
 
ACTA Nº 30                 Con correcciones 
 
 
A las 10 horas del día 15 de junio, en el local del INET, se reúne la Comisión Nº 1 para 
realizar su 30ª sesión.  
Se encuentran presentes: Por DF y PD Oruam Barboza, por Directores, Marys Rippa 
(IFD), Jorge Nández (IINN), Bettina Corti (IPA) y Rosita Angelo (CERP), por ATD, 
Nirian Carbajal (IFD), Eduardo Rodríguez (CERP), Gladys Rodríguez (IPA) y Estela 
Davyt (IINN), por estudiantes,  Florencia Vera (IPA) Actúa como secretaria de actas, 
Estela Davyt y como moderadora, Marys Rippa. 
 
Consideraciones sobre el acta de la sesión Nº 29: Se enviarán las correcciones durante 
los próximos días y será puesta a aprobación en la próxima reunión. 
 
ACUERDOS: 
-Llamar a Salas de delegados de las siguientes materias: Investigación Educativa, 
Lengua/Idioma español, Análisis Institucional, Informática y Lenguas Extranjeras para 
el día viernes 29 de junio. 
-Criterios para la convocatoria:  

-Investigación Educativa: 1 delegado por instituto. En el caso del IPA, será 
designado por las salas de Sociología y Sociología específica de la especialidad de 
Educación Cívica, para luego integrar a las salas del resto de las Ciencias de la 
Educación. 

-Lengua/Idioma Español: 2 por instituto. Los IFD  e  IINN los designarán las 
Salas de Lengua y Lectura y escritura. Los CERP, las Salas de Lengua y 
Literatura, y el IPA, las Salas de Lenguaje  y Comunicación  e  Idioma Español.  
-Informática: 1 por instituto. En el caso del IPA, será designado entre los 

docentes de las aulas de informática. 
-Análisis Institucional: 1 delegado de cada CERP. El grupo de delegados 

resolverá cómo integrar a los docentes de las materias de Ciencias de la Educación que 
ahora contemplan aspectos  institucionales. 

-Lenguas extranjeras: 1 por instituto. En el caso del IPA, 1 delegado por Inglés y 
1 delegado por Italiano. 
-Fijar las próximas reuniones de Comisión para el viernes 22 y el lunes 25 de junio. 
 - Que para próximas instancias de trabajo convocadas por esta Comisión, sus miembros 
no pueden actuar como delegados.  
Comienzan las intervenciones. 
 
Jorge Nández: Propone fijar el calendario de trabajo para el llamado a salas de las 
próximas materias. Explica su función el lunes 11 al centralizar la recepción de los 
informes producidos por las Salas. Se refiere a la decisión de la Intergremial acerca de 
retirar a sus delegados del trabajo en comisiones. Considera que se debería recibir una 
comunicación formal. Pregunta por los motivos de la resolución.   
Gladys Rodríguez: Explica que lo resolvió la asamblea del día 8 de junio en función de 
varias razones. Tres integrantes de la Comisión Directiva Provisoria renunciaron ese 
día. El sindicato no contaba con posiciones asumidas expresadas en documentos sobre 
los diferentes asuntos que trabajan las comisiones. En función de ello resolvió 
“suspender las delegaciones sindicales a las Comisiones debiéndose tomar las 
resoluciones y posiciones sindicales por el nuevo plan por Asamblea General”.  



