
ACTA Nº23. Comisión Nº1. APROBADA. 
 
En Montevideo, el día 30 de marzo de 2007, siendo la hora 10:30, en el local de I.N.E.T. comienza la sesión 
de la Comisión Nº1. Están presentes, por D. de F. y P. D. Oruam Barboza, por Directores Marys Rippa, Jorge 
Nández y Rosita Angelo, por ATD Estela Davyt, Eduardo Rodríguez y Gladys Rodríguez, por Estudiantes 
Bettiana Neme y Florencia Vera, por Intergremial Raúl Gil. 
Faltan con aviso Bettina Corti y Nirian Carbajal. 
Actúan como Secretaria de Actas Gladys Rodríguez y como Moderadora Florencia Vera. 
Siendo las 13:30 horas se retira el delegado de Intergremial. 
 
Se acusa recibo de un documento elaborado por la Sala Docente del IFD de Canelones titulado “Aportes 
sobre el tema Departamentalización”, el que se incorpora a los documentos de la Comisión. 
Acuerdos alcanzados. 1) Con respecto a funcionamiento de la Comisión se aprueba crear un espacio en la 
página web de la Comisión Nº1 donde figuren documentos aportados por los diferentes actores de la 
Comisión que no hayan sido aprobados pero que consten como materiales de discusión. 2) Se aprueba el 
Acta Nº21 con la incorporación de ampliación de las intervenciones del delegado de Intergremial. 3) Se 
acuerda que, además de las materias ya aprobadas, en la malla curricular del NFPC deberán estar:  

-Análisis Institucional. Se abstuvieron la delegada estudiantil y el delegado de dirección de IINN 
  -Informática, Lenguas extranjeras y Administración y  Legislación Educativa. 
           Respecto a Informática y Lenguas extranjeras la delegada  estudiantil votó en contra ya que el 
Encuentro Nacional de Estudiantes aprobó que se ubiquen fuera del NFPC.  
           -También se acuerda en la existencia, en el NFPC, de un campo de seminarios y talleres como áreas 
optativas. 
             Tanto la denominación de las asignaturas como su carácter en el NFPC están en discusión. 
 
En aquellos temas donde la ATD Nacional no ha tomado posición, los acuerdos están ad referéndum de dicha 
Asamblea. 
Al momento de los acuerdos no se encuentra presente el delegado de Intergremial. 
 
Las deliberaciones son las que siguen:  
Raúl Gil: Pregunta a Oruam Barboza con cuántas horas se presupuestó el plan. 
Oruam Barboza: Responde que se elevó con 8.000 horas para estar cubierto frente a los diferentes abatares 
que se presenten. Considera elevar las propuestas sobre departamentalización a las que ha arribado esta 
comisión a la Comisión D.I.C.E y propone suspender momentáneamente su discusión hasta tanto se coordine 
con dicha comisión. Propone formalmente avanzar sobre las materias de la malla curricular que están 
pendientes. 
Gladys Rodríguez: Quisiera reiterar el planteo acerca de la existencia de tres departamentos para las CC.EE: 
Dpto de Sociología y Sociología de la Educación, Dpto de Psicología y Dpto Filosófico-Pedagógico. Los 
mismos deberán articularse en tres niveles: a) nivel local: Salas Docentes por Instituto, b) nivel regional: 6 
regiones con una coordinación por dpto y por región, c) nivel nacional compuesto por un colegiado nacional 
de tres miembros (uno por dpto). Los mecanismos de funcionamiento con el menor número de cargos 
posibles serán resortes de la Comisión D.I.C.E. 
Acuerda con el planteo de Oruam Barboza de pasar a discutir las materias del NFPC que están pendientes. 
Rosita Angelo: Acuerda con Oruam Barboza en cerrar la discusión sobre departamentalización. Pero antes 
quiere expresar el acuerdo alcanzado por los directores de Cerps acerca de la regionalización de dptos. 
Considera que para hacerla efectiva hay que pensar muy bien la estructura del plan  y cree que en ese sentido 
todavía nos movemos en una nebulosa. Quiere dejar sentada su preocupación en cuanto a que la estructura 
institucional no termine siendo extensiones de dptos que funcionen en Montevideo reproduciendo el 
centralismo montevideano. 
Eduardo Rodríguez: También quiere dejar sentada su preocupación en torno al centralismo montevideano. 
Expresa que sigue con atención el debate universitario sobre cambio de estructuras que parecería estar 
fomentando la descentralización.  Considera que es insuficiente la estructura de 3 dptos para CCEE y sugiere 
que sean 4. El cuarto dpto incluiría la práctica docente, la investigación educativa y la extensión a la 
comunidad. Pregunta a Oruam Barboza si la solicitud de 8.000 horas incluye las horas para docentes y las 
horas para los estudiantes. 
Oruam Barboza: Responde que las 8.000 horas son horas para los docentes y que se agregan al presupuesto 
total que ya existe. 



