
COMISIÓN Nº 15 TRONCO COMÚN 
 (Primera redacción) 
A las 9.30 horas del día 20 de octubre de 2006 se reúne la Comisión Nº 1 Tronco 
Común en el local del INET. El delegado Eduardo Rodriguez será el secretario de actas.  
 
Se encuentran presentes por DF y PD, Oruam Barboza; por Directores de Institutos, 
Bettina Corti y Rosita Angelo; por ATD, Nirian Carbajal,  Eduardo Rodriguez Estela 
Davyt  y Gladys Rodríguez; por estudiantes, Rosario Thomasset, Luisa Lopez. , Laura 
Monteiro. Ingresa a las 11.30 horas por Intergremial de Formación Docente, Raúl Gil. y 
a las 12. horas Jorge Nandez, delegado por Directores. Se nombra como moderadora a 
Estela Davyt. La sesión de trabajo se extendió hasta las 16. 15 horas (interrumpiendo 
para almorzar entre las 13 y 14.15). Después del intervalo ingresa Elizabeth Duarte, 
delegada del Colegio de Egresados de INET 
 
 
Gladys Rodríguez. Lee el Aca Nº 14. Rosa Angelo plantea algunas observaciones con 
respecto a la redacción del punto Nº 2. Luego de las aclaraciones realizadas, se aprueba. 
 
Oruam Barboza. Informa sobre las últimas resoluciones de la Comisión Cero.1) 
comunica que con respecto al proceso de discusión del nuevo plan, el año que viene se 
continuaría con el mismo. La idea es pedirle a cada comisión un informe al 31/10. 
Aclara que siempre pensó que el plan era para el año 2008. Pero en junio del 2007 es el 
último plazo para el plan definitivo (o por lo menos 1er. Año con todos los programas y 
la malla curricular diseñada). Esto es así porque el presupuesto se define entre julio y 
agosto del año 2007. Comenta que el proceso de discusión y producción indica que se 
ha avanzado muchísimo, superando la disgregación y la fragmentación. 
 
Betina Corti. ¿Con que planes se abrirían los cursos? 
 
Oruam Barboza. En marzo se abrirían los cursos con los plantes vigentes. Para el caso 
del INET, que es impostergable que abra, lo haría con el plan 86. Informa que 
Profesorado continuaría hasta noviembre. Propone que se debería crear una nueva 
comisión para que estudie el marco jurídico y toda la normativa relacionada con las 
reválidas, el régimen de evaluación, exoneraciones de los distintos planes, evaluación 
del currículo, etc. 
 
Rosa Angelo. La evaluación del currículo es una tema muy técnico, se debería recurrir a 
evaluadores externos, convocar a especialistas. Pregunta como está avanzando la 
comisión de autoevaluación..   
 
Oruam Barboza. La Comisión de auto evaluación terminaría en julio del 2007, esta 
comisión estudia y refuerza las propuestas de cambio. Comenzaría en marzo del año del 
que viene. Se nombrarían comisione locales en cada centro. Los formularios serían 
procesados por la Gerencia de Investigación a cargo de Andrés Peri. Un nuevo punto es 
que la Comisión Cero solicita que se tome una posición con respecto a la carga horaria 
(45 o 60 minutos). 
 
Gladys Rodríguez. Si acordamos a julio del 2007, deberíamos discutir un calendario de 
actividades. Un cronograma tentativo de aquí a julio del 2007. 
 



Eduardo Rodríguez. Con respecto a la carga horaria de 45 o 60 minutos, se han 
escuchado, en algunos casos argumentos a favor de la hora de 60 minutos, en otros, 
algunos colectivos han tomado postura. Los docentes no tenemos posición como 
cuerpo. Le gustaría discutir a fondo, explicitando los argumentos teóricos o de otro tipo, 
sobre el tema.  
 
Estela Davyt. Afirma que debemos decidir cuántas horas va a tener cada asignatura. En 
cuanto a la duración de la hora, en las instituciones grandes, con tres turnos, se afirma 
que no es posible que la hora tenga más de 45 minutos pues la jornada se haría 
demasiado prolongada. Es necesario, para el estudiante, tener tiempo para pensar, para 
reflexionar. Con relación a un próximo llamado a Salas, dice que le parece percibir que 
no hay ambiente para convocarlas ahora, dadas las condiciones de fin de los cursos  y 
exámenes. Debemos definir cuál es el sentido del  llamado a sala. Cuáles serían los 
puntos a discutir. 
 