Jorge Nández: Continúa. Solicita que conste que no se debe a cuestionamientos sobre el 
propio trabajo de la Comisión. Se refiere a lo ocurrido con la participación de Eduardo 
Rodríguez el 11/6 quien expresó que estaba integrado a la Sala de Sociología como 
delegado y como miembro de la Comisión, a lo cual él le solicitó que optara por una de 
las funciones y que como miembro de la Comisión debía estar afuera de la Sala. 
Eduardo Rodríguez: Se refiere a la organización previa al lunes 11 de junio cuando 
planteó preocupación por la manifestación de la minoría.  El lunes planteó que el 
informe en minoría debía estar en la carpeta y se le dijo que no correspondía. Pregunta 
porque se incluyó en esa carpeta el Informe Nº 2 de la  de la Comisión “0”, y vuelve a 
preguntar si el número de horas totales del plan es de 3.800 (horas de 45 minutos)…, si 
es así debe decirse claramente. Comenta su sensación de que existe  una concepción 
estrecha de la democracia donde una mayoría circunstancial acalla a la minoría.  En la 
reunión previa preguntó si era posible ser al mismo tiempo delegado de sala. Recuerda 
que Estela Davyt  y Nirian Carbajal estaban en esa  situación y que Estela Davyt 
expresó que si en la sala se hablaba sobre la Comisión no intervendría. Sin embargo, 
varios docentes de Pedagogía integrantes de la Sala le plantearon a él que Estela DAvyt 
estaba actuando como delegada de la Comisión 1, y que por esa razón lo invitaban a 
exponer en Sala la posición en minoría sobre la hora de 60 minutos.. Luego del 
almuerzo, un grupo de esa sala le pidió que explicara la posición de la minoría y la 
mayoría de la sala resolvió lo contrario. Considera que hay intencionalidad al imponer 
una concepción autoritaria, la cuál se refleja en declarar el respeto a la minoría, pero en 
los hechos, esto no ocurre. En esa oportunidad quedó demostrado. La mayoría de la Sala 
(con el voto de Estela Davyt) votó para que la minoría no pudiera expresare. Por otra 
parte cuestiona que Investigación Educativa no se convocó con las demás siendo que es 
una de las innovaciones de este proceso. 
Estela Davyt: Responde. Concurrió como delegada de INET porque es la única docente 
de Pedagogía en ese instituto. Que expresó desde el comienzo de la reunión de la Sala 
que si la sala lo consideraba conveniente en algún momento, se retiraría. Que   no 
ocurrió eso sino que le formularon preguntas acerca de los acuerdos que se habían 
mencionado en el informe. Que al recomenzar la reunión luego del corte ya estaba 
Eduardo Rodríguez dentro de la sala por invitación de algunos delegados para que 
expusiera la posición en minoría acerca de la hora de 45 o de 60 minutos. Que la Sala 
consideró que su participación debía decidirse por acuerdo de todos. Acto seguido 
Eduardo Rodríguez se retiró mientras la sala resolvía. Inmediatamente la sala decidió 
votar si se le solicitaba su participación y la misma resulto negativa. 
Oruam Barboza: Considera que en procesos como éste nunca  debe quedar la impresión 
de que se acallan las minorías. Sí deben ser tratados todos los temas en lo posible dentro 
de la Comisión.  Por los errores cometidos y problemas suscitados  propone resolver 
que sea incompatible la función de delegado de salas con la pertenencia a la Comisión. 
Todo docente participa en sus salas de instituto, pero si forma parte de la Comisión no 
podrá ser delegado. 
Marys Rippa: Pide disculpas por no haber estado el lunes. Su ausencia se debió a 
problemas de salud.  Haciendo referencia a lo que planteó Eduardo Rodríguez, 
considera que Investigación educativa está en los programas de formación de maestros 
desde hace 15 años, desde el Plan 1992. Por otra parte, la Junta de directores ha 
sostenido que la mayor innovación debe darse en los contenidos de los programas. 
Considera que la convocatoria fue clara. Que se indicaron los documentos para estudiar 
previamente. Con relación a la preparación del informe para el día 11 el sábado anterior, 
el informe que enviaron en minoría no fue posible de integrar en uno común, por lo cual 



