
Acta Nº 8.  
Comisión  Nº1 Tronco Común. 
 
En Montevideo, el día 19 de agosto de 2006, en las oficinas de la Modalidad 
Semipresencial de la DFyPD, siendo la  9 horas se instala la Comisión Tronco 
Común en su octava  sesión. Asisten  por directores, Mary Rippa, Rosita Angelo, , 
Jorge Nández (ingresa a las 12 horas), por ATD Estela Davyt, Nirian Carbajal, 
Eduardo Rodríguez, Gladys Rodríguez, por Estudiantes Gisella Moscardi, Luisa 
Lopez . y Raúl Gil por Intergremial. Faltan con aviso el director Oruam Barboza , 
Betina Corti, Bettiana Neme y Rosario Thomaset. 
 
Niriam Carvajal. Solicita leer un documento, elaborada por ella, que resume los 
temas discutidas en la sesión anterior, relativo a las dudas que varios integrantes de 
esta comisión tienen con respecto a la estructura institucional desde donde se 
trabajará con el nuevo plan único de FD, los dilemas entre el largo plazo y el corto 
plazo, la necesidad de no perder la historicidad del análisis y las funciones de la 
Comisión Cero. 
 
Gladys Rodríguez. Agrega que en el Informe es necesario solicitar que se reactive 
la Comisión de Debate Educativo. Manifiesta estar de acuerdo  en general con los 
puntos sugeridos en el documento que ha leído Niriam Carvajal. Agrega que falta un 
encabezamiento.. Sugiere reordenar los puntos de lo general a lo particular y pasar 
a discutir la redacción de cada tema. 
 
Eduardo Rodríguez. Plantea su aprobación en general con los  puntos incluidos 
en el borrador.   
 
Estela Davyt. Pregunta si este documento será elevado a la Comisión Cero y a 
la Formación docente. 
 
Rosita Angelo. Plantea comenzar a discutir punto por punto, consensuar una 
redacción común y elevar los documentos tanto a la Comisión Cero como la 
DFyPD. Se pregunta sobre los aspectos jurídicos, es necesario conocer con  
mayor profundidad los aspectos legales, para seguir avanzando, (lee un 
documento publicado por UNESCO sobre la educación uruguaya.  Como aporte 
señala que todavía no tenemos claro, desde el punto de vista jurídico, que es 
educación terciaria, cuál es la diferencia con la educación terciaria superior y 
quiénes pueden ejercer la docencia en esos niveles. 
 
(Se inicia un proceso intenso de intercambio de opiniones para definir una 
redacción final de consenso).  
 
Se aprueba redactar dos documentos. Uno para elevar a la DFyPD y otro a la 
Comisión cero. 
 
( A las 12.30 horas se presentan los dos documentos finales, que pasan a ser 
nuevamente discutidos , y posteriormente aprobados por la Comisión). 
 
Se resuelve que los documentos aprobados se presenten como  notas formales, 
a los efectos de que sea ingresado por mesa de entrada a la DFyPD y elevada a 



la Comisión Cero. Se aprueba que los escritos sean firmados por los secretarios 
de la Comisión.  
 
Los documentos aprobados se presentan a continuación. Se acuerda presentarlos en el 
día de hoy, lunes 28 de agosto. 
 
 

CARTA A ENVIAR A LA COMISIÓN CERO 
 

 
 
                                                                                   Montevideo, ............. de 2006. 
Sres. Integrantes de la 
COMISIÓN CERO 
PRESENTE: 
 
1.-Vista la convocatoria a salas docentes del viernes 18 de agosto realizada unilateralmente por la 
Comisión No. 4 de Profesorado, este grupo se plantea una vez más la necesidad de clarificar la 
función de la Comisión Cero. Si ésta tiene como función articular el trabajo de las diferentes 
comisiones, en el caso mencionado no se ha producido. 
 
2.- Se solicita la realización de una reunión de secretarios de las distintas comisiones. 
Los motivos de dicha convocatoria son:  

a) necesidad de conocer los acuerdos de las distintas comisiones y avances realizados hasta la 
fecha, lo que no se refleja claramente en las actas emitidas hasta el momento. 

b) Constatar dificultades e identificar aspectos en los que se necesita avanzar. 
c) Lograr unidad de trabajo para no desaprovechar esfuerzos y si potenciar nuestro trabajo. 
d) Concretar un encuentro general de comisiones. 
 
