educación:

Directora Gral. Mag. Ana Lopater, Consejera Mag. María Dibarboure, Consejero Docente Mtro.

Edison Torres y Consejero Maestro Luis Garibaldi;  integrantes de los Institutos Académicos

del  C.F.E.:  Prof.  María  Peppe  (Sociología),  Prof.  A.  Cruz  Cabral  (Pedagogía),  Prof.  Elisa

(Psicología),  Prof.  Cristina  Pippolo  (Español),  Prof.  Virginia  Gramaglia  (Lenguas  extranjeras),

Prof. Fernanda Blanco (Ref. DD.HH. y Género), Prof. Enzo Puglia (Dpto. Tecnologías Digitales),

Prof.  Gladys  Marquisio  (Departamento  Planeamiento  Educativo),  Prof.  Cecilia  Etcheverry

(CINEDUCA),   la  Asesora  de  la  C.N.C.P. Mag.  Paula  Pogré,  integrantes  de  la  Asesoría

Académica del C.F.E. Mag. Beatriz Macedo, Sara Silveira y Begoña Benedetti,  por la Comisión

Nacional: Orden Docente: Prof. Laura Silva, Rosana Cortazzo y Prof. Patricia Ibarrondo; Orden

Egresados: Prof.  Javier Sellanes,  Gabriela Etchenique y Prof.  Ariel  Severo; Orden Estudiantil:

Est. Ruben Esquire y Marcelo Rosas; así como también integrantes de Comisiones Locales

de los siguientes centros: I.P.A., I.N.E.T., C.E.R.P. del Centro, C.E.R.P. del Litoral, C.E.R.P. del

Norte, C.E.R.P. del Sur,  I.F.D. de Artigas, I.F.D. de Durazno, I.F.D. de la Costa, I.F.D. de Melo,

I.F.D. de Rivera, I.F.D. de Tacuarembó e I.F.D. de Treinta y Tres. 

A) OBJETIVOS.

 Avanzar  en  disciplinas  que  sustentan  el  campo  del  saber  del  Núcleo  de  Formación

Equivalente.

  Analizar  qué  unidades  curriculares  se  asocian  a  esas  disciplinas  en  sus  contenidos

analizando si dan respuestas a las preguntas planteadas por el documento de la Comisión



Nacional de Profesorado.

   B) DESARROLLO.

1- Apertura por parte de los consejeros del CFE Mag. María Dibarboure, Mtro. Edison Torres,

y Mtro. Luis Garibaldi.

2- Presentación de avances sobre la Propuesta Curricular por parte de integrantes de los

Institutos Académicos.

3- Intercambio sobre temario a discutir.

4- Trabajo en talleres.

5- Plenario.

   C) TEMARIO A DISCUTIR.

1. Núcleo  Profesional Equivalente.

    D) METODOLOGÍA DE TRABAJO.

1. Durante el intercambio, se trabaja en dos grupos donde se abordan  los temas propuestos. 

2. 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.

E) PLENARIO.

 1. Para votar acerca de las resoluciones en este encuentro nacional se considera 2 (dos)

votos como máximo por cada Comisión Local y 1 (un) voto por cada representante nacional.

Afirmativa (15)

Negativa (0).

Abstenciones (0)

2,  A continuación se presentan los aportes presentados por los grupos al plenario:

Grupo A

El siguiente cuadro, surge de agrupar las preguntas del documento de CNCP que orientan los

aportes del Núcleo Equivalente, con espacios curriculas. A su vez, se indica el sentido de esos

espacios.



A si mismo, estos espacios sugeridos no se corresponden nesesariamente con un espacio

formativo, no guardan una secuencia y cumple con los criterios de número de UC para esté

núcleo de formación.

Espacio 
curricular.

Preguntas relacionadas Breve descripción

1 ¿Cómo se originaron y desarrollaron los 

sistemas educativos?

 ¿Qué supuestos los sostienen o existen en 

ellos?

 ¿Qué problemáticas enfrentan desde su 

constitución a la actualidad?

¿Qué desafíos enfrenta el sistema educativo   

en la educación media hoy?

El sentido de esta unidad es ubicar a los 

estudiantes desde una perspectiva socio 

histórica, buscando una primera 

aproximación de los estudiantes a 

conceptualizar el sistema educativo ya 

no sólo desde una perspectiva vivencial 

sino más conceptual.

2 ¿Cómo se concibe, cómo se piensa la 

Educación?

¿Cuál es el contexto educativo actual? 

¿Qué transformaciones son posibles para ese y 

desde ese contexto educativo?

