
Montevideo, 30 de junio de 2018
Sres/as Integrantes de la 
Comisión Nacional de Carrera de Profesorado

El  día  15  de  junio  se  reunió  la  CNCP  con  las  diferentes  comisiones  locales  de  la  región
metropolitana. En la misma  se encomendó a estas últimas que envíen sugerencias con respecto al
Núcleo Equivalente con vista al  Encuentro Nacional de Comisiones Locales. Por tal  motivo, el
miércoles  27  se  realizó,  en  el  IPA,  la  reunión  de  los  representantes  de  los  tres  órdenes  de  la
comisión local del instituto.
Considerando los diferentes documentos elaborados, en el Consejo de Formación de Educación, por
sus autoridades así como por las Comisiones de Carrera y de Enseñanza, y teniendo en cuenta la
historia de la formación docente en el Uruguay, se resolvió sugerir los siguientes ítems:

1. El Núcleo Equivalente debe poseer aspectos comunes desde su concepción, perfil, objetivos,
evaluación en las diferentes carreras de educadores y, simultáneamente, poner énfasis en el
ámbito donde va desarrollar su actividad el futuro profesor.

2. Los  Departamentos  Académicos  del  Instituto  de  Educación  y  afines  son  los  únicos
encargados de establecer cuáles son las unidades curriculares, su denominación, ubicación,
carga horaria, cantidad de créditos, carácter de la misma, modalidad de trabajo y tipo de UC.
Dado  que  este  núcleo  está  integrado  por  múltiples  departamentos  será  necesario  una
coordinación y complementariedad entre los mismos.

3. El Núcleo Equivalente tendrá como máximo 16 unidades curriculares. Se puede pensar en
dos formas de distribución de las mismas:
 Uniforme.-  2 UC por semestre, en los 8 semestres. Esto facilitaría la inserción de los

otros núcleos de formación.
 Decreciente.  Por ejemplo: comenzar con 3 UC en el primer semestre y 1 UC en el

último. Esto permitiría al estudiante concentrarse al final de su carrera en la concreción
del trabajo final así como en asignaturas de alta dedicación como Didáctica – Práctica
Docente 3.

4.  De  las  mismas,  3  deben  ser  no  obligatorias  (optativas  y/o  electivas)   y  de  estas,  2
corresponderán a los Departamentos Académicos del Instituto de Educación.

5. Cada uno de los tres Departamentos Académicos del Instituto de Educación tendrá como
mínimo tres UC, buscando un equilibrio en la cantidad de UC por Departamento.

6.  Legislación de la  Educación debe estar  como parte  de la  enseñanza obligatoria.  Pueden
pensarse diferentes modalidades así como tipo de UC (asignatura, taller, seminario) para
dicha unidad curricular.

7.  Investigación Educativa debe tener un nuevo formato vinculado directamente al nivel de
formación de profesorado y adaptada a la especialidad elegida por el estudiante. Se aspira
que la misma se vincule con el trabajo final.

8.  Talleres  Digitales,  Informática,  TIC o  denominaciones  similares  deben  formar  parte  del
futuro profesional pero su traducción a la actividad cotidiana del docente depende de la
disciplina a enseñar. Por lo tanto debería estar inserta, como actividad  específica, en UC de
los  otros  núcleos  de  formación.  De  hecho  varias  especialidades  están  pensando  en
incorporar está enseñanza en una UC del Núcleo Didáctica – Práctica Docente. De esta
forma, los docentes  de la sala de Informática deberían actuar como asesores de profesores y
estudiantes.

9. Lenguas Extranjeras presenta un perfil similar que el ítem anterior (coincidiendo con la malla
curricular de la Formación Técnico – Tecnológica). En ambos casos se podría ofrecer cursos
optativos.