Sugerimos realizar esta reunión de secretarios antes del día 28 de agosto. 

3. Solicitamos la emisión semanal de informes sobre las situaciones, asuntos 
discutidos, propuestas. 
 
Por la Comisión de Tronco Común 
 
 
 
 
 
Gladys Rodríguez     Estela Davyt       
 
 

Secretarios 
 

 
 
 

DOCUMENTO ACORDADO PARA ENVIAR A LA DFyPD 
 

Montevideo, .............. de 2006 
 

 



Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente  
Presente 
 
 
Los integrantes de la Comisión Nº 1 del Tronco Común se dirigen a Ustedes con el propósito de 
establecer las siguientes puntualizaciones. 
 
Esta comisión entiende pertinente alertar acerca de su intencionalidad política de no reiterar 
errores transitados por políticas educativas anteriores sustentadas en el cambio permanente de 
planes y programas así como ajustes continuos en su implementación.  
 
Los afectados han sido tanto docentes como estudiantes. Los docentes  porque han visto 
perjudicada su formación académica así como sus derechos laborales. Los estudiantes en su 
formación  como futuros docentes,  comprometiendo a su vez la educación de los ciudadanos 
del país. 

 
Con el propósito de no repetir situaciones como las mencionadas anteriormente,  realizar las 

siguientes consideraciones: 
 

a)  DICOTOMÍA LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO: se percibe que no se acompasan los tiempos 
políticos y los tiempos académicos. Vemos con mucha preocupación la premura con que se 
aspira a elaborar  un Plan de Formación Docente a marzo-2007, apenas con el diseño curricular 
de 1er. Año. Entendemos que  nuestra responsabilidad profesional no puede concretarse en 
cuanto se sugiere apresurar los pasos del proceso 

 
 

b) DICOTOMÍA ENTRE LO PERMANENTE Y LO CAMBIANTE: aquí vemos el riesgo de 
nuevamente caer en reformas continuas que no dan estabilidad a un plan ni tampoco dan 
estabilidad al profesional docente. Consideramos que para lograr un plan con identidad se debe 
recuperar fehacientemente la fundamentación académica. ¿Cómo se evita esta lógica del 
cambio por el cambio mismo,  sin argumentos que den ciertos soportes más sólidos?. 

 
c) ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: nuestro grupo de trabajo ha reiterado desde la 
intervención de varios integrantes, la necesidad de tener claro el marco institucional en 
el cual se va a integrar el aporte académico que se está construyendo. 
Sólo desde un formato institucional determinado y distinto al actual, es posible pensar la 
transformación de la formación docente que abarque los fines institucionales acordados: 
docencia, investigación y extensión. Las interrogantes que necesitan  responderse a la 
brevedad son:  
 
¿Cuál es el marco jurídico y en qué estructura institucional se sitúa el nuevo plan de estudios?  
 
¿Cuáles son las posibilidades presupuestales que garantizan el andamiaje necesario para 
asistir a una transformación de la formación docente nunca antes dada? 
¿En qué estructura institucional se ubicarán los departamentos? 
 
 ¿Desde qué estatutos y desde qué escalafón se define el orden  y el acceso a los cargos? 
 
 ¿Cómo se definirá el perfil de los cargos? ¿se determinará  desde horas efectivas o 
desde el concepto de cargo?. 
 
 



 
Esta comisión ha entendido que un  nuevo diseño curricular se va constituyendo junto 
a un formato institucional. No podemos seguir construyendo partes aisladas sin 
vislumbrar con claridad el todo, pues el todo también incide en las partes 
  
En cuanto la construcción del mapa político institucional, éste nos trasciende. Nosotros 
no constatamos desde qué matrices estamos partiendo. Por lo tanto  consideramos 
imprescindible, generar la debida articulación entre los ámbitos pertinentes que 
corresponden al proceso de elaboración del PUNFD: 
 CODICEN, DFyPD,   Comisión de auto evaluación, Comisión Interfase  UDELAR-ANEP, 
Comisión del Debate Educativo  
 
Solicitamos una explicación acerca de cómo se vehiculiza la futura implantación del 
nuevo plan en el marco de la Ley de Presupuesto y los acuerdos del MERCOSUR.. 
 
Alertamos sobre el riesgo de seguir reiterando experiencias de fragmentación que 
evidencian que transitamos por caminos quizás desencontrados,  que sólo dan como 
resultado la disgregación del colectivo docente y que en este caso como en otros, 
desmotivan la consigna de una auténtica y entusiasta participación. 
 
