
ACTA Nº 11. TROCNO COMUN. 
 
. En Montevideo, el día 15 de SETIEMBRE de 2006, en el salón de actos del INET, siendo la  
8.30 horas se instala la Comisión Tronco Común en su DECIMOPRIMER   sesión. Asisten el 
director ejecutivo de FD Oruam Barboza, por directores, Mary Rippa, Rosita Angelo, , Jorge 
Nández  y Bettina Corti (por motivos familiares se retira en la mitad de la sesión), por ATD Estela 
Davyt, Nirian Carbajal, Eduardo Rodríguez, Gladys Rodríguez, por Estudiantes Gisella Moscardi,  
Carla Rosso. Rosario Thoimassset, y Raúl Gil por Intergremial.  Falta sin aviso el delegado de los 
egresados de INET. 
 
 
 
Previos. 
 
Oruam Barboza. 1) Comunica al grupo que ha recibido un email donde la sala de Lenguaje y 
Comunicación quienes solicitan una reunión para discutir el lugar de esa asignatura en el TC. 2) Se 
acuerda las fechas de las reuniones del mes de octubre, siendo los siguientes días: Lunes 9 , Viernes 
20, sábado 21 y lunes 30. 
3) Eduardo Rodríguez informa al grupo que en el Cerp del Litoral, a iniciativa de su director, participó 
de una reunión con la Coordinadora del Programa sobre sexualidad de la ANEP, Dra. Cerruti. En esa 
oportunidad se le proporcionó material para ser entregado en la Comisión de TC (entrega 
documentación donde consta la resolución del CODICEN y el perfil de trabajo de la Comisión para el 
período 2006-2007). Informa que la Dra. Cerruti y el resto del equipo de técnicos considera que dentro 
del TC del nuevo plan deberían considerarse la temática de la sexualidad, en una modalidad que 
debería discutirse a fondo. La Dra. Cerruti se ofrece para asesorar a la Comisión en esa temática. 4) 
Oruam Barboza informa que se ha definido que el martes 10 de octubre se realice el segundo plenario 
de Comisiones. 
 
Gladys Rodríguez. Con respecto a la solicitud de la sala de Lenguaje y Comunicación del IPA la 
respuesta es que vamos a convocar a las salas a discutir sobre todos estos temas, sugiere que no 
debemos trabajar en base a demandas. Se acuerda contestar la nota por la misma vía,  con la firma de 
los secretarios de la Comisión. 
 
Oruam Barboza. Informa que la Comisión “O” se reunión el 12/9. Allí se sugirió que los colectivos se 
pronunciaran sobre el tema de la carga horaria ( 45 o 60 minutos) .Se va a citar a una sala de directores 
para el 3 y 4 de octubre para esos fines. El Plenario del 10/10 debe hacerse con la posición tomada de 
los colectivos. Lo mismo sobre departamentalización y el perfil de egreso. Esta propuesta se resolvió 
por unanimidad de la Comisión “0”. 
 
Raúl Gil. Desea realizar algunas preguntas, a nivel personal, con respecto al Acta nº 2 de la Comisión 
Nº 9 de Debate Educativo. Allí se votó una resolución, un documento para presentar a la CODE Me 
cuesta entender como una Comisión, por sí y ante sí, puede decir que... (pasa a leer un párrafo de la 
propuesta donde dice que “el colectivo de actores institucionales  ....se menciona al equipo de  
dirección de FD, directores de Institutos y Centros, y docentes....más adelante  la propuesta considera 
que la Licenciatura de Educación Física y la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Facultad 
de Humanidades podrían estar dentro de la creación de Universidad de Formación Docente con 
cogobierno). Afirma estar sorprendido porque parecería que algunas comisiones se transforman en 
ámbitos de toma de decisiones. Hay un problema de formalización.. algunas comisiones toman 
decisiones formales sustituyendo a los colectivos. 
 



Oruam Barboza. Informa al respecto que la CODE le pidió una entrevista a Formación Docente 
(estando presente Piedra Cueva, Bonilla, delegados de la UTU). La dirección de FD va a presentar este 
documento como propuesta institucional. No es una contradicción con respecto a lo aprobado en la 
ATD. La ATD se adhirió a ese documento porque tenía mandato explícito (los estudiantes se 
abstuvieron). 
 