Oruam Barboza. Deberíamos definir un cronograma de actividades para convocar a las 
salas el año que viene. Propone pasar a definir las materias (espacios obligatorios, 
optativos y exonerables.. Aclara que no recuerda específicamente el nombre de cada 
uno). Sobre la discusión sobre el tiempo, aclara que éste siempre es relativo. En 
Magisterio, por ejemplo, la duración de la clase es de 45 minutos  
Debemos partir de algunas decisiones. La presencialidad en el IPA y en los CERP. 
Apostamos a los 3 turnos.En cuanto a los CERP aumentemos su presencialidad. En 
algunos casos hasta podrían desaparecer el semipresencial (en los lugares que haya 
CERP) si tuviera los 3 turnos. No eliminemos las becas, pero debemos tener los 3 
turnos. Debemos definir un turno de 5 horas y media. En ese tiempo, un profesor 
estaría, en cada clase, 1 h 30 minutos. Los docentes efectivos de los CERP  tendrían 40 
horas igual, pero la única forma de tener los 3 turnos es que la unidad de clase sea de 45 
minutos. En el caso de los CERP, se cursaría allí el tronco común de profesorado 
semipresencial. 
 
Niriam Carvajal.. Plantea que hay documentos elaborados que recogen las discusiones y  
acuerdos de las reuniones anteriores. El fundamento teórico de las CCEE, el Núcleo de 
formación profesional común, el perfil socioprofesional, ético y acadadémico de un 
profesional de la docencia (pasa a leer los documentos). 
 
Gladys Rodríguez. Reitera la necesidad de definir un cronograma de temas a tratar de 
aquí en más. Dice que hay puntos avanzados. Propone los siguientes temas a tener en 
cuenta: a) definir los fundamentos del PUNFD partiendo del documento aprobado en la 
ATD de Carmelo, b)definir los fundamentos de las CCEE, teniendo como base los 
documentos que algunos integrantes de esta Comisión vienen elaborando, c) definir las 
materias de los 3 campos llevados al Plenario de Comisiones, d) definir si existiría una 
instancia de “Encuentro Nacional de Didáctica- Práctica Docente”, e) llamado a Salas 
Nacionales de las asignaturas que compondrán el NFPC. Para las CCEE,  es necesario 
definir los departamentos.  Aquí se abre la problemática de la coordinación y las 
unidades académicas. Con respecto a éstas últimas la ATD ya lo viene planteando desde  
el 2001. Propone: reuniones esporádicas en noviembre –diciembre para mantener cierta 
continuidad, el Encuentro Nacional de Didáctica en marzo y llamado a Salas  
Nacionales en abril. 
 



Eduardo Rodríguez. Con relación a la hora de clase, aclara que se ha avanzado cuando 
se dice que la misma sería de 1 h 30 minutos. No entiende porque se continúa hablando 
de la unidad de 45 minutos. Pregunta cómo es que se organiza el tiempo cuando la carga 
horaria de una signatura, por ejemplo, es de 3 horas. El propio CODICEN, en el Tomo 
II del presupuesto, manifiesta que debemos ir hacia un mayor incremento de la 
permanencia en las instituciones, evitar el multiempleo y la rotación del profesorado. 
Con profesores que tienen 3 o 6 horas docentes de 45 minutos vamos en una dirección 
contraria a lo que dispone las políticas generales de la ANEP, contraria a la 
profesionalización docente.  
 
Jorge Nandez. Aclara que en Magisterio, ya no se dan las horas con el régimen 2+1 (dos 
horas de 45 juntas y una separada) sino que se ofrecen en un módulo completo de una 
duración de 2 horas 15 minutos. Informa además que la planilla horaria se presenta 
antes de la elección, a la vista de los aspirantes.  
 
Rosa Angelo. Entiende que los temas planteados exceden, muchas veces los tiempos 
para la discusión y el debate.. Considera que debe contemplarse un espacio de consulta 
a técnicos, asesores del currículo, etc. La Comisión cero debería ir avanzando en las 
diferentes dimensiones del nuevo plan (reválidas, efectividades, etc). Sobre el tiempo de 
clase, reinvidica que no podemos discutir sobre la clase sin considerar el tema de la 
organización institucional. Tenemos que discutir sobre el criterio de organización de los 
centros. Un plan que no prevea esto, es imposible de llevar adelante.  
 
