
ACTA Nº 27         APROBADA 
 
A las 11 horas del día 25 de mayo, en el local del INET, se reúne la Comisión Nº 1 para 
realizar su 27ª sesión.  
Se encuentran presentes: por Directores, Marys Rippa (IFD), Bettina Corti (IPA) y 
Rosita Angelo (CERP), por ATD, Nirian Carbajal (IFD), Gladys Rodríguez (IPA) y 
Estela Davyt (IINN), por estudiantes,  Florencia Vera (IPA) y por la Intergremial, Raúl 
Gil. Por la DFyPD,  Oruam Barboza, estuvo presente a la hora fijada en principio para 
el comienzo de la reunión pero debió retirarse por compromisos inherentes a su función. 
Actúa como secretaria de actas, Estela Davyt y como moderadora, Rosita Angelo. 
 
Se aprueba el Acta Nº 26. 
ACUERDOS alcanzados: 
- Postergar la convocatoria a Salas para el 11 de junio. 
- Avanzar en la elaboración de los fundamentos para el NFPC y las Ciencias de la 
Educación a partir de los documentos existentes. 
- Fijar los siguientes días de reunión: lunes 4, viernes 8, sábado 9 y viernes 15 de junio. 
 
Previos: 
Se comunica que la reunión fijada para el día 19 de mayo no tuvo el quórum suficiente 
en número y actuó como grupo de trabajo en relación a las cuestiones operativas de la 
convocatoria a salas aprobada el día anterior. 
Comienzan las intervenciones. 
Raúl Gil: Pide que la comisión realice una consulta por escrito a la Comisión 0, con 
relación a un correo electrónico que recibió de parte de la Comisión Nº 4, donde se pide 
a cada sala de instituto, una revisión de lo resuelto por la ATD. Se pregunta si eso es 
potestad de una comisión.  
Marys Rippa: Considera que hay que ser cuidadosos a la hora de plantear 
cuestionamientos. Puede ser que se trate de una inquietud que se plantea. Señala que, en 
lo personal, no está de acuerdo con la resolución de la ATD. 
Gladys Rodríguez: No cree pertinente discutir ese tema. Debemos abocarnos a la tarea 
de la convocatoria a Salas. 
Rosita Angelo: Expresa que hay que ser cuidadosos en la convocatoria a las salas pues 
se trata de una actividad que exige mucho gasto público. Está de acuerdo con Gladys, en 
discutir este tema para formular claras consignas de trabajo. Tenemos que prever 
preguntas. Por ejemplo: la interpretación de esta malla curricular que proponemos: ¿está 
o no didáctica dentro de ella? En ese sentido la consulta de la comisión Nº 4 nos atañe 
directamente. La lectura de la moción aprobada  por la ATD ha tenido múltiples 
interpretaciones. El tema va a estar en la discusión de los grupos a los que vamos a 
llamar. Cree que la consulta es apresurada. Primero deberíamos definir contenidos y 
luego asignaturas. Debemos establecer criterios; decir que la igualdad de cargas horarias 
responde a no querer dar mas peso a una que a otra es un criterio endeble. También 
considera que esta instancia de convocatoria no puede resolver cuestiones 
definitivamente y que eso debe quedar establecido. Recuerda que en otros casos, 
documentos que en principio fueron borradores quedaron luego como documentos 
definitivos. 
Estela Davyt: Expresa que, en el cuadro de asignaturas que manejamos como base fue 
realizado antes de que se introdujera la posición de la ATD. Que luego de ello, esta 
comisión comenzó a tratar el tema. Convocó a las comisiones Nº 2,3 y 4 a una reunión 
de intercomisiones el día 18 de mayo y allí hubo acuerdo en formar una comisión de 