Estela Davyt. Presenta el ACTA Nº 10, la que se aprueba sin correcciones (comienza la sesión) 
 
Eduardo Rodríguez. Realiza dos puntualizaciones. En primer lugar, introduce un documento, donde 
fundamenta porque en el nivel universitario que aspiramos a construir, la hora pedagógica debe ser de 
60 minutos y no de 45. Aclara que él, a título personal,  se comprometió a elaborar algo, a partir del 
Plenario de Comisiones del viernes 8 de setiembre . Allí se planteó que todos los temas están abiertos 
para ser discutidos, y que las propuestas de cambio deberían estar debidamente fundamentadas. En 
segundo lugar, se refiere al acta de la Comisión Nº 9 de debate educativo. Manifiesta su sorpresa por la 
votación que allí se dio, especialmente porque el documento aprobado se refiere a temas que la ATD 
no ha tomado posición (por ejemplo en lo relativo a la incorporación de la Lic. de CCEE de la FHCE a 
la Universidad de Formación Docente). Nota que la ATD discutió sobre una Universidad Pedagógica, 
a iniciativa de un documento presentado por el Prof. Langón. Luego se aprobó , en la declaración final, 
defender la creación de una Universidad de Perfeccionamiento y Formación Docente.  Aclara que la 
Dirección de FD tiene todo su derecho a elaborar propuestas y elevarlas a quien considere 
convenientes. Pero no comparte la metodología del trabajo en las comisiones, donde no todos los 
colectivos están representados, y hay una sobre representación de la dirección. 
 
Oruam Barboza. Afirma que la dirección no delega su responsabilidad, llevará un documento para 
presentar ante la CODE. Es formación docente que también tiene responsabilidad dentro del debate. 
 
Mary Rippa. Los que tienen responsabilidad son los que han participado en los asambleas territoriales. 
Las sectoriales no tienen responsabilidad.., a ella le generan dudas.. 
 
Oruam Barboza. Las asambleas territoriales van a tener delegados en el Congreso. A la dirección de 
FD le pareció conveniente leer el documento y democratizar lo que estamos haciendo. En esa 
comisión, los delegados de la ATD dijeron que tenían una resolución en el mismo sentido y por lo 
tanto lo apoyaron. Con respecto al documento que presento Eduardo quiero decir que creo que 
nosotros no somos una junta de notables, nadie es experto, hay que volver a la reconstrucción de los 
colectivos. Las personas están como representantes de colectivos, deben traer las posiciones de esos 
colectivos, aunque también puedan hacer aportes personales que enriquezcan la discusión. 
 
Eduardo Rodríguez. Aclara que el trabajo que presenta lo hace en el entendido de que, como se dijo 
por parte de la dirección en el plenario de delegados, los temas están abiertos, todas las propuestas 
tienen cabida, siempre y cuando estén debidamente fundamentadas. El documento que presenta es el 
producto de varios días de trabajo, de lectura y comparación de materiales. Fue escrito para contribuir 
a la discusión. Por otra parte, considera que hay  muchos temas que la ATD nacional no tiene 
posición,, y en esta comisión como en otras, los docentes, acertadamente, contribuyen desde su 
experiencia y capacidad en los debates de todos los asuntos, sin distinciones.  
 
Jorge Nandez. Con respecto  a la representación en las comisiones..En el caso de los directores, se 
propuso y aprobó la representación en Junta de Directores. Lo particular de este colectivo es que no 
sesiona regularmente, no se reúne sistemáticamente Por tanto las intervenciones y las decisiones en 
estas comisiones son formuladas a título personal. En las comisiones hay diferentes colectivos. Diría 
que hay equidad representacional lo cual no significa representación proporcional. El colectivo de 



estudiantes y de docentes es cuantitativamente superior al de directores. Pero el enfoque no creo que 
sea la proporcionanliadad (nosotros hemos acordado no decidir por votaciones, por ejemplo) sino la 
representación. Parece por demás evidente que los directores aportan un punto de vista clave en el 
momento de elaborar un plan de estudio. Su ubicación funcional ya es por sí determinante. En cuanto a 
que la Dirección de FyPD esté en todas las comisiones, no da lugar discusión. Es la autoridad 
responsable de la acción orgánica. La participación no implica que las autoridades pierdan su rol y su 
responsabilidad, ni debería concebirse su presencia en las comisiones como una superpresencia. Hace 
lo que le corresponde.  Pasando a otro aspecto, sugiere que la comisión debe progresar, debe elaborar 
documentos. Concretamente propone que se debe tome posición sobre los siguientes temas: 1) 
porcentaje del Tc, 2) departamentos del TC?, 3) interdisciplinariedad, 4) tiempo de clase, 5) nombre 
del TC, 6 ) ubicación de la didáctica en o fuera del TC. La importancia didáctica amerita una reunión 
con la Comisión de Magisterio (2) y la comisión 4 de Profesorado. 
 