4.- FACULTADES Y COMETIDOS DE LA COMISIÓN CERO:  

 
 

Vista la convocatoria a sala el día viernes 18 de agosto, realizada unilateralmente por 
la comisión Nº 4 de Formación de Profesorado, este grupo se plantea una vez más la 
necesidad de clarificar la función de la comisión Cero. 
 
Si la comisión Cero tiene como función articular el trabajo de las comisiones, en el 
caso mencionado no se ha producido. Por otro lado, la Comisión Cero ha establecido 
marcos dados como resueltos al instalarse estas comisiones. Se hace necesario, 
entonces, instalar un ámbito de articulación entre comisiones y con la comisión Cero. 
 
5. SOBRE LA COMISIÒN DEL DEBATE EDUCATIVO 
 
Solicitar que se reactive la comisión de Debate Educativo como espacio articulador del 
marco jurídico y la estructura institucional en la que se situaría el PUNFD 
 
 
Por  la Comisión de Tronco Común 
 
 
 

 
Estela Davyt        Gladys Rodríguez     Eduardo Rodríguez 

 
 

Secretarios 
 

 
Niriam Carbajal. Vuelve a leer las dos notas. Ser acuerda por unanimidad de los 
presentes la redacción final.  



Gladys Rodríguez: Este trabajo que estuvimos realizando es consecuencia de las 
reflexiones sobre los fundamentos del PUNFD. En ese proceso surgió la necesidad de 
clarificar la situación jurídica en la que se enmarcaría el nuevo plan. En los documentos 
elaborados hay elementos que pueden aportar a los fundamentos, como por ejemplo, 
la dicotomía entre lo permanente y lo cambiante. Por otro lado se ha comenzado un 
proceso de revisión de los planes que han existido o que existen en la FD. En ese 
sentido se ha realizado una aproximación al diseño curricular de los CERP y referencias 
al Plan 86. Con respecto a la estructura institucional, si analizamos los fundamentos 
esgrimidos por Grompone en el plan fundacional del IPA, vemos que aparece la 
estructura de los departamentos. Dentro de los departamentos establece el 
Departamento de Ciencias de la Educación (CCEE). Como Comisión de TC establecimos 
que las CCEE son el eje articulador que define el perfil docente. Entonces, tendríamos 
que discutir si queremos un departamento de CCEE como lo planteaba Grompone, o 
queremos departamentos por áreas: psicológica, pedagógica, sociológica u otras. Por 
lo tanto en la fundamentación del TC se hace necesario vincular el perfil con la 
estructura de departamentos con el diseño curricular.   
 
Raúl Gil. Deseo realizar algunas precisiones conceptuales relativas al tema de los 
departamentos, para continuar la discusión que comenzamos en la sesión de ayer. El 
plan esta vinculado a lo curricular. En otras sesiones se ha hablado de campo o de 
trayecto, como alternativa al  término tronco común. ¿La denominación ya se resolvió?  
Los departamentos ya están aprobados por el CODICEN. La noción de departamento 
es concomitante con las políticas de investigación. Propone producir un informe sobre 
los antecedentes que existen sobre los departamentos.. Hay que tomar documentos 
legalmente establecidos. Debemos pensar a escala nacional. No en la escala 
autoreferencial del IPA o del NORMAL, o del los CERP. En este sentido, nuestro 
sindicato propone una carrera con formato de licenciatura y con un solo formato 
instituci9onal. Propone estudiar, evaluar y corregir.  
 
