
 
ACTA Nº 16  Comisión Nº 1                       APROBADA 
El día 21de octubre de 2006, a la hora 10:30, se reúne, en el local de INET, la Comisión 
Nº 1 Tronco Común para realizar su 16ª reunión. 
Se encuentran presentes: Por la DFyPD,  Oruam Barboza, por Directores, Jorge Nández 
(IINN), Rosita Angelo (CERP), por ATD, Nirian Carbajal (IFD), Eduardo Rodríguez 
(CERP) y Estela Davyt (IINN), por estudiantes,  Laura Monteiro (IPA), Rosario 
Thomasset (IFD), Luisa López (CERP) Con aviso, se incorpora a las 12:00 Bettina 
Corti por Directores (IPA). A la misma hora y por la Intergremial, se incorpora Raúl 
Gil. Falta con aviso Gladys Rodríguez, por ATD (IPA). 
Actúa como secretaria de actas, Estela Davyt y como moderador, Jorge Nández.  
En función de que el acta anterior corresponde a la sesión de ayer no hay, aún, acta para 
aprobar. 
Comienzan las intervenciones. 
Jorge Nández: Recuerda que en la reunión de ayer, Oruam Barboza quedó en traer para 
la reunión de hoy el texto de cómo quedaría redactado lo referente al tiempo clase y la 
hora desde el punto de vista administrativo. (Oruam Barboza expresa que lo enviará 
posteriormente). Sostiene que en la medida que ya hay acuerdo en la definición del 
tiempo/clase, hoy deberíamos avanzar en cómo se constituye el Tronco Común en sus 
tres niveles y así tener otro insumo para el informe del 30 de octubre. 
Estela Davyt: Recuerda que al final de la reunión de ayer estábamos definiendo las 
asignaturas del primer nivel del Núcleo de Formación Profesional Común (NFPC), 
siguiendo el documento aprobado en la ATD de Carmelo/06. En ese momento, había 
acuerdo entre los presentes, excepto Rosita Angelo, quien pidió que, en función de la 
hora, le diéramos la oportunidad de exponer su posición el día de hoy. Expresaba que se 
debería establecer el recorte de los conocimientos que las asignaturas integrarían para 
poder definir si acordaba o no con ellas. Sugiere escuchar su posición. 
Eduardo Rodríguez: Quiere realizar comentarios respecto de la hora clase de 1:30 
formada por dos horas de 45 minutos. Expresa que no llega a entender el fundamento. 
El multiempleo y rotación de profesores está vinculado a la baja carga horaria. Si la 
hora es de 90 minutos habrá menos docentes, pero esto es lo que está ocurriendo en 
estos momentos en la Universidad, ya no llaman mas a cargos que tengas menos de 15 
horas.  La hora de 45 minutos tiene un fundamento administrativo, que no se justifica 
para un régimen universitario como el que deseamos crear. Determina un isomorfismo 
muy fuerte con la hora en secundaria. Un reflejo del susbsistema que hay que romper. 
Tener clases de 2 horas 15 minutos (3 horas de 45 minutos) no es defendible para el 
estudiante. Pide nuevamente que quede escrito que la duración mínima de una clase será 
de 1 hora 30 minutos. Con relación al Acta Nº 14 en la que se hace referencia a la 
iniciación de los cursos en INET en 2007, pide información a Oruam Barboza acerca de 
políticas de descentralización de los cursos de INET. (Oruam Barboza responde que es 
inquietud de la comisión. Que Formación Docente va a brindar cursos de formación 
pedagógica a docentes que están dando clases en UTU, por los cuales reciben 
certificación.) Siguiendo con otro tema, sostiene que debería incorporarse Análisis 
Institucional en el primer nivel del NFPC. En el segundo, obligatorio, inglés e 
informática y en el tercero, seminario de evaluación de los aprendizajes. Con relación al 
conjunto de materias debería darse un marco general de contenidos para ubicar a los 
docentes que no estén en la actual propuesta. 
Jorge Nández: Sostiene que el acuerdo de un tiempo pedagógico de clase de 1 hora 30 
que se computen como dos horas de 45 minutos es parte de un proceso de mejora. 
Debería quedar reglamentado. Con respecto a los marcos de contenido por asignaturas, 



considera que sí se pueden hacer sugerencias, pero deberían establecerlos lasSalas. 