Estela Davyt. Plantea problemas relacionados con la Comisión Nº 9. La comisión Nº 9 cuando sale a la 
CODE, escapa a los que es el planteo del PUNFD. No me imagino que de la Comisión Nº 9 se iba a ir 
directamente a la CODE. Si FD quiere enviar un  documento a la CODE, es legítimo que lo haga, pero 
¿que la Comisión lo haga? ¿cuál es la vía? Eso tendría que haberse definido.., ¿donde se va a decidir el 
conjunto del plan? Porque la comisión “0” es sólo articuladora. Se planta el problema también que la 
Comisión “0” es casi la misma que la Comisión Nº 9. Este proceso se está dando en una estructura 
jurídica  fuertemente centralizada. Cada colectivo (estudiantes, docentes, intergremial) se controla a sí 
mismo. Pero los directores no forman un orden. Los convoca la Dirección De Formación, la cual 
también tiene representación en cada comisión. Entiende que en este proceso estamos construyendo el 
cogobienro. Debemos clarificar las vías. 
 
Gladys Rodríguez. Hay que diferenciar los documentos personales de los documentos elaborados 
colectivamente. Unos tienen posición del colectivo y otros no. Es sano diferencias esos aportes. Con 
respecto a la Comisión Nº 9 esta Comisión ha solicitado que se reactive la misma...pero ¿Cómo se 
articula la comisión Nº 9 con el resto?. La comisión Nº 9 podría ser un espacio articulador. Con 
respecto a la propuesta de Jorge Nandez, está de acuerdo. Ahora.., creo que yo había entendido que 
habíamos acordado trabajar los fundamentos del plan. Me tomé el trabajo de tomar fundamentos y los 
traje como aportes. Con respecto a didáctica, de reunirnos con magisterio y profesorado tengo dudas.. 
sobre lo que sería más conveniente. Creo que seria mejor una reunión nacional de Salas de didáctica 
de magisterio y profesorado para que las partes en conflicto discutieran. 
 
Raúl Gil. Cuando se dice aquí que ciertas posturas personales no deben ser atendidas.. ¿por qué 
atender la postura de una ATD particular.  Hay un problema de legitimidad, porque falta una cultura 
política de las diferencias. Si hay objeciones a las iniciativas personales por escrito, ¿deberían 
objetarse también las iniciativas verbales? Las instituciones tienden a creer que el cargo da la razón. 
Hay un principio de racionalidad política.., deben darse señales directrices claras. Además.., cuáles son 
los límites de las comisiones? Es muy claro que en otras comisiones se tratan permanentemente 
iniciativas personales y no son objetadas. ¿Porque en algunos lugares si y en otros no? Porque si no, la 
vara que mide una cosa no es la misma para medir la otra. Con respecto a la Comisión “0”, si articula, 
que haga eso y ninguna otra cosa más. ¿Por qué no ha presentado un resumen,  las agendas temáticas, 
lo que sería sencillísimo?.  
 
Mary Rippa. Aquí no está instalado el cogobierno. La presencia de los directores responde a que hay 
diferentes visiones y realidades..En el plenario de comisiones quedó claro con respecto a la 
departamentalización, son realidades distintas en todo el país. Extender el tiempo pedagógico es muy 
importante.. pero.. ¿tenemos locales’ Yo no quería estar acá .., lo hago porque mis compañeros me 
propusieron.  



 
Oruam Barboza. Reafirmo lo que dijo Mary. Estamos tratando de reconstruir el cogobierno, los actores 
traen sus respectivas posiciones. Con respecto a lo que decía Eduardo.., aclara que cuando se toman 
decisiones de política educativa, debemos actuar en nombre de los colectivos. No digo que sea malo 
opinar, no tengo el sentido de inhibir. Con respecto a la Comisión “0” esta no debe informar a las otras 
comisiones, se decide exhortar a las comisiones a poner los documentos en la web. 
 
Marys Rippa. Pide que Gladys Rodríguez lea el documento que ha elaborado.. 
 
Rosa Angelo. Plantea la necesidad de retomar núcleos centrales de la discusión. a) aclarar que decimos 
cuando hablamos de Plan Unico, Sistema Unico y TC. Parecería que deberíamos explicitarlo. El 
contenido y el continente de cada uno de los temas. En esta comisión, por ejemplo, no se ha hablado 
de TC monolítico, las mismas asignaturas, el mismo contenido, etc. B) Sobre el proyecto de FD. Ese 
documento tiene una carga muy fuerte de política educativa por parte de la dirección de FD. Quiero 
dejar expresado que me parece que la direcciones parte de su derecho y obligación. La única parte que 
me produce cierto escozor es que la Comisión Nº 9 lo aprueba. La Comisión Nº 9 como funciona? Allí 
por ejemplo no estaban representados los directores ¿Cuál es el orden que tiene la Comisión Nº 9 para 
la representación de los actores? 
 