¿Cuáles son los desafíos de pensar la 

educación en una estructura que privilegió la 

homogeneidad y que hoy se propone garantizar 

el derecho a la educación en la diversidad?

¿Cómo garantizar el derecho a la educación en 

la diversidad?

El primer sentido de esta unidad 

apuntaría a entender la educación desde

una perspectiva política, histórico 

pedagógica y a su vez entender la 

educación como un derecho humano.

3 ¿Cómo se entendió y cómo se entiende el 

aprendizaje? 

¿Qué supuestos político pedagógicos sustentan 

las diferentes teorías acerca del aprendizaje?

¿Cómo las distintas teorías entienden al sujeto 

el contexto y sus relaciones?

Conocer y comprender las diferentes 

teorías del aprendizaje.

Comprender cómo estas conciben al 

sujeto.

El sentido de este módulo es trascender 

la información acerca de las teorías.

4 ¿Cómo abordar  la diversidad de los Seres El sentido de este módulo es analizar el 



Humanos atendiendo a los sentidos de las 

individualidades y los colectivos?

¿Cómo aprenden los diferentes sujetos de la 

educación  media?

¿Qué situación/es  se presentan a jóvenes 

/adultos hoy en situación de aprender?

aprendizaje situado en la realidad de la 

educación media teniendo en cuenta la 

diversidad.

5 ¿Cuál es el lugar del  conocimiento en la 

construcción  de subjetividades?

¿Cómo han incidido e inciden en la construcción

del sujeto  las perspectivas dominantes y 

emergentes sobre el conocimiento?

Este módulo se propone abordar una 

perspectiva epistemológica de las 

relaciones entre conocimiento y sujeto 

6 ¿Cómo potencia la comunicación, el 

entendimiento y la posibilidad de producir y 

recibir información en otra/s lengua/s?

Posibilitar el manejo básico de una 

segunda lengua

7 ¿Cuáles son las diferentes dimensiones de la 

profesión docente?

¿Cómo desarrollar la integralidad del profesor 

como educador?

¿Qué implica ser Profesor de Educación Media?

¿Cómo promover un proceso de 

profesionalización continua? 

¿Cuál es rol en la construcción de ciudadanía 

desde una perspectiva individual y colectiva?

El sentido de este espacio es 

problematizar la construcción de la 

identidad de la profesión docente.

8 ¿Cómo pensar la transmisión y la creación en la

enseñanza?

¿Qué significa enseñar XXX en el nivel medio?

¿Cómo pensar la enseñanza desde  la 

complejidad?

¿Qué otros aprendizajes permite promover la 

incorporación de las TIC en la enseñanza?

¿Cómo generar espacios colectivos para la 

problematización de la enseñanza?

El sentido de este espacio es reflexionar 

sobre los desafíos de la enseñanza en el

SXXI.



Grupo B 

Al  analizar  el  Núcleo  Profesional  Equivalente  se  considera  que  es  relevante  el  lugar  del

estudiante En tal sentido, al iniciar la Formación Docente se destaca la importancia de los

aspectos afectivos y vivenciales que deben potenciar el vínculo entre la institución formadora y

las instituciones de práctica.

En tal sentido se propone una UC que podría tener el formato de seminario o taller que sea de

Iniciación a la Formación en Educación 

Por otra parte  y atendiendo a la construcción autónoma de los trayectos de los estudiantes se

sugiere que en el primer semestre de la formación exista una UC optativa o electiva.

Afirmativa (16)

Negativa (0).

Abstenciones (1)

3. Se propone para próximos encuentros nacionales de Comisiones de Carrera, se convoque

un mínimo de de 1 (un) representante por orden por cada Comisión Local.

Afirmativa (13)

Negativa (0).

Abstenciones (2)

3.  Realizar  instancias  regionales  entre  la  Comisión  Nacional  y  las  Comisiones  Locales

después de Semana de Turismo. De esta forma se intenta visualizar los avances en el Núcleo

Profesional  Equivalente  y preparar  un Encuentro Nacional  para el  mes de Mayo (fecha a

definir).

Afirmativa (15)

Negativa (0).

Abstenciones (0)

4. Aportes presentados en el primer segmento del 6º encuentro de Comisiones Locales de 

Carrera,  a cargo de distintos actores que plantearon su mirada respecto al Núcleo profesional

Equivalente

Lo que acontinuación aparece es  un intento de condensación de algunas de las ideas que allí se
vertieron  sin  pretender  ser  exhaustivo  y  mucho menos pretender  recoger  en su totalidad las
profundas expresiones presentadas por los y las invitadas, a quienes agradecemos por su valiosa
contribución.