Oruam Barboza. Propone que para el 31/10 se redacte un informe con los acuerdos 
básicos de esta comisión. Tiene que ser relativamente ejecutivo (un informe con anexos, 
por ejemplo). Sobre el cronograma, los fundamentos de la CCEE, el perfil, estamos muy 
avanzados. Sobre las materias de los 3 campos esto nos va a llevar algún tiempo más. 
Sobre el tiempo de clase podemos agregar , dice que trabajar sobre la idea de cargos en 
toda Formación Docente  es muy complejo. Hay docentes con 3 horas de clase.. ¿vamos 
a pasar a unidades académicas de 20 horas? . Tenemos que avanzar en la definición de 
los 3 campos. No es el momento para discutirlo. ¿Unidades académicas u horas de clase 
más un plus? Es un tema complejo. No digo que no se puedan hacer cargos. No es fácil 
con las características actuales. Si lo pedimos y fundamentamos, tal vez. Con respecto a 
lo que decía Rosita Angelo, tenemos que definir primero las materias y después las 
instituciones. Con respecto a la hora propone 45 minutos en clases que no sean menores 
a 1 hora 30 en cada módulo. Con respecto al encuentro nacional de didáctica, le parece 
que es muy específica la discusión, cada especialidad, (magisterio, profesorado o inet) 
tiene su propia definición. 
 
Estela Davyt. Le parece oportuno el encuentro nacional de didáctica. Es sano que se 
ponga a discusión en FD, ya que hay dos posturas, es bueno que se junten, que se 
elabore una discusión de fondo (no de blanco o negro).., que el encuentro lo defina. 
Desde el punto de vista académico es sano. No puedo avanzar en la discusión sobre el 
tema. Más allá de que se resuelva pragmáticamente. 
 
Rosa Angelo. Acuerda con el planteo de Estela en el sentido de que es necesario llegar a 
planteos de fondo.. a) con respecto a los centros o instituciones, éstas se han definido 
como los verdaderos espacios de formación. b) pensar sólo los contenidos curriculares 
es un error. Hay que discutir sobre las instituciones. c) ¿Que son horas de departamento 
como un plus de horas de clase? eso no existe. Un departamento es otra cosa. Esta en 



juego lo fundamental. Esto es, hay que crear centros de investigación y extensión, ese 
modelo no puede estar vinculado a un plus de horas. Para terminar pide que le 
expliquen cuál es la concepción teórica que esta detrás de la hora de 45 minutos. La 
explicación es porque necesitamos 3 turnos? No se puede poner así, de ninguna manera. 
Las cosas que no se resuelven de fondo tarde o temprano vuelven a resurgir. 
 
Raúl Gil. Informa a la comisión que recibió un llamado de un delegado de la ATD de 
Rivera, preguntando si un documento que el presento a la Comisión de Tronco Común 
de la ATD nacional había llegado a ésta comisión. A) Con respecto a la discusión dice 
que desde el primer día ha planteado que no se puede pensar el nuevo plan sin discutir 
el formato institucional y organizacional. B) sobre las unidades académicas, el sindicato 
llevó a la ATD la conveniencia de tener cargos horarios fijos entre 20 y 30 horas. 
Propone que en algunas especialidades que tienen menos carga horaria que las CEE,, los 
cargos no sean menores de 10 horas, para las CCEE entre 20 y 30. Dijimos y seguimos 
diciendo que el formato CERP, lo positivo es la alta carga horaria para la institución. 
Debería costearse un modelo de carga horaria o varios modelos. Es imprescindible saber 
cuanto cuesta la hora escalafonada  de 45 o 60 minutos. Sobre la didáctica, cree que los 
planteos de la Dirección implican una salida más económica. Pero los planteos 
pragmáticos y ad hoc tienen sus riesgos. Puede empujar a efectos no queridos. Tenemos 
un núcleo común pero no tan común. Algunos núcleos no están presentes. No está en 
discusión la materialidad del problema. No he escuchado nada sobre el presupuesto. Un 
nuevo formato no es sumatoria de agregados., no hay transición con situaciones 
heredadas. Una institución superior de docencia e investigación debería formar gente 
específica. No hay que laudar sobre situaciones ad hoc. 
 