Oruam barboza. La Comisión Nº9 no lo ha tratado, por urgencias. Ahora que tu lo decís es 
conveniente que ese problema sea tratado en la próxima junta de directores.   
 
Rosa Angelo. Creo que el ordenamiento de esta Comisión Nº 9 es muy relevante. De ahí sale lo que se 
va a presentar ante la CODE... concretamente quiero llamar la atención sobre eso. Eso me produce 
cierto escozor. No es menor lo aprobado por esta comisión. Todo esto tiene que ver con la legitimidad 
de las comisiones. Hay ruidos..., no está claro como funcionan.... Por último creo sentir que a veces 
faltas los cierres, hay  muchas preguntas.., hay algunas respuestas.., pero no se termina de cerrar. 
Pregunto. ¿Cómo se va a estructurar el nuevo plan? ¿se va a construir en los plenarios? ¿en la 
Comisión “0”? ¿No es necesario aclarar ahora determinadas líneas? Por ejemplo horas, departamentos, 
el caso de la FD presencial en el interior del país? ¿qué pasa con los cargos?. No se pueden pensar los 
contenidos sin conocer las cargas horarias y las secuencias. Es imprescindible describir una matriz 
general del plan. Es insoslayable. Resumiendo, propondría discutir: a) Sistema Único, Plan Único, TC 
y explicitarlos, b) las representaciones en la Comisión Nº 9, y c) es necesario definir quien va a 
elaborar esa matriz institucional que le va a servir de sustento al nuevo plan.  
 
Niriam Carvajal. Plantea que ha elaborado un documento, con diferentes aportes de las ATD y de las 
salas docentes, con el objetivo de aportar  a la discusión, donde se afirma la idea de la relación teoría 
práctica, las perspectivas históricas y sociales dela educación, la relación especial entre las disciplinas, 
el abordaje metodológico. 
 
Gladys Rodríguez (pasa a leer el documento elaborado por ella). Aclara qué, con respecto a la 
representtividad en las comisiones, la ATD tiene un solo delegado en la Comisión “0” y los 
estudiantes tienen 4 estudiantes en la Comisión Nº “9”.. 
 
Rosario Thomasset. Dice que en los encuentros regionales y en los nacionales han logrado acuerdo 
sobre diferentes temas.. 
 
Niriam Carvajal (pasa a leer el documento elaborado por ella). 
 



Raúl Gil. Tenemos que avanzar. Propongo una ronda, de todos los colectivos, sobre los temas 
propuestas por Rosa Angelo (SU,PU y TC) En segundo lugar, quiero preguntar. ¿cuánto cuesta un 
departamento? ¿cuántos docentes necesita? El diseño reclama correspondencias estructurales. No 
quiero discutir sobre lo  metafísico. ¿Los departamentos tienen sustento material? Con respecto a las 
cargas horarias se reclama el mismo problema... pregunto cuál es la matriz política ¿ cuál es la matriz 
institucional?. 
 
Eduardo Rodríguez. Declara que con respecto a los documentos leídos aquí, con aportes de las ATD 
nacionales, faltan algunos ejes centrales aprobados en la ATD nacional de Salto, como presencialidad, 
descentralización, etc. Lee un documento que es una síntesis personal de la ATD nacional de Salto. 
 
Jorge Nandez. Plantea que el diseño curricular debe ser el sustento de los departamentos y generar 
como demanda la perspectiva de interdisciplinariedad. La estructura curricular debe instalar la 
necesidad de la existencia de departamentos e interdisciplinariedad. Acepta el desafío de la ronda que 
propone Raúl Gil. Propone que en lugar de TC hablemos de núcleo básico común (NBC) o núcleo 
profesional básico. Con respecto al PU es comprensible que usemos “único”, se entiende lo que se 
busca pero también la palabra único connota el significado homogeneidad y hegemonía discordante y 
hasta prejuicioso.  Propone hablar de Programa (como programa nacional de salud) o sistema nacional 
de Formación Docente. Lo considera más pertinente. La palabra sistema la ve más apropiada para 
hablar del sistema nacional de educación.. 
 