 La  integrante de la Asesoría Académica del C.F.E. Mag. Beatriz Macedo  reafirmó los
fundamentos propuestos para el  plan,  resaltando la base en los derechos humanos,  el
carácter  inclusivo  en  la  diversidad,  el  paradigma  de  los  aprendizajes  centrado  en  el
estudiantado  y  el  trabajar  por  competencias,  lo  que  origina  consecuencias  en  los
quehaceres pedagógicos, un nuevo lugar a la enseñanza y una nueva concepción de la
educación.

En tal sentido manifestó que los quehaceres pedagógicos se deben focalizar en lo que pasa en
las aulas. De esa forma no se desvaloriza la enseñanza sino que se les da un nuevo valor.

Es necesario hacer cosas distintas para promover que el estudiante sea protagonista del proceso
de aprendizaje.

Hay que rever cómo se enseña y tener una nueva concepción de la evaluación que debe ser
inclusiva, formadora y formativa.

Existen  tres  núcleos:  a)  Núcleo  Específico;  b)  Núcleo  de  la  didáctica-práctica  y  c)  Núcleo
profesional equivalente. Refirió a la relación dialéctica entre los tres núcleos.

El  Núcleo  PROFESIONAL EQUIVALENTE es  profesional  porque  hace  a  la  profesión  de  los
educadores.  Es equivalente  porque responde a las competencias explicitadas en el perfil  de
educador.  Esto  se  logra  –dice-  de  modo  no  exactamente  igual.   Desarrolla  las  mismas
competencias pero no se da de la misma manera ni con los mismos contenidos. 

El Núcleo Profesional Equivalente no está aislado: los núcleos deben interactuar entre sí. 

La práctica va a permitir la interacción de los núcleos.

Debe haber una relación dialógica entre los núcleos de la didáctica práctica y los otros. Es una ida
y vuelta.

El Núcleo Equivalente se abre hacia la práctica y desde la práctica hasta el Núcleo equivalente.
¿Cómo abrirlo? ¿A qué competencias responde? ¿Qué unidades curriculares y cómo aportan a
las  competencias?   Agrega  que  las  unidades  curriculares  van  a  demandar  de  las  distintas
disciplinas.

Uno de los mayores problemas que tiene la Educación actual es el rezago y el abandono.

Una de las causas es la rigidez y el diseño curricular en el que se da todo el proceso educativo al
mismo tiempo. 

Hay que adecuarse a las nuevas realidades, por eso se habla de “estudiante situado”.

Debe haber una relación dialéctica continua entre la teoría y la práctica. Los conocimientos tienen
que permitir resolver las situaciones de la práctica. 

También la investigación debe hacerse sobre la práctica. Se resignifica la práctica. 

Las aulas deben ser espacios formativos de formación e investigación.

 Por su parte la Coordinadora del Departamento de CCEE área Sociológica Prof. María
del Luján Peppe establece la relevancia de las Ciencias de la Educación para la identidad
profesional,  para  formar  educadores.   Si  bien  enfatiza  la  importancia  de  las  CCEE,
reconoce la importancia de la articulación con otros componentes del núcleo ya que el
núcleo no es exclusivamente de CCEE.

Con relación a la equivalencia refiere que esta debe ser hacia afuera y hacia adentro de la carrera
(ej. Lenguas extranjeras).

Sobre  el  Perfil  de  egreso:  expresa  que   para  que  el  profesor  se  sienta  educador,  se  debe
transversal izar los otros componentes con las Ciencias de la Educación.



En relación a las COMPETENCIAS FUNDAMENTALES, rescata:

1. Implicar al estudiante en los procesos de aprendizaje.

2. Problematizar los conocimientos, es decir ponerlos en acción para transformar.

3. Compromiso ético.

4. Lectores críticos.

5. Herramientas básicas de Investigación educativa.

Con respecto a los Campos del  saber en el núcleo reivindica: 

1. Sujetos que aprenden y sujetos de aprendizaje

2. Educación y Sociedad

3. Problematización de las Enseñanzas.

Refiriendo a los aportes del área sociológica indica que:

El contexto social tiene desigualdades. 

Es necesario comprender  el papel del conocimiento en la sociedad actual para entender quién es
el sujeto de aprendizaje.   

Hay que tener en cuenta las funciones sociales de la Institución Educativa.

Analizar el cambio social, los conflictos y tensiones institucionales, el rol docente y las políticas
públicas.

La  Sociología  de  la  Educación  debe  tener  en  cuenta:  la  inclusión  educativa,  los  Derechos
Humanos, las TICS, la sexualidad y el trabajo conjunto con los referentes del centro.

