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Informe del Segundo Encuentro Nacional de Comisiones de 
Carrera de Profesorado. 

El 18 de Agosto del presente año, en el local del I.P.E.S., a partir de las 9 hs. se realizó el 

Segundo 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 Mtro. Luis 

Garibaldi y Mtro. Edison Torres; por la Comisión Nacional de Carrera: Orden docente, Prof. 

Rosana Cortazzo y Prof. Laura Silva; Orden Egresados, Prof. Gabriela Etchenique y  Prof. Ariel 

Severo; Orden Estudiantil, Estudiante Maira Dos Santos; y también representantes de los 

siguientes centros: I.P.A., I.N.E.T., Ce.R.P. Suroeste, Ce.R.P. del Este, Ce.R.P. del Centro, 

Ce.R.P. del Litoral, I.F.D de Tacuarembó, I.F.D. de Trinidad, I.F.D. de Carmelo, I.F.D. de Treinta y 

Tres, I.F.D. de San Ramón, I.F.D. de la Costa, I.F.D. de Artigas e I.F.D. de Rocha.  

1. Atento al cronograma, se procede a las palabras de apertura  por parte de las 

autoridades del CFE.   

2. .A continuación, el Secretario Ejecutivo, Ariel Severo presenta el balance de 

lo actuado hasta el momento por parte de la Comisión Nacional.  

3. Seguidamente, se abre un espacio de presentación de conceptos que la 

C.N.C.P. propone sean considerados por el plenario presente a fin de definir posturas y que 

emergen de los documentos: Ejes 1. 2 y 3, así como el informe elaborado en Encuentro 

Nacional de Febrero de este año 

 



 

 

4. Propuesta de renovación de la Comisión Nacional: 

- Se resolvió que cada orden defina la continuidad o renovación de los 

integrantes, resultando que: 

a- El Orden Docente, ratifica en la designación como representantes  a las 

Profesoras Rosana Cortazzo, Laura Silva y Patricia Ibarrondo. 

b- El Orden Egresados, ratifica como representantes a los Profesores 

Gabriela Etchenique y Ariel Severo. A su vez se elige como nuevo 

representante de este Orden al Profesor Javier Sellanes, en lugar de la 

Profesora Iris Fraga, que renunció a la Comisión. 

c- El Orden Estudiantil, ratifica como representantes a los Estudiantes Maira 

dos Santos y Adrian Montero. A su vez se elige como nueva integrante de 

este orden a la estudiante Ana Manzino, en lugar de la Estudiante Lucía 

Martinez, que renunció a la Comisión. 

5. En forma plenaria se abordaron los siguientes temas y se resuelve:  

 a- En relación a la construcción del trabajo académico. 

    La       presencialidad   en     la formación    de   Profesores,   es un 

   componente    importante   en    la     medida      que    permite   el trabajo  

   colaborativo   mediado     por    un docente, en contacto con sus pares, en 

   un  centro        educativo   que continenta y contextualiza su proceso de 

   formación.   Por    tanto    se define  que   la   relación  entre horas  

   presenciales y de estudio deberán ser de al  menos   un   60% de horas 

   presenciales y un 40 %  de horas de estudio. Dependiendo   de    la    

   especialidad se convendrán,  a  partir de esta base  posibles niveles de  

   flexibilidad. 

 
   A modo de ejemplo que ilustra la propuesta:  

27 horas  semanales de 

trabajo presencial, incluida la 

práctica pre-profesional 

 

 

810 horas de trabajo 

presencial anual 60% 



45 horas semanales de trabajo  30 semanas anuales 1350 horas de trabajo total 

anual  90 créditos 

 

   b. ¿Horas teóricas y horas prácticas?  

    En virtud, que  desde  la   tradición de la formación de   Profesores    la 

   didáctica- práctica pre-profesional implica    una    seña     identitaria   muy 

   importante,     se    considera   inconveniente  diferenciar  horas teóricas y 

   prácticas.  Se  propone    por   lo   tanto eliminar dicha distinción   y   a   partir   

   de la definición expresada de crédito   académico   en   los  documentos   del   

   C.F.E.,   establecer   que la relación entre horas presenciales y de estudio 

   quedarán       determinadas     por las   modalidades de los cursos a saber: 

   asignaturas, talleres, seminarios,  didáctica- práctica pre-profesional.   

    Este aspecto, de cómo será la relación en función de la modalidad del 

   curso,   se     trabajará en las comisiones locales   de   profesorado   para   

   acordar en próximas instancias colectivas. 

 

c. Sobre los ejes de formación.  

    La      Comisión     de     Profesorado    entiende  expresar la  

   especificidad de la  didáctica -  práctica  pre-profesional y concibe a está 

   como uno de  los      ejes      que se deben articular con el núcleo de 

   formación común y  con el núcleo especifico de cada  espacialidad.  

   Se entiende por: 

o Didáctica practica pre-profesional, un espacio en donde la 

especificidad  de la didáctica es  articulada en el ámbito de las 

prácticas pre-profesionales de tal manera que la formación 

pedagógico-didáctica se logre a través  de una lectura que 

interpela a la realidad educativa en la que le corresponderá 

intervenir. 

o Núcleo de formación común, aquel que contiene a las Ciencias 

de la Educación  y  permitiría la construcción de una identidad 

profesional, en conjunción con otros espacios de formación que 

la transversalizan, afín de fortalecer el sentido profesional de los 

educadores en su formación de grado. 



o Núcleo especifico, es aquel en donde se estructuran los 

saberes a enseñar así como los procesos implicados en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

d. Cursos anuales y semestrales. 

   Una   forma   de   organizar   la   currícula    es   la existencia   de     

   cursos   anuales   y   semestrales. La  semestralización   no     debe 

   convertirse  en   un fin en sí mismo. Por lo tanto esta herramienta de 

   organización  debe tener en cuenta que en los procesos de formación a 

   lo   largo de los cuatro años hay en los diferentes ejes  trayectos      

   estructurantes   que   requieren   tiempos pedagógicos   anuales.    Sin 

   desmedro de lo anterior,  podrán   definirse   algunos cursos  

   semestrales en los  núcleos específicos y de formación común. Todos 

   los cursos de didáctica- práctica pre-profesional deberán ser  

   anuales. 

 

Se adjuntan algunas imágenes del Encuentro: 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Por la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado 

      El Secretario Ejecutivo 

      Profesor 

         Ariel Severo 