docentes que se consideraran especialistas en didáctica representantes de las diferentes 
modalidades que existen, para que elaboren un informe sobre este tema. Cree que el 
tema puede darse en las salas aunque no esté convocada Didactica. Debemos tener claro 
en qué estado está la discusión del tema. 
Raúl Gil: Expresa su sorpresa sobre la fluctuación de opiniones, pero considera que eso 
puede ocurrir, sin embargo no aparece explicitado  por qué se cambia de opinión. Dice 
que no pudo concurrir a la reunión de intercomisiones por razones familiares de fuerza 
mayor. Pero le preocupa cómo se van a nombrar esos técnicos. Hay que pensar a escala 
nacional.  Los nombres que propuso  Oruam Barboza representan un fuerte peso de 
Montevideo. Sostiene que la propuesta de nombres debe venir de esta comisión. Realiza 
objeciones con respecto a la inclusión del tema de la didáctica en el llamado a Salas.  
Recuerda que el 18 de mayo realizó una serie de planteamientos con relación a la 
propuesta de la pirámide inclinada de distribución de carga horaria expresada por la 
Comsión 0 en marzo de 2006 ¿Está aceptada? Respecto a la ubicación de informática y 
lenguas extranjeras en la grilla, considera dos opciones: o no están, o están todos los 
años, porque no es posible que alguien aprenda un idioma en un solo curso. Respecto a 
lenguas extranjeras, no entiende que se ubiquen en la formación docente cuando no se 
domina la propia. 
Gladys Rodríguez: Expresa que la reunión de intercomisiones fue convocada para 
avanzar en el proceso de elaboración de los planes. Allí no se plantearon cuestiones 
sobre los acuerdos ya alcanzados en esta comisión. Se plantearon discusiones sobre 
asignaturas sobre las que no hay acuerdos. En este sentido, se acordó en la constitución 
de dos comisiones: para Didáctica y para Informática. Allí se establecieron criterios 
para convocar a las personas. Entre ellos: que estuvieran representadas las diferentes 
corrientes y que hubiera representantes tanto de Montevideo como del Interior. Expresa 
que, para avanzar, esta comisión convoca a las salas de las asignaturas ya acordadas. En 
este sentido no hubo objeciones a estas materias en la intercomisión. Con relación a la 
misma, (fijada en principio para el 4 de junio) se propone informar acerca del proceso 
seguido y plantear los nudos problemáticos en que estamos situados. Mantener lo que 
tenemos y avanzar en los lineamientos para los fundamentos de las asignaturas 
aprobadas. Las salas decidirán su forma de trabajo, si por separado o en conjunto. 
Quedó pendiente establecer un cronograma de actividades posteriores de sucesivas 
consultas. Esta es la primera convocatoria. Se va a seguir avanzando hasta llegar a los 
programas. Esta convocatoria nacional tiene como objetivo ver qué situaciones se 
plantean desde otras miradas, recoger planteos y seguir trabajando. Expresa que, en 
torno a lenguas extranjeras, la intercomisión no tomó posición por llamar a asesores. Al 
respecto, la comisión Magisterial expresó que no considera esa asignatura para la 
formación de maestros. 
 Marys Rippa: Expresa su preocupación de que la malla curricular debe ir acompañada 
de una fundamentación para cada asignatura. Con relación al llamado a docentes 
especialistas, no le queda claro cuáles son los criterios a la hora de las designaciones. 
Estela Davyt: Aclara que la convocatoria se refiere solo a las asignaturas que figuran en 
el primer nivel del cuadro. Las salas son convocadas entre otras cosas para que analicen 
esa distribución. Al respecto, surge el problema de cómo se coordinará luego con las 
distribuciones que realizan las otras comisiones con la carga horaria de las materias 
específicas. Por eso es importante saber cómo vamos a considerar el cuadro del 
documento 2 de la Comisión 0.  Algunas especialidades de formación de profesores lo 
respetaron totalmente. Otras no. Con respecto a la fundamentación, considera que sí es 
pertinente una fundamentación sobre el NFPC, pero la fundamentación de cada 
asignatura debe formularla la sala. A tales efectos, esta convocatoria solicitaría los 