Deberíamos sugerir cargas horarias sin sugerencias de contenidos, porque no sabe en 
qué medida somos representativos de cada asignatura. 
Rosita Angelo: Plantea que desde los CERP se acordaría con que la clase tenga una 
duración mínima de 1 hora 30. Cree que 45 minutos es insuficiente. Considera que es 
una concepción instrumental del tiempo. Que debe quedar reglamentado y no sujeto a 
criterios administrativos de los centros. Pero hace notar que la única institución que no 
acuerda con esa duración son los CERP, que tienen hors de 60 minutos. Los que si 
acuerdan pertenecen a instituciones que trabajan con unidades de 45 minutos. Considera 
que es un acuerdo frágil. Hace referencia a la Comisión de extensión del Tiempo 
Pedagógico que funciona en la órbita de CODICEN. (Oruam Barboza aclara que se 
formó a instancias de los sindicatos de la enseñanza y que ha funcionado muy poco.) 
Hace referencias a documentos que esa comisión habría producido. Sostiene que pensar 
en otros tiempos puede habilitar a nuevas estructuras de trabajo. Con relación al 
documento de la ATD Nacional de Carmelo que define asignaturas para el NFPC, 
expresa que fue una ATD muy polémica, que terminó con el retiro de un grupo de 
delegados. Sostiene que las asignaturas que allí aparecen provienen del Plan 1986 y que 
no hay nada que señale que se han incorporado otras lógicas. Ahora, en la Comisión, se 
habla de incorporar Análisis Institucional. Lee la malla curricular de los CERP en lo 
referente al Núcleo de Conocimientos del Campo de la Educación y el Núcleo de 
conocimientos de la práctica y rol profesional. Le gustaría saber dónde se encontrarían 
en este conjunto de asignaturas. En función de la postura expresada por los estudiantes 
que, a nivel nacional acuerdan con el documento de ATD, solicita que le expliquen 
cómo llegaron a esa conclusión. (Las delegadas estudiantiles expresan que fue a partir 
del análisis del documento) 
Nirian Carbajal: Realiza una ubicación de las asignaturas y temáticas que figuran en la 
malla curricular de los CERP en las disciplinas del documento de ATD,  que en el caso 
de Teoría de la Educación corresponde a tres cursos de los expresados en el documento. 
Teoría de la Educación incluye recortes de contenidos de tres programas que 
actualmente corresponden  tres cursos de Formación Docente: Plan Magisterial-2005 y 
Plan 1986-IPA. En el caso de Culturas juveniles, seminario que incluye del diseño 
curricular del CERP, cabe acotar que estos contenidos son incluidos en tres cursos: 
Psicología Evolutiva, Sociología de la Educación y Pedagogía, 1er. año. Tenemos una 
fuerte discrepancia epistemológica. Las disciplinas marcan la matriz de referencia y 
desde aquí se llega a los fenómenos educativos. Entiende que la asignatura Análisis 
Institucional es pertinente en la medida que incluiría la temática del trabajo de campo 
que se desarrolla en el Plan 2005 de formación de Maestros en las disciplinas de 
Pedagogía, Sociología de la Educación y Psicología Evolutiva y que insume mucho 
tiempo, en detrimento de los contenidos programáticos. Hace referencia al documento 
en elaboración sobre fundamentos del NFPC y de las Ciencias de la Educación, el cual 
debe reflejar la riqueza de la formación docente. 
Estela Davyt: Expresa que si bien la ATD Nacional de Carmelo finalizó con el retiro de 
un grupo de delegados, el documento que elaboró la Comisión de Tronco Común, 
Formación Magisterial y Formación de Profesorado se aprobó sin mayores discusiones, 
introduciéndose modificaciones hasta último momento, tanto en la Comisión como en el 
Plenario. Los procedimientos que se dieron correspondieron a los procesos de 
intercambio democrático que incluyen, también, situaciones de conflicto. Agrega que, 
las razones del retiro de delegados respondieron a la dinámica de la propia Asamblea, 
que no es éste el lugar para analizarlas  y  por otra parte,  no afectaron las decisiones 
anteriores entre las cuales se encuentra el documento en cuestión. Con respecto a las 



asignaturas, recuerda que en una reunión anterior ya Rosita Angelo realizó una 
exposición sobre la malla curricular de los CERP,  que los delegados de ATD que 
participaron en las deliberaciones de Carmelo tienen conocimiento acerca de lo que 
discuten y allí hubo oportunidad de exponer todas las visiones. Con respecto a 
sugerencias acerca de los “recortes” del campo que se incluyan en cada asignatura, 
considera que es un tema que deberá discutirse. La ATD ha optado desde hace tiempo 
por disciplinas cuyo campo de conocimiento tenga una definición independiente de las 
voluntades particulares, más allá de que el recorte que se haga de ese campo sea una 
decisión política que puede variar. En referencia a la necesidad de cambiar, sostiene que 
no debe hacerse como si el cambio fuera bueno por sí mismo. El nombrar nuevas 
temáticas o asignaturas no fundamenta de por sí por qué deberían incluirse. Con 
relación a Análisis Institucional no tiene claro que deba estar en el primer nivel. 