Gladys Rodríguez: Sugiere continuar la discusión sobre la malla curricular desde los avances logrados en 
torno a la existencia de una asignatura que por ahora se le ha denominado“ Análisis de las prácticas 
institucionales”. 
Estela Davyt: Acuerda con la existencia de dicha asignatura. Pero considera que la denominación 
debería ser Análisis Institucional. 
Eduardo Rodríguez: Manifiesta que acuerda con un espacio de formación en el análisis institucional, 
después ve si es una asignatura o seminario. Con respecto a Legislación Educativa, señala que no comprende 
la autonomía de esa materia. Debería estar dentro de Planificación o análisis institucional.  
Rosita Angelo: 1) Señala que la discusión de asignaturas ha sido muy general, no se han trabajado las cargas 
horarias.2) Recuerda que en la lista de asignaturas aprobadas no ha sido contemplada la educación digital. 
Raúl Gil: Pregunta si se piensa en Análisis institucional como asignatura o curso. Tal vez podría pensarse 
como seminario o taller. Habría que ver qué se enseña y qué se aprende en ese espacio. Tiene que ver con los 
contenidos. Habría que pensar en el estatuto de lo que se considera por Análisis institucional. 
Jorge Nández: Expresa que en Profesorado, cuando se ubica la Didáctica 0 desde su especialidad, se 
considera abordar desde la práctica el ámbito institucional y del centro educativo. Recuerda que hay que 
tener presente no caer en una sobrecarga de asignaturas. Se podría ver si ese análisis no es canalizable a 
través de otras asignaturas. 
Estela Davyt: Recuerda que la razón por la que se generó el acuerdo de que existiera una asignatura 
denominada Análisis institucional, era porque en el Plan 86 de Profesorado aparece incorporada a Pedagogía 
I como visitas de acercamiento a las realidades institucionales y en el Plan 2005 de Magisterio también. 
Debido a su complejidad  se había visualizado la razón de su existencia y se había pensado como asignatura. 
Marys Rippa: Recuerda que ya habíamos acordado su existencia como asignatura. Considera que el 
estudiante de FD debe realizar un abordaje lógico y organizado de la problemática institucional. No tiene 
claro el perfil del profesor que daría la materia pero considera que debiera estar en el TC. 
Bettiana Neme: Expresa que el colectivo estudiantil no se ha expedido sobre su existencia aunque han 
discutido si compone un campo de saber en sí mismo, pero no han arribado a ninguna conclusión. Su 
posición personal es que en las 2 horas semanales que en los Cerps existe le sirvió para conocer diferentes 
aspectos institucionales. Manifiesta que existen serios problemas para conseguir docentes y que colocado 
como seminario en las últimas semanas de un curso no es posible asimilar nada. 
Eduardo Rodríguez: Expresa que su posición es darle mayor jerarquía, piensa que además de ser una 
materia pueden desprenderse de ella seminarios. Observa que en la discusión  existen tres posiciones al 
respecto. Para algunos, la práctica debe estar subsumida en otras asignaturas (por ejemplo didáctica). Hay 
una segunda posición donde la práctica institucional se desprende de los contenidos de Pedagogía, y pasaría 
a ocupar un lugar independiente en el diseño curricular. La tercera, es legitimar explícitamente el lugar de la 
práctica institucional en toda la carrera, en todos los niveles (1,2,3ero y 4.to) y todas las modalidades 
(materia anual. , asignaturas semestrales, seminarios o talleres). El cree que esta tercera opción es la correcta. 
Gladys Rodríguez: Cree que ya se había acordado que figurara como materia, pero ello no implica que no se 
pueda rever adquiriendo otras modalidades. Visualiza que tanto maestras como profesores generalmente 
trabajan encerrados en las aulas, que este espacio brindaría la oportunidad de ir quebrando con ese 
aislamiento e ir integrando el trabajo de aula en la problemática institucional y comunitaria. No la ve dentro 
de didáctica ni dentro de pedagogía ni de sociología. Considera que su complejidad ha ido incrementándose, 
que de lo poco que conoce ha visualizado que aparecen aspectos de psicología social, legislación y 
administración, pedagogía y sociología por lo que se hace difícil definir el perfil del docente que dicte los 
cursos. Manifiesta que de la reunión de delegados de ATD realizada recientemente surge la necesidad de 
articulación con Magisterio ya que en dicha comisión se está pensando en un “Taller de análisis pedagógico 
de la práctica docente”. Con respecto a la definición más precisa de su objeto de estudio estima que sería 
conveniente invitar a especialistas en la materia. 
Rosita Angelo: Cree que esta discusión pone sobre la mesa la discusión epistemológica y las dificultades que 
aparecen cuando se trata de crear espacios nuevos. Expresa que tenemos que asumir que los escenarios de 
trabajo actuales son diferentes a los de nuestra formación y que la idea de conocimientos ordenados se 
escapa. Cree que existen focos de problemas, que los Cerps tienen 10 años de experiencia en gestión y 
planificación y en evaluación institucional para tomar de referencia aunque existan debilidades y fortalezas. 
Cree que éste podría ser un espacio de articulación entre los tres planes vigentes (Plan 86, Plan Cerps y Plan 
Magisterio). Considera que el plan tiene que asegurar pautas institucionales y de funcionamiento más allá de 
estructuras de turno. Que hay que ser conscientes de que cuando se generan espacios nuevos vamos a 
encontrarnos con problemas y hacer el esfuerzo de lograr flexibilidades en las articulaciones  imaginando el 
futuro de los egresados hacia el 2070. 