Oruam Barboza. Con respecto a la didáctica, dice que está esperando que Magisterio 
elabore algo. No ve como se realizaría el Encuentro Nacional de didáctica...¿con todos 
los profesores del país? Sobre las horas-departamento es una discusión medio en el aire. 
Falta coordinación con las demás instituciones. Con relación al tiempo, propone que se 
defina que no puede haber una clase menor de 1 hora 30 minutos. El acceso 
democrático pasa por los 3 turnos, debemos modificar la edad de ingreso y eliminar el 
examen. Los centros están al servicio del país que queremos. Afirma que hay acuerdo 
que la clase debe tener un tiempo pedagógico de 1 h 30, con una unidad de clase de 45 
minutos. 
 
Rosa Angelo. Dice que no acuerda con la propuesta. Plantea que se traiga por escrito el 
principio por el cuál la hora pedagógica es de  1 h 30 minutos y la unidad de 45 
minutos. 
 
Eduardo Rodriguez. Dice que el tiempo de 1 h 30 minutos debe ir atado al concepto de 
cargo. No comprende porque se sigue hablando de unidad de 45 minutos. ¿cuál es la 
argumentación? El isomorfismo con secundaria? porque siempre se hizo así?. Pregunta 
donde está escrito, en que fundamentación  curricular se afirma que para la FD la hora 
debe ser de 45 minutos. En el libro de Grompone, base fundacional del IPA, en ningún 
momento habla de los 45 minutos. No está de acuerdo que se vote, porque esta comisión 
ya resolvió trabajar por consenso, o en su defecto, presentar  informes por mayoría y 
minoría.  Si se votara, se abstendría o votaría en contra. Pero antes solicita leer la 
fundamentación por escrito de la propuesta. 
 



Jorge Nandez. Desde su punto de vista, dice, hay que tomar en cuenta: a) la realidad, b) 
lo conceptual. Cree que vamos a caer en un discusión sin fin. El plan 2005 de La hora 
de 1,30  es fundamental. Es necesario fundamentarlo. Magisterio hace los horarios, el 
IPA  no los hace. Con respecto a lo expresado por Raúl Gil sobre los docentes de 
didáctica, éstos deberían tener otra condición de ingreso, por ejemplo posgrados en la 
especialidad. No es suficiente con los 8 años de egreso. Esto debe considerarse con 
perspectiva de futuro para que todos los docentes puedan tener la opción de integración. 
 
Rosa Angelo. Realiza una consulta sobre un curso de directores en marcha, que 
equivaldría como posgrado..quien lo avala? El Ministerio? o la DFyPD? 
 
Gladys Rodriguez. Se ha planteado la discusión sobre continentes y contenidos. , como 
opuestos, cuando en realidad no son opuestos. Hay avances. El tema de las unidades 
académicas y las horas de coordinación son horas diferentes. Yo tenía idea de  la unidad 
académico como cargo. Pregunta si es algún documento de la Comisión Cero u otro 
documento que habla de 1/3 de horas más que las horas docentes. Llegar a las 30 horas  
en un corto plazo es imposible. Habría que pensar en una situación de transición. Cree 
que la implementación  de un PUNFD requiere pensar en situaciones de transición, 
como es el caso de las unidades académicas. 
 
Oruam Barboza. Aclara que la propuesta de 1/3 más de horas para coordinación viene 
de la propuesta de la Comisión de Presupuesto 2005, proyecto que no fue aprobado. 
 
Eduardo Rodriguez. Recuerda que el planteo de unidades académicas de 20 horas, 
realizada en la ATD de la Paloma en el año 2001,  fue apoyado por todas las ATD 
posteriores. Incluso en los documentos de la ATD de Salto, última ATD nacional. Es 
una propuesta del colectivo docente. 
 
Raúl Gil. Es necesario plantear que algunas decisiones son de carácter transitorio. Por 
ejemplo. Es posible que existe un profesor de departamento sin tener grupos? Yo creo 
que sí. Eso rompería con la naturalización de lo fáctico. Cuando pensamos en 
departamentos los profesores tendrían una unidad docente en un departamento 
determinado. Propone probarlo, incluso probarlo selectivamente. Esto hay que hablarlo 
mucho con los profesores.  
 
Estela Davyt. En función de avanzar en las definiciones de esta Comisión para el 
informe, quiere recordar cuáles son las materias del nuevo núcleo profesional común, 
aprobadas por la ATD: Pedagogía, Sociología de la Educación, Filosofía de la 
Educación, Historia de la Educación, Psicología de la Educación y Psicología 
Evolutiva, Sociología general Epistemología e Investigación Educativa. Con relación a 
la intervención anterior de Raúl Gil, acerca de no “cerrar” el campo de las Ciencias de 
la Educación, recuerda que desde las primeras reuniones se habló sobre los espacios 
“opcionales” para introducir variadas temáticas. 
 