La Investigación educativa debe contener producción académica, lenguaje y escritura académica
y la planificación articulada.

Es necesaria la articulación entre los trayectos formativos.

Haciendo mención al Trabajo Final de la carrera dice que debe ser una síntesis centrada en la
reflexión, articulación de saberes (pedagogía- didáctica- disciplinares) que deben apuntar hacia el
Perfil de egreso.

 La Coordinación del  ÁREA PEDAGÓGICA de CCEE Prof. A. Cruz Cabral expresa que
las CCEE constituyen componentes claves y distintivo en la carrera de educación junto con
la didáctica práctica. Las CCEE deben pensarse desde cada carrera y no están solas sino
que deben articularse con la didáctica práctica y el núcleo específico. Enfatiza la visión
global del núcleo.

Debe  haber  equivalencia  entre  las  producciones  de  los  propios  integrantes  y  también
equivalencias entre las formas de llegar a las competencias.

Las Ciencias  de la  Educación  distingue la  profesión  docente de otras  formaciones.  Hay una
formación general para todos y otra de cada carrera en forma simultánea.

El núcleo equivalente debe estar unido al resto de los saberes. 



Sobre la Evaluación  expresa que debe ser integradora para articular contenidos y estar menos
recargado. 

También expresa que a la fecha el Departamento pedagógico no tiene aún concreciones en
cuanto a componentes para el  núcleo y refiere brevemente a la  evolución del  trabajo a la
interna  del  departamento  y  las  salas  donde se  han  producido  reiteradas  resistencias  a  la
transformación curricular y por ende los insumos en sentido han sido pocos.

 Por el DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA-la referente Prof. Elisa Goodson inicia
su exposición planteando algunas inquietudes

‐ la importancia de sintonizar la voluntad de construcción de la nueva malla curricular con las
otras dos transformaciones, la académica y la institucional. Es muy importante el diseño de
la  nueva  malla  curricular  pero  también  la  resolución  de  reestructura  académica  y  de
grados, expresa.

‐ la necesidad de articulación de las actividades de enseñanza extensión e investigación que
serán los componentes formativos y nutritivos del plan.

Continúa su exposición expresando algunos tópicos (que entendemos pueden ser de interés para
pensar el sentido de los espacios curriculares en el núcleo profesional equivalente):

Señala la importancia de saber qué pasa en las Instituciones Educativas y atender los temas que
están en la agenda desde la perspectiva psicológica y social:

1- Por ejemplo los casos de suicidios de niños y adolescentes que eclosiona más fuerte en
las Instituciones Educativas.

2- La necesidad de conectar con las potencialidades de los sujetos: no mirar al otro desde
lo que le falta sino desde su potencialidad. Pensar si se le dan los espacios adecuados
para poder desarrollarse.

3- Trabajar  los  vínculos  y  la  grupalidad,  convivencia:  No  se  puede  esperar  que  los
profesores construyan la convivencia si no la han vivido.

4- La integralidad del sujeto: El concepto de integralidad del sujeto implica que el sujeto
que aprende no lo hace solo desde el cerebro recortado del cuerpo. La integralidad del
sujeto  comprende aspectos vivenciales,  sociales  y  vinculares.  Es necesario  trabajar
integrando  aspectos  afectivo-emocionales,  vivenciales,  corporales  y  sociales  en  el
trabajo de simbolización, pensamiento y producción conceptual.

5- Trabajar en la implicación docente: tener en cuenta la implicación docente,   lo que le
pasa  al/a  docente  y  al/a  estudiante  de  formación  docente:  los  miedos,  pasiones,
fantasmas, etc. Tener en cuenta el sufrimiento docente y su salud mental. El trabajo
debe ser disfrutable, saludable. 

 La  Coordinadora  del  Departamento  de  IDIOMA  ESPAÑOL,  Prof.  Cristina  Pippolo
inicia  su  ponencia  haciendo  algunas  puntualizaciones  concordantes  con  el  planteo
realizado por la asesora académica del CFE Mag Beatriz Macedo.   Luego indica que el
Departamento de Idioma Español reivindica  el derecho a la educación dela lengua/lengua
nativa.  También  refiere  a  que la  centralidad  del  estudiante  responde a la  tradición  de
nuestro sistema educativo, por lo que expresa coincidencia.



Con respecto a la Propuesta desde las salas docentes expresa la inclusión del curso de escritura
avanzada sustitutivo del curso de Lengua/ Español del plan 2008. El mismo debe ser semestral y
para todos los estudiantes.

