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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

CIRCULAR N° 12/97

Por la presente Circular se comunica la Resolución N° 12, del Acta N° 

69 de fecha 9 de octubre de 1997, que se transcribe a continuación: 
VISTO: I.~ La Resolución N° 8, Acta N° 7 del 25 de febrero de 1991, del 
Consejo Directivo Central, por la cual se autoriza la realización de un 

llamado a concurso entre egresados de Ciencias de la Educación para el 
dictado del tronco común.

II. - La Resolución N° 35, Acta N° 82, del Consejo Directivo 

Central, del 3 de diciembre de 1992, por la cual se homologan los 

fallos de lo concursos.
III. - El escalafón del Área de Formación Docente, en el cual los 

docentes que obtuvieron derecho a efectividad figuran en asignaturas 

que comprenden las áreas psicológica, sociológica, y de teoría de la 

educación , y en algunos casos en diferentes departamentos del país.
IV. - Que la misma situación (efectividad en las asignaturas de las 

tres áreas arriba mencionadas, con las respectivas ubicaciones en el 
escalafón del Área de Formación Docente), se consigna para el caso de 

los profesores Ruben Squizano y Agapo Palomeque, quienes, sin haber 

concursado obtuvieron la efectividad por graduación al amparo de la 

ordenanza N° 28.
CONSIDERANDO: I.~ Que como consecuencia de lo anteriormente 

expuesto, existen docentes que figuran como efectivos en asignaturas 

de áreas disímiles.
II.- Que dicha situación, además de generar retención 

de horas en efectividad, no se corresponde con la política de 

profesionalización docente emprendida por este Consejo, la cual exige



una adecuada especialización académica, en relación a una enseñanza 

de tercer nivel.
III. - Que asimismo es de interés de este Consejo 

promover la realización de concursos, que brinden a las nuevas 

generaciones oportunidades de demostrar sus competencias 

académicas, asi como garantizar el acceso a la efectividad de todos 

aquellos que se encuentran en condiciones de aspirar a la misma.
IV. - Que en atención al papel central que tienen, en el 

Área de Formación Docente, las áreas didáctico pedagógicas, por 

constituir el campo propio de esa formación, se han priorizado para el 
presente año los llamados a Concursos en dichas áreas difiriendo para 

el año 1998, los llamados a concurso para las asignaturas específicas 

de las especialidades.
ATENTO: A lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1Disponer que los docentes efectivos de las asignaturas de 

ciencias de la Educación, que figuren en más de un área en el escalafón 

del Área de Formación Docente, deberán optar para el ejercicio docente 

en el año 1998 por una de dichas áreas, concentrando la efectividad en 

las asignaturas del área elegida.
II.- Estipular que, una vez realizada la opción correspondiente, 

estos docentes no serán incluidos en el escalafón de Formación 

Docente, en asignaturas de las restantes áreas de las Ciencias de la 

Educación.
III.- Establecer que, en el actual currículo del plan 86 de 

Profesorado, tanto a los efectos de los concursos, como de las opciones 

aludidas en el numeral “T” del texto resolutivo, las asignaturas que se 

indican quedarán integradas en áreas del siguiente modo:



Área Psicológica : “Psicología evolutiva” y “Psicología del

Aprendizaje”
Área Sociológica: “ Sociología” y “Sociología y Sociología

de la Educación”.
Área de Teoría de la Educación : “Pedagogía I”, 

“Pedagogía II”, “Historia de la Educación” y “Filosofía de la 

Educación”.
POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
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