Oruam Barboza: Considera que éste no es un grupo ilustrado que pueda definir contenidos, acuerda con 
convocar a las Salas Docentes de los Cerps para que realicen un informe desde su experiencia y 
posteriormente llamar a especialistas para definir más claramente el objeto de estudio. Y además piensa que 
el trabajo en departamentos puede facilitar su abordaje. Expresa que todavía no tiene claro si debe figurar 
como materia u otro espacio. 
Estela Davyt: Está de acuerdo en solicitarle a los Cerps una pequeña presentación de la experiencia 
acumulada y el lugar que ocupa en el plan, pero estima que la orientación general la deberíamos dar desde 
esta comisión. 
Raúl Gil: 1) Cree que “Análisis institucional” debe estar pero considera que  el curso en los Cerps está 
atravesada por una lógica en gestión y administración con una determinada intencionalidad política.2) Se 
pregunta si en la formación de un docente debe aparecer en el nivel de grado  o como posgrado. Considera 
que generalmente aparece como especializaciones en psicología, sociología o gestión de empresas.3) 
Manifiesta que debe haber una concentración de cargas horarias del plan en CCEE mayor en primero y 
segundo año, la que no debe ser superior a 50% ni inferior a 40% en el momento de mayor cobertura.  Otra 
cosa es la distribución interna de CCEE, cree que debe haber igual carga horaria para todas las asignaturas. 
4)Considera que algunas asignaturas requieren de criterios de secuenciación. 5) Se pregunta si la duración de 
la carrera debe ser de 4 años. Parecería haber convicción de que debe haber un año 0. Extender un año la 
carrera posee inconvenientes pero también ventajas. Por ej. Comisión Magisterial pide un año más y 
Profesorado pide nivelación por las dificultades que arrastran desde secundaria. También piensa que el hacer 
un año más podría acreditar para estudios de posgrado. 
Jorge Nández: 1) Considera que en Uruguay –dadas las actuales condiciones sociales y  económicas- no 
parece pertinente el diseño de carreras extensas en el reorrido de años. La población estudiantil no resistiría 
carreras largas, en particular en  FD. Esta presunción resulta de ver el  comportamiento de la matrícula, el 
rezago y la deserción. Incluso puede tenerse en cuenta la situación en otro ámbito de formación terciaria –
UDELAR- donde se piensa sobre la generación de carreras cortas. Sumar años no implica mejora. Por tanto, 
no ve como alternativa la incorporación de un año más. En cambio, parece resultar más apropiado la 
promoción de posgrados por las propias implicancias que tiene una titulación de esta índole (mejora 
profesional, continuidad de estudio con experiencia acumulada...) 2) Con respecto a la malla curricular 
sostiene que debería atenderse tres aspectos: continuidad y secuenciación y concentración decreciente (la 
mayor concentración de CCEE  en los primeros años). Ensaya una distribución curricular que dibuja en el 
pizarrón. La propuesta no está pensada ni elaborada. Solamente se pretende ensayar la ubicación de 
asignaturas, calcular la distribución horaria para pasar de la enumeración y mención de asignaturas a la 
viabilidad de su integración en el currículo. Hace mucho  que esta comisión discute sobre este tema y ha 
llegado el momento de tomar decisiones para 
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Eduardo Rodríguez: Considera que hay que definir: 1) Horas del plan, 2) Duración de la carrera en 4 años 
con el peso en el total de horas por cada año 3) el peso relativo de las CCEE en el total  plan, 4) distribución 
de las CCEE en el plan y 5) materias, asignaturas y/o espacios. Con respecto a que la lógica del  concepto de 
gestión en los Cerps está atravesada por determinadas intencionalidades, expresa que se parte de 
concepciones previas, cree que la lógica la dan los actores porque los contenidos los elaboran 
autónomamente los docentes. Cree que hay 3 formas de analizar los contenidos, lo que dice el programa 