Pippolo  refiere  a  la  insuficiencia  de  la  escolaridad  básica  para  el  desarrollo  de  la  escritura.
Reflexiona sobre la importancia de profundizar en la lecto escritura reflexiva, análisis y producción
de textos. Para llegar a la escritura avanzada hay que tener estructuras básicas lo que constituye
un proceso gradual, reflexivo y racional, emotivo y creativo.

 La  Coordinación  del  Departamento  de  LENGUAS  EXRANJERAS-  Prof.  Virginia
Gramaglia inicia  su  exposición  tomando  en  cuenta  algunos  de  los  principios  rectores
emanados  del  Departamento  de  Políticas  Lingüísticas  del  Codicen  por  lo  que  resulta
fundamental en la formación del individuo la inclusión de Lenguas extranjeras dentro de la
currícula de formación docente, desde el  punto de vista cultural,  social  y cognitivo,  así
como para el progreso científico y tecnológico.

Propuesta  curricular:  Semestre  obligatorio  con el  objetivo  de la  comprensión lectora nivel  B1
intermedio. 

No solo de inglés sino de otras lenguas. Reflexiona sobre:

6- la alineación a una lengua y la necesidad de diversificar; tomar en cuenta los contextos
territoriales (socioculturales) bilingües.

7- la evolución histórica de las lenguas extranjeras en los planes de formación docente,
(1951, 1986, 2008) y como se ha ido democratizando, si bien es insuficiente aún.

8- la importancia de las lenguas extranjeras para la movilidad estudiantil a nivel mundial no
solamente regional.

9- los criterios a tener en cuenta para la inclusión de las lenguas extranjeras en el plan: a)
los  intereses  profesionales  y  personales  de  los  estudiantes.  b)  los  centros  y  sus
posibilidades reales para una formación de calidad. c) los departamentos docentes y
salas docentes. d) las posibilidades de la virtualidad.

También puede incluirse entre las optativas más opciones y desarrollo de otras competencias.

 Por su parte la Prof. Gladys Marquisio del Departamento Planeamiento Educativo y
CINEDUCA-  inicia  su  exposición  con  algunas  reflexiones  sobre  la  desnaturalización
respecto de la Educación y cultura- En general  (expresa),  se asocia con Educación el
conocimiento; muy lejos aparece las costumbres, los libros, el arte, la pintura, el teatro,
cines, etc. 

En  tal  sentido  propone  una  noción  que  es  la  de  APERTURA  CULTURAL  y  habla  de  un
componente estético de la enseñanza que debe ser experiencial.

Refiere a ciertos peligros:

‐ Pedagogización de la cultura: cuando se produce la utilización de las expresiones artísticas
y culturales como meros recursos.

‐ Espectacularización de la cultura, ser más animador que docente. Es un problema cuando
existe un corrimiento de la motivación hacia el entretenimiento.

Refirió a las experiencias de Filmadoc Atlantic doc así como a la importancia de lo que denominó
un  “salto de chispa de igualdad”. Entendemos que hizo referencia con dicha expresión al valor



que puede llegar a tener incluir  componentes de ámbitos como el cine, el arte en general en
espacios curriculares que pueden ser abordados de modo interdisciplinar y transdiciplinar.

 En la exposición del Prof. Enzo Puglia  por el Departamento de Tecnologías Digitales
se puso de manifiesto dos desafíos:

1- Integración  de las tecnologías a lo curricular.

2- La  formación de los docentes.

A  su  vez  abordó  la  necesidad  de  analizar  la  transversalidad  y  el  desarrollo  de  las
competencias  digitales  docentes.  En  relación  a  la  transversalidad  ve  importante  que  se
explicite para qué se va a utilizar las tecnologías encada uno de los espacios curriculares.

Formación digital docente. Expresó que las CDD (competencias digital docente) deben estar en 
foco y que los planes deben adoptar criterios. 

1- Por su parte la Prof. Fernanda Blanco en su exposición sobre el papel de los 
DERECHOS HUMANOS- enfatizó:

Educación en Derechos Humanos: todos estamos de acuerdo. El tema es como lo llevamos a la 
práctica.

La ley de Educación establece que debe ser transversal en los contenidos y planes educativos.

Existe un Plan Nacional en Educación en Derechos Humanos que implica posicionarse en el otro,
la alteridad. 

Existen pedagogías específicas que hay que aprender: el paradigma de la oportunidad de 
aprendizaje, en lugar de las llamadas “dificultades de aprendizaje”.   

Por la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado
Prof. 

Ariel Severo