 
Oruam Barboza. Propone como obligatorias Análisis Institucional y lenguaje y 
comunicación. 
 
Elizabeth Duarte. Comenta que su colectivo aprueba el documento de la Comisión Nº 4 
de la ATD Nacional de Carmelo (Tronco Común, Magisterio y Profesorado) 



 
Raúl Gil. Propone no utilizar el término “complementario”, porque aquello que 
complementa no es sustantivo. Pregunta, ¿se asume que  cuando se habla de sociología 
“de” la educación o historia “de” la educación.., etc,  el “de” define el campo? No me 
parece sustantivo.  
 
Eduardo Rodriguez. Recuerda lo argumentado en la ATD extraordinaria. Señala que en 
el caso de historia de la educación, filosofía de la educación no se presentaron 
argumentos académicos, simplemente se presentó una moción y se votó de forma muy 
rápida y sin discusión. En el caso de sociología de la educación fue diferente. Dice que 
comparte la idea de que algunas ramas o desprendimientos de la sociología, tienen 
suficiente desarrollo teórico, epistemológico y  metodológico como para constituirse en 
un nuevo campo del saber. La sociología de la educación avanzó muchísimo en los 
últimos 40 años, desde Bordieu, para acá, con las contribuciones de B. Berstein, Willis, 
Giroux.., la nueva sociología de la educación... 
 
Raúl Gil. Sin embargo, en la Facultad de Ciencias Sociales es inexistente. El asunto es 
de matices. El campo de las CCEE no está cerrado. Esto puede ser herencia política e 
institucional.  
 
Eduardo Rodriguez. El argumento tiene validez, también, para la postura que defiende. 
Los estudios universitarios en Uruguay, en el campo de la educación, se desarrollan 
fundamentalmente por fuera de la Facultad de Ciencias Sociales. Es una tema que tiene 
ver  con la lucha por el campo intelectual, con los grupos de académicos que tienen 
intereses corporativos. 
 
Gladys Rodriguez.  Recuerda la noción de campo, para comprender el debate que se 
esta realizando. Hay reclamos de fuerza, relaciones de fuerza, y lucha por espacios de 
poder al interior de las CCEE.  
 
Rosa Angelo Plantea algunas dudas. Le parece bien interesante el planteo de la ATD. 
Pero también es cierto que se desprende la polémica en esa cirscuntancia. Tan es así que 
la ATD termina con el retiro de un grupo de delegados. Quiero plantear los siguientes 
puntos para continuar avanzando: a) ¿donde estarían presentes los contenidos sobre 
evaluación y análisis institucional?, b) ¿la identidad docentes se define, solamente, con 
las asignaturas que propone la ATD?, porque no está lengua?.. ¿Qué contenidos encierra 
“historia de la educación? ¿ y psicología de la educación? Comprende teoría de la 
educación y sicología del aprendizaje? Estamos hablando de lo mismo? Habíamos 
acordado que antes de discutir asignaturas íbamos a discutir contenidos. Pregunto : con 
quienes se van a reunir los profesores de Teoría de la educación?, antes de hablar de las 
asignaturas tenemos que discutir primero sobre los núcleos de los contenidos. La 
discusión debería seguir mañana 
 
Niriam Carvajal. Lee el perfil docente aprobado en la ATD, con algunas modificaciones 
realizadas en esta comisión, destaca el sentido de historicidad de todos los temas 
tratados y de todas las asignaturas. 
 
Oruam Barboza. Debemos aprobar las materias y pasarlas a las salas. Que definan las 
salas, debemos aceptar propuestas de modificación. 
 



Rosa Angelo. Manifiesta no estar de acuerdo. Solicita mayor información. Se 
compromete a traer más materiales para el día de mañana.. 
 
Raúl Gil Es una discusión de oídos sordos. Hay una petición de principios.., de rigor.., 
Cuáles son los contenidos de todo esto?. Con quiénes discuten los compañeros de los 
CERP? El sindicato se opone a la exclusión. El piso mínimo debería ser  de 9 
asignaturas. A partir de ahí continuamos discutiendo. 
 
 
Se levanta la sesión a las 16.30 horas.  
 