sobre lo que hay que enseñar, lo que dicen los profesores que enseñan y lo que se enseña realmente, lo que  
dicen los alumnos de los profesores. Los contenidos de planificación, práctica y evaluación institucional, 
surgen como una síntesis entre la propuesta curricular y la libertad de cátedra de los profesores. No existe 
una “lógica propia” de los contenidos de la FD de los CERP, atada a sus orígenes ni mucho menos a sus 
fundadores. 
Rosita Angelo: Hace referencia al documento de ajuste curricular 2005, allí “Planificación y gestión” es una 
asignatura anual. Recuerda que desde esta comisión estamos decidiendo en materia de política educativa, en 
ese sentido cree que nos esperan arduos espacios de negociación y conflicto. Cree en la necesidad de un 
experto curricular para ordenar los productos del plan y las cuestiones de instrumentación. Manifiesta que si 
el tema de los tres turnos es un impedimento para realizar innovaciones, no está de acuerdo, habrá que crear 
nuevas instituciones. 
Oruam Barboza: 1) Estima que siempre se trata de múltiples variables que inciden en los cambios, se 
tratará de buscar equilibrios entre muchas variables.2) Expresa que la Comisión Curricular que ya está 
pensada empezará a funcionar cuando las comisiones les entreguen los contenidos.3) Propone que se apruebe 
sin definir lugar y características y que constituya el orden del día de la próxima sesión: a) Análisis 
Institucional, b) Informática, c) Lenguas extranjeras, d) Administración y Legislación educativa (por ej. 
Discutir si ésta  va sola o dentro de Análisis institucional), e) espacio de seminarios y talleres. 
Bettiana Neme: 1) Está de acuerdo en que se llame a las Salas docentes para realizar un informe sobre 
Análisis institucional pero quiere expresar que no se olviden de los estudiantes que quizá puedan tener una 
visión diferente.2)No está de acuerdo con que la mayor concentración de CCEE se de al comienzo de la 
carrera, considera que tercero y cuarto año es un momento importante para plantear los problemas teóricos 
de la práctica. Pero esto es opinión personal, el colectivo estudiantil aun no ha resuelto nada en ese campo. 3) 
No cree que porque queden cosas afuera haya necesidad de extender la carrera un año más. Considera que es 
responsabilidad de los docentes realizar jerarquizaciones equilibradas que permitan estudiar a lo largo de 
toda la vida, y permitan desenvolverse en la vida cotidiana organizando las informaciones que fluyen por 
todos lados. El Encuentro Nacional de Estudiantes considera que FD no debe resolver los problemas de 
Secundaria. 4) Solicita que conste que ella como delegada estudiante vota en contra de la existencia de 
Informática y Lenguas Extranjeras dentro del NFPC porque el Encuentro Nacional de Estudiantes resolvió 
que se ubiquen fuera del NFPC. 
Estela Davyt: Acuerda con solicitarle también a los estudiantes una apreciación sobre su 
experiencia  en el marco de la temática de Análisis Institucional. 
Gladys Rodríguez: Hace constar que los delegados de ATD votan afirmativamente ad referendum del 
colectivo hasta tanto éste tome posición. 
Siendo las 14 horas se levanta la sesión. 
 
 