Oruam Barboza: Observa que muchas asignaturas nombradas en el currículo de los 
CERP refieren a particularidades de la formación de Profesores. Es preciso pensarlo 
desde el Tronco Común. Con relación al llamado a Salas podría hacerse por áreas o 
campos temáticos. Ejemplo: Área Psicológica, Área Pedagógica, Área Sociológica, etc. 
para luego ver la distribución curricular. 
Eduardo Rodríguez: Considera que la ATD fue polémica porque se dieron distintas 
lógicas. En cuanto a los tiempos hubo apuro en votar las asignaturas. Respecto a los 
contenidos de las  materias de los CERP referidos a la adolescencia, hace referencia a C. 
Braslavsky acerca de que el profesorado, en América Latina, desconoce las 
características de la adolescencia de los 90 en adelante. Al poner la temática en 
seminarios se jerarquiza el contenido. Acuerda con plantear Áreas, como lo planteó 
Oruam Barboza.  Pregunta  bajó qué modalidad se realizarán los llamados a los 
docentes para el plan curricular del 2008.  Se refiere a la situación actual en que hay 
algunos CERP con escasos estudiantes en tercer año pero a la vez hay estudiantes del 
régimen semipresencial que viajan a Montevideo a tomar clases (de los departamentos 
de la región de cada CERP) Una solución es regionalizar el semipresencial. (Oruam 
Barboza responde que hasta ahora, los llamados se realizan por Instituto.  Que en el 
nuevo plan en los CERP  estará el Tronco Común. Que hoy la inscripción es limitada 
por cupos y por límite de edad, régimen que puede cambiar apostando a aumentar los 
ingresos.) 
Estela Davyt: Expresa que la definición de asignaturas para el NFPC es un mandato de 
la ATD, que hasta ahora ha tenido aceptación casi del total de la Comisión. Con 
relación al llamado a Salas, considera que sí podrían llamarse en conjunto con el criterio 
de ir construyendo coherentemente este núcleo. 
Raúl Gil: (Hace alusión a un esquema que está escrito en el prizarrón, realizado durante 
la reunión por Jorge Nández, pero que aún no ha sido objeto de análisis. El mismo 
incluye el calificativo de “complementario” al segundo grupo de materias) Expresa que 
en reiteradas ocasiones ha rechazado ese adjetivo en la medida que considerar 
complemantarias a un grupo de materias implica su posible prescindencia. Como 
delegado sindical debe observar ese riesgo. (Jorge Nández reconoce que ya se había 
suscitado esa discusión y se había acordado eliminar el término, cosa que se procede a 
realizar en esta oportunidad) 
Jorge Nández: Solicita que se tome nota del esquema del pizarrón pues pretende recoger 
los aportes realizados en sucesivas oportunidades acerca de la estructura del NFPC. Para 
la reunión del 30 de octubre, oportunidad en que realizaremos el informe se podría tener 
en cuenta. Acuerda en enviar el esquema por correo electrónico para que se incorpore a 
la carpeta de materiales. 



Rosita Angelo: Propone traer redactado, para el 30, lo que cada colectivo considera que 
debe contener el informe. 
Nirian Carbajal: Propone que el 30 fijemos los días de reunión  y el cronograma de 
trabajo para los meses de noviembre y diciembre. 
Se fija el horario para la reunión del 30 de octubre quedando acordado entre las 10:00 y 
16:00 horas. 
Siendo las 13 horas, se da por finalizada la sesión. 
 