Oruam Barboza. Propone estudiar los 3 documentos de los delegados de ATD. El relacionado con el 
sustento epistemológico  habría que leerlo detalladamente, no hay puntos de contradicción, 
básicamente. Sobre el PU de profesorado empezar con los cargos, las horas, etc, es empezar al revés. 
La idea es que cuanto más centros de formación existan. Mejor. Todos asumieron la presencialidad 
como esencial. El semi presencial y el semi libre es remedial.., pero hay 5.000 estudiantes que hay que 
atender. y que están estudiando. Hablemos de un SU de FD que lo integran 3 grandes ramas y luego un 
plan  único de profesorado. Hay que tener más centros presenciales y no menos. La descentralización 
es lo único rescatable de la administración anterior. El parlamento aprobó el uso del presupuesto para 
paliar los déficit (158 millones de pesos para el rubro “0”( período 2006-2007. 
 
Gladys Rodríguez. Plantea que la historia de la FD no empezó en Salto... lo que leyó, seleccionó 
específicamente lo relacionado con la CCEE, reconoce que no hay contradicciones con el documento 
leído por Eduardo.. No coincide con el concepto de Programa nacional que propone Jorge. Tenemos 
que avanzar en el marco jurídico.., pensar en la Comisión mixta Anep-Udelar, para ilustrarnos con 
respecto al avance del carácter universitario. Solicita información sobre esta comisión. 
 
Estela Davyt. Ya en la primer reunión  pregunté acerca del vinculo con la Comisión de autoevaluación 
y cómo se relaciona esto con la elaboración del PUNFD. Solicité documento base, los parámetros con 
que se estaba moviendo la comisión. 
 
Oruam Barboza. Responde que hay dos documentos producidos por la Comisión mixta Anep-Udelar. 
Uno del 13/12/05 (lo elaboraron Selva Artigas, Markarían, Abero, entro otros..) . Diseñaron el plan de 
autoevalaución (también va Borio representado a los funcionarios...). el segundo documento será 
elevado el 20 de septiembre a la Comisión Mixta Anep-Udelar, es un plan con objetivos, etapas y  
presupuestación.... 
 
Marys Rippa. Pregunta. ¿cómo procesa la ATD nacional los informes de la ATD locales? 
 



Estela Davyt. No hay una relación orgánica entre cada acta local con la ATD nacional. Antes no había 
representación por instituto, eran departamentales. Se ha comunicado que ahora la MP nacional 
presentará un informe.. 
 
Raúl Gil. Antes, la MP hacia una grilla con todos los aportes, no he visto, en los últimos años, 
informes de la MP. Insisto nuevamente, el nuevo plan cae sobre el formato institucional.  
 
Jorge Nandez. . Me gustaría que mañana, se cerrara esta parte del capitulo y avanzar enla 
instrumentación del diseño curricular y abrir las puertas hacia otras comisiones (la Nº 4 y la Nº 2). 
 
Estela Davyt. Cree que el fundamento que estamos elaborando en esta etapa necesariamente es más 
amplio de lo que va a quedar escrito en el plan.  
 
Rosa Angelo. Solicita pasar a los esquemas, discutir sobre la propuesta de Nadez. Pregunta sobre 
Didáctica I,  ¿está relacionado con Gestión de Centros, con lo institucional? 
 
Jorge nandez. Didáctia I, es más específica, no esta relacionado con lo institucional (explica la 
discusión que se dio en la sala de didáctica en IE del IPA) 
 
Rosa Angelo. Cree que en la fundamentación  del TC hay que ser potente, es importante recordar que 
la idea de TC nacía en 1977, (en la dictadura) cuando las normales se convierten en IFD. El término 
TC tiene un sentido histórico que lo refiere a ese período. . el TC no surge con una fundamentación 
pedagógica, sino impuesta por el momento. Acuerda que hay que sacar el término TC. Propone los 
siguientes puntos: a) Hay que ser cuidadoso con las definiciones. Primero hay que definir los 
contenidos para después pensar en las asignaturas., b) Plantea que ha trabajado sobre la historización 
de la FD, (va a traer un documento en la próxima reunión). C) estamos en un momento muy 
importante de la articulación. La argumetmnación debe expresar claramente la idea de Sistema 
Nacional de FD, además de lo teleológico debemos explicitar pautas claras, cuestiones operativas 
concretas. 
 
Raúl Gil. Propone, para la nueva sesión, discutir si el TC solamente articula o produce un espacio 
propio, como resultado de la conjunción de las asignaturas.. El conocimiento es, en esencia, de 
carácter interdisciplinario. Es un campo de construcción de carácter interdisciplinario... 
 
 
Se levanta la sesión a las 14.00 horas. 