se resolvió escribir uno general con los acuerdos alcanzados y luego el informe en 
minoría se leería separado. 
Nirian Carbajal: Relata que en la Sala de Epistemología donde participó por ser la única 
docente de Epistemología de su instituto, trabajó muy bien en la mañana sobre los temas 
de la convocatoria. Luego del almuerzo surgieron preguntas sobre diferentes asuntos 
vinculados a los acuerdos. Le formularon preguntas y actuó como informante de la 
Comisión. Luego de evacuadas las dudas se retomó el trabajo en lo iniciado en la 
mañana. 
Gladys Rodríguez: Hace un balance. Considera que la Comisión ha trabajado 
intensamente en la búsqueda de los mayores acuerdos. Eso ha enlentecido el trabajo, por 
ejemplo en el llamado a Salas.  Del encuentro del lunes11 hace un balance  positivo: No 
hubo objeciones al trabajo de la Comisión; se trabajó con seriedad y con el espíritu de 
seguir avanzando. Respecto de la integración de delegados a las próximas salas, 
recuerda que los CERP tuvieron tres delegados de Teoría de la Educación que se 
integraron a las Salas de Pedagogía, Historia de la Educación y de Filosofía de la 
Educación, materias que no figuran en su plan. Entiende que el IPA merece 
reciprocidad en el caso de Investigación Educativa e Informática: No figura en el plan 
pero merece estar representado. Propone elaborar un calendario de sesiones de esta 
Comisión y también el calendario de convocatoria a las Salas. 
Jorge Nández: Expresa que el resultado de las Salas del lunes 11 trascendió lo que se  
podía esperar. Las salas trabajaron hasta el final, sin disgregarse. La seriedad y el 
trabajo responsable son dignos de destacar. También considera positiva la realización 
del plenario inicial. La propuesta fue sobria, clara. La propuesta planteada en mayoría y 
en minoría fue bien tomada. Eso se manifiesta en los informes. Debe ser tomado como 
un ‘espejo’ para seguir trabajando. Está de acuerdo en que es incompatible ser delegado 
de Salas y ser miembro de la Comisión, pues si bien en las salas se trata de un trabajo 
académico, los aspectos políticos son muy difíciles de separar. Se debe evitar el ‘cazar 
fantasmas’ luego. En cuanto a por qué no se convocó a  investigación, todos deberíamos 
preguntarnos y no unos a otros. Propone fijar el calendario para el llamado a Salas. 
 
(Se discute sobre fecha y criterios para la convocatoria.) 
 
Gladys Rodríguez: Plantea que respecto a Informática y Lenguas Extranjeras existen 
muchas posiciones. Estudiantes no las incluyen en el NFPC. ATD no tiene posición. 
Ella adopta la posición del IPA, que no ubica a Informática en el NFPC y respecto  a 
lenguas extranjeras  considera también lenguas clásicas. La concepción que sostienen es 
que las lenguas no son meramente  instrumentos sino que son cultura. Considera que 
deben convocarse a las Salas exponiendo todas las posiciones que se dan a la interna de 
la Comisión, ya que si bien se acordó la malla provisoria, no hubo definiciones. 
Nirian Carbajal: Expresa que, respecto a Informática  y Lenguas Extranjeras, no tiene 
posiciones de ATD ni de su sala que las ubiquen en el NFPC. Recuerda que sobre 
Informática se solicitó un informe y deberíamos leerlo. 
Eduardo Rodríguez: Con respecto a la imposibilidad de integrar, de ahora en adelante,  
esta Comisión y ser delegado de Sala, considera que es una propuesta ad hoc, que abre 
las sospechas de porque no se planteó para la  convocatoria del Lunes 11.  
Plantea que introducir ahora las diferentes posiciones que expresa Gladys Rodríguez, no 
corresponde, pues en la convocatoria anterior no se hizo. Entonces.., se pregunta ¿ hay 
temas como la carga horaria, el número de horas por asignatura, la hora de 45 minutos y 
los nombres de las asignaturas que no admiten que se presenten dos posiciones como 
fue dicho en el acta anterior, pero otros temas, como la inclusión de Informática, 