primeros lineamientos. Con relación al número de representantes, considera que se 
debería tener en cuenta el número de docentes que tiene cada institución. 
Bettina Corti: Considera que las salas no pueden citarse sin una elaboración previa. En 
ese sentido cree que el 4 de junio es muy apresurado. Sin embargo, como no pudo estar 
cuando se propuso esa fecha, no pretende paralizar el trabajo de la comisión. Considera 
que tenemos acordado el perfil de egreso y con mayor o menor consenso, una grilla con 
asignaturas. La Fundamentación y perfil de egreso debe ser tomado como insumo. 
También debería tenor una fundamentación de la pertinencia de esas asignaturas en el 
núcleo común. No por asignatura, esa tarea es de las salas. Con relación al grupo de 
expertos sobre Didáctica, cree que debe solicitárseles un informe sobre su posición 
respecto a la Didáctica, no si es posible una Didáctica general. Tampoco deberían 
intervenir con relación a los programas. Respecto a la convocatoria a salas, considera 
que debemos definir a cuántos docentes se convoca, representando a cuántas 
instituciones y a cuántas asignaturas. Considera tres áreas básicas: Pedagogía, Historia 
de la Educación y Filosofía de la Educación; Sociología y Sociología de la Educación; 
Psicología evolutiva y Psicología de la Educación. Cree que en esta instancia no 
corresponderían las que en los CERP figuran en torno a la práctica. 
 Rosita Angelo: Rechaza la convocatoria con nombre y apellido de un conjunto de 
técnicos en Didáctica. La condición de especialista depende del lugar donde se mueve. 
Respecto a la convocatoria para Informática ella envió dos nombres pero aún debía 
confirmarlos. Al respecto de estas comisiones recuerda que nunca se da una opinión 
técnica pura, están presentes siempre criterios de política educativa. Le preocupa que la 
Comisión 0 establezca nombres para convocar. La Comisión 0 ha querido ser  lo más 
plural posible. Reitera su preocupación sobre documentos elaborados como borradores 
que luego quedan como definitivos. No quiere que esto suceda con nuestra comisión. 
Considera que para quienes sean convocados, el 4 de junio es muy cercano y no todos 
podrán concurrir. Por parte de nuestra comisión debemos resolver temas claves como 
los criterios de representatividad. La comisión debe dar cuenta acerca de cómo convoca. 
Nirian Carbajal: Recuerda que, aunque no aprobados, esta comisión dispone de 
documentos que fundamentan la presencia de las Ciencias de la Educación y en parte el 
NFPC.  Realiza una breve síntesis de su contenido. Sostiene que pueden ser 
considerados como base para la elaboración de la fundamentación que se reclama. Con 
relación a las Ciencias de la Educación en 1º año sostiene que debería agregarse una 
hora más a cada asignatura, pues, en función de lo expresado en la fundamentación del 
perfil de egreso, debe haber un peso más fuerte en el comienzo de la carrera. Con 
relación a la representatividad, considera que un docente por asignatura convocada, por 
instituto es correcto. No habría necesidad de adecuar el número al tamaño de la 
institución. 
Raúl Gil: Considera que esta comisión debe pedir a la Comsión 0 que para las salas se 
traiga el documento que el Prof. Klein presentó a Codicen en marzo a los efectos de la 
presupuestación. Con respecto al proceso que se prevé en torno  a las convocatorias 
considera que, si al 30 de junio debe estar todo pronto, tal proceso no será posible. Esta 
Comisión debe reclamar a la Comisión 0 que sea flexible con los plazos, que no sea al 
30 de junio. Con respecto a la malla curricular que está expresada en el cuadro, recuerda 
que no fue aprobada en la comisión. Con relación a la Didáctica sostiene que es un 
problema de intereses y no una cuestión de fondo. Le parece inadecuada la convocatoria 
a consultores a poco de terminar los plazos. Cree que, los llamados, no responden a 
tribus académicas sino a tribus de amigos. 



En último término: Se adoptan resoluciones sobre la fecha de la convocatoria a salas, 
el cronograma de reuniones de esta comisión y la elaboración de fundamentos sobre las 
Ciencias de la Educación y el NFPC. 
Siendo las 13:15 se da por finalizada la reunión. 
 
 