Lenguas y Análisis Institucional, si?.  Respecto  a la consulta al equipo técnico, cree que 
la comisión tiene libertad de propuesta, que recurrir a técnicos era cuestión del pasado,  
según observa en informes de ATD. No le queda claro cuándo es válido y cuándo no. 
Hay un informe de un integrante de esta Comisión. 
Oruam Barboza: Plantea que  es  diferente cuando se resolvió y hubo posiciones en 
minoría de cuando la Comisión no tiene posición tomada. Con relación a  informática, 
cree que tiene que estar, especialmente luego de haber leído el informe. Lo que se 
propone no es enseñar Word. Plantea que hay que citar las Salas, exponer cuándo 
tenemos posiciones tomadas y mostrar la problemática que está planteada. Con relación 
a los técnicos, establece la diferencia entre consultarlos, como en este caso, y 
designarlos para que resuelvan. Antes los técnicos eran tecnócratas, pues resolvían 
sobre política educativa. 
Bettina Corti: Considera que, en Informática y Lenguas extranjeras, estamos en una 
situación bien diferente a la del 11/6, pues más allá de discrepancias sobre cargas 
horarias y distribución, en las asignaturas convocadas el 11 no había discusión.  De 
todas formas, el 11 de junio, a pesar de que no hubo mayores discensos, igualmente se 
presentaron informe en mayoría y en minoría incluyéndose en las carpetas. En cambio 
el 29, hay que plantear que no tenemos posición tomada sobre el lugar de cada 
asignatura y que los aportes de las salas serán muy importantes. Con relación a los 
informes entregados por las Salas del 11/6 expresa que contienen aportes que debe 
vincularse al trabajo de la Comisión y deben ser leídos con atención. 
Estela Davyt: Reitera lo expresado por otros integrantes de la comisión con relación a la 
diferente condición en que la Comisión convoca a estas salas con relación a la de la 
convocatoria del 11. Plantea que la situación de cada asignatura en esta oportunidad es 
diferente: Con relación a Lengua, la Comisión ha acordado en que sea una asignatura 
anual y en términos generales acuerda con su contenido como para dar una orientación a 
la Sala. Con relación a Informática y Lenguas Extranjeras hay posiciones muy dispares 
que deben ser expuestas. En cuanto a Análisis Institucional la situación reviste una 
complejidad particular, pues lo que está por decidirse es su propia definición. Plantea 
que, en relación a Didáctica, corresponde conocer primero los informes solicitados.  
Gladys Rodríguez: Propone que para la próxima reunión redactemos un informe en el 
que aparezcan todas las posiciones.  Sobre Lengua tenemos lineamientos. Sobre 
Análisis Institucional plantea un  análisis que parte de la lectura de los informes del 
lunes 11 y el análisis de planes existentes: La Sala de Psicología propone que aparezca 
un curso de Psicología Social con contenidos que tienen que ver con AI. La Sala de 
Legislación incluye Práctica Institucional. La Comisión Magisterial incluye un curso de 
“análisis pedagógico de la práctica” y vinculado a Sociología en el plan 2005 de 
Magisterio hay un seminario Sociología y Escuela. También, como ha expresado Jorge 
Nández, distintas especialidades de profesorado proponen Didáctica 0 con contenidos 
de AI. Como en AI estarían representadas todas estas asignaturas deberían tenerse en 
cuenta para la convocatoria. 
Oruam Barboza: Recuerda los acuerdos sobre niveles en el NFPC. Un primer nivel de 
carácter fuertemente teórico, un segundo nivel de materias con contenido práctico, y un 
tercer nivel más flexible, con lugar a opciones. Con relación a la próxima convocatoria, 
acuerda que para Lengua tenemos orientaciones. Con relación a AI, no cree que en esta 
oportunidad se pueda realizar lo que sugiere Gladys, pero sí para una segunda instancia. 
Respecto a Informática, no cree que solamente deba quedar con carácter operativo en 
aulas o laboratorios. Considera que puede ser una materia común a la actividad docente, 
no vinculada a software específico para una materia. Según él el informe expresa que 
ese espacio existe y se debería concentrar la consulta en informática educativa. Con 



relación a Lenguas Extranjeras entiende que debe estar. No se ha decidido si es abierta a 
varios idiomas, pero sería una trampa ofrecerlas si sólo hay docentes para enseñar 
inglés. Se podría establecer en el plan por un criterio filosófico. Si hay lenguas clásicas 
en la formación, considera que no deberían estar en el NFPC. Por ejemplo, si un 
estudiante de Historia cursa Latín, ¿cubriría la exigencia de Lenguas Extranjeras? 
Jorge Nández: Considera que las lenguas son cultura. También recuerda que 
anteriormente, se exigía aprobar una prueba de una lengua extranjera para ingresar al 
IPA. Hoy, los estudiantes de nivel terciario no manejan casi, lenguas extranjeras. Son 
formativas, contribuyen a la lectura de otras fuentes de conocimiento. No implican 
aculturación. Por último, tiene que ser una asignatura anual. Con relación a AI, recuerda 
que ocasión de llegar a acuerdos sobre su inclusión, se había abstenido para posibilitar 
que se presentara la malla. Ahora es oportuno aportar nuevamente más consideraciones. 
Lo que se propone con Análisis institucional, en rigor, es un área temática que en la 
actualidad está tratada y abordada desde Didáctica, Pedagogía, Sociología, Sicología, 
Evaluación. A tal punto esto opera como área temática que es una dimensión apropiada 
para el trabajo interdisciplinario en el que perfectamente se conjuga la teoría y la 
práctica. En este sentido los mismos argumentos que Gladys Rodríguez dio para 
incorporar AI, él los toma para que no esté. AI es un área temática, no asignatura ni 
disciplina. ¿Es necesario incorporarla como asignatura si núcleo amplio de asignaturas 
abordan los aspectos que se quieren tratar en AI?  Por otra parte,¿consultamos sobre AI, 
o lo damos por resuelto? Con relación a Informática, deben ir las posiciones. Lengua sí, 
tiene que estar. 
Eduardo Rodríguez: Acuerda que el 22 se recojan fundamentos de las posiciones. Con 
relación a AI considera que tiene su propio campo y debe ser una asignatura anual. 
Pregunta si se incorporará en la carpeta la carga horaria propuesta. Cree que tenemos 
que considerar los aportes del lunes 11. Casi todas las salas piden 4 horas. Considera 
que es un avance sobre la malla inicial. Allí se trataba de una instancia semanal (tres 
horas de 45 minutos, da una encuentro semanal de 2 horas 15 minutos) Con la propuesta 
anterior de 3 horas es altamente probable que las clases sean de 1 hora 30 min. y otra de 
45 min que es lo mismo que el Plan 86. Sostiene que Análisis institucional, Informática 
e inglés deben ser anuales. Plantea, por tercera o cuarta vez en esta comisión,  la 
necesidad de discutir didáctica sin necesidad de informes técnicos. Ya existe una 
propuesta de Didáctica 0 en primer año que expuso Jorge. Pregunta  cómo vamos a 
trabajar con el informe final de la comisión y si está vigente el plazo del 30 de junio. 
 (Oruam Barboza responde que sí). 
Rosita Angelo: Pide disculpas por llegar tarde, fue por razones de fuerza mayor. 
Expresa que en la última reunión se discutió vehementemente sobre el nivel de 
innovación que tenía esta propuesta. Su planteo es que el nivel de innovación de la 
grilla presentada es muy bajo y se le contestó que no era así pues se integraban al NFPC 
como asignaturas como Análisis institucional, Investigación educativa, Lenguas 
extranjeras e informática. Ahora, de acuerdo a lo planteado en la comisión parece 
entender que están en discusión... Señala que  informática, una asignatura de dos horas 
en un solo  año, es insuficiente. Ubica esta posición en el contexto de un plan de 
formación en informática a nivel de una propuesta nacional de que se ha iniciado con el 
Plan Ceibal en Cardal. Pensar en una asignatura que recorte la informática educativa 
supone ir en contra de lo que la mayoría de los autores sobre el tema sostiene. No puede 
quedar vinculada a lo que en magisterio se le llama Tecnología educativa o a 
alfabetización informática. Considera que se trata de aprender críticamente, producir y 
difundir conocimiento por esas vías. Podemos pensar en otras estructuras, 
departamentos que tengan recursos digitales. Con relación a Lenguas extranjeras cree 



que está bien que la oferta sea abierta y el estudiante elija, pero se pregunta si todos los 
institutos estarán en condiciones de ofrecer diferentes idiomas, especialmente latín 
como ha propuesta la prof. Gladys Rodríguez.  Considera  por ello improcedente la 
implementación de cursos de lenguas clásicas, especialmente considerando las 
restricciones presupuestarias.  
Con relación a Análisis Institucional, los CERP tienen Gestión y Planificación de 
Centro. En muchos países está en los planes. En nuestro país, según investigaciones, 
falta formación en gestión. Son una excepción los maestros pues ellos  reciben 
formación en gestión. Se acordó incluir Análisis Institucional y ahora se habla de que no 
es una signatura sino un espacio común que debe ser abordado por diferentes 
asignaturas.  Si se pasa a que cada asignatura lo trabaje, queda fragmentado, Reitera la 
necesidad de que exista un espacio especial. Ese docente deberá coordinar con los 
demás.  
 
Pregunta si los informes generales de cada comisión van a la Comisión de normativa. 
¿Cuáles son los lineamientos de la Comisión 0 para dicha comisión?, ¿se considerarán 
informes en minoría? 
 (Oruam Barboza responde: Si son compatibles, sí. Si no, trabajarán con el informe en 
mayoría. 
Florencia Vera: Recuerda que la posición del Encuentro de estudiantes es que Lenguas 
extranjeras e informática no estén en el NFPC. Eso no impide seguir tratando el tema. 
En segundo lugar, si se resolviera que Lenguas extranjeras debe estar, la posición de los 
estudiantes es que no puede tener un lugar similar a Lengua/Idioma español. Esta última 
debe tener mayor jerarquía. Para el 22 traerá la fundamentación. 
Gladys Rodríguez: Acuerda que AI es un área temática. Podría ser un espacio 
interesante para la multidisciplinariedad. En los fundamentos se expresa sobre las 
diferentes conexiones entre las Ciencias de la Educación. A través de los Departamentos 
se pueden realizar diferentes conexiones entre asignaturas y superar así la 
fragmentación que puede darse si no funcionan bien las coordinaciones. El Plan 2005 de 
Magisterio tiene un espacio de práctica institucional. Allí coordinan Pedagogía, 
Sociología de la Educación y Psicología Evolutiva. Se podría ampliar a otras 
asignaturas. Reitera la necesidad de que para el 22 se traigan las posiciones escritas para 
integrarlas en un único informe. 
Marys Rippa: Con relación a planificación de centro, que existe en los CERP, considera 
que no corresponde si antes el estudiante no se formó en planificación de aula. 
Oruam Barboza: Pregunta cómo le daremos introducción a todos los informes. Propone 
un relatoría.  Plantea el problema de las cargas horarias, pues no se puede agregar horas 
sin límite. Sobre las materias de la convocatoria, expresa que él tiene claro que deben 
estar, pero que se debe discutir el lugar. 
Se continúa con intercambios acerca de la forma de tratar los informes recibidos. 
A las 15 horas se da por finalizada la reunión.  
 
 