Jorge Nandez. Para ordenar la discusión propone pensar sobre la función de los 
departamentos (interacción nacional? Regional? De los institutos) Esto estaría 
determinado por la estructura institucional general. Afirma que debemos precisar 
algunas pautas más específicas, por ejemplo las denominación de área de 
conocimiento, el área de las CCEE o el tronco común? Pregunta si vamos discutir sobre 
la duración de las clases: 45 minutos o 60 minutos?. Culmina diciendo que se ofrece 
para buscar materiales y antecedentes sobre departamentalización.  
Gladys Rodríguez: El TC es el eje articulador del PUNFD. Reitero la necesidad, ya 
manifestada de historizar en los fundamentos del plan por qué se hace necesario en 
esta coyuntura la existencia de un PUNFD. Desde muchas ATD se ha reiterado el 
proceso de fragmentación al que han conducido las políticas educativas de los 90’. Con 
estas ideas deberíamos comenzar la fundamentación del TC. 
Estela Davyt. Comenta que estuvo leyendo los materiales de la ATD, especialmente 
sobre la fragmentación y lo relativo a la desarticulación de los planes. Los documentos 
nos dan pautas para comprender cómo fue surgiendo la fragmentación, nos dan 
pautas para entender el momento actual. Desde la perspectiva de la historicidad 
debemos recordar en función de que razones y que lógicas se fue construyendo la Fd 
en nuestro país.  
Plantea que también se debe hacer un análisis histórico de la ubicación política de la 
Formación Docente a lo largo del tiempo. Particularmente del 85 en adelante. Vincular 
los planes con el lugar de su producción. De esa forma también podremos 
conceptualizar sobre el proceso de fragmentación y tomar elementos para la 
construcción de la unidad. 



 
 
Jorge Nandez. Plantea que deberíamos irnos con deberes como aportes para la 
discusión ( hay acuerdo de todos los presentes) 
 
Niriam Carvajal. Señala que el tronco común es fundamental en cuanto eje 
vertebrador de la formación docente. Creo que para fundamentar  la relación 
educación-transformación social,  es necesario  plantear la encrucijada existente entre 
diferentes modelos. Se enfrentan dos modelos: el tecnocrático y el interpretativo, el 
hermenéutico. Por un lado, los modelos altamente tecnocráticos. Por otro, los modelos 
interpretativos, más críticos. 
Creo que este planteo se vincula también con la noción de conocimiento, que debe ser 
precisada. Por eso sería importante pensar, el conocimiento en dos sentidos: a) como 
fundamentación epistémica en cuanto soporte conceptual que permita recuperar los 
niveles de criticidad y cientificidad y b) el conocimiento  como herramienta de 
transformación social y como aporte a la creación de sujetos históricos responsables de 
su praxis. No hay práctica educativa sin docente. La educación no es la palanca de la 
transformación, pero la transformación social necesita de la educación. Esta 
transformación requiere un docente:  con una dosis profunda de rigurosidad, de 
cuestionamiento, de pensamiento desafiante. Muchas veces hemos reiterado la 
necesidad de una relación dialéctica entre el conocimiento y la transformación social . 
Eduardo Rodríguez. Recuerda que en los documentos aprobados  en la última ATD 
nacional, se hace referencia a la formación interdisciplinaria y trasndisciplinaria del 
conocimiento que se realizaría en los departamentos. Agrega, además, que el perfil 
docente discutido en esta Comisión plantea el problema del conocimiento complejo, del 
paradigma de la complejidad. ¿De qué manera los docentes pueden experimentar y 
aprender de esta nueva forma de vincularse con el conocimiento? A través de espacios 
curriculares de carácter interdisciplinario y a través de los departamentos. Afirma que 
los departamentos deben organizarse en función de un objeto de estudio, por  
ejemplo, Departamento de Teoría y Análisis de la práctica educativa, el departamento 
de CCEE, el departamento de Ciencias Sociales, por ejemplo, y no por disciplinas. 
Se pregunta: ¿cuál es la formación que necesitamos para superar la racionalidad 
instrumental? Ese objetivo está planteado como acuerdo de la última ATD nacional.  
Una estrategia  es superar la fragmentación positivista del conocimiento que asocia 
unívocamcente  especialidad, con asignatura y con departamento. La teoría crítica ha 
denunciado reiteradamente la fragmentación del saber en recortes arbitrarios de la 
realidad. Avanzar hacia la complejidad implica tomar una posición clara y definida 
sobre estos temas. 
 
Raúl Gil Afirma que el tema de la interdisciplinariedad ha sido impuesto por el sector 
empresarial.. 
 
Eduardo Rodríguez. Señala que ése es un enfoque parcial, que no comparte. Marx 
tenía un enfoque interdisciplinario. Decroly y Kilpatrick, pedagogos de reconocida 
influencia a nivel mundial, mucho antes de la globalización económica, hablaban de la 
globalización del conocimiento cuando proponían trabajar por proyectos o trabajar a 
través de los centros de interés. Los filósofos clásicos tenían un abordaje complejo e 
interdisciplinario de la realidad. Más recientemente Morin es el principal impulsor de 
esta idea. Jurjo Torres analiza históricamente el concepto de interdisciplinariedad y 
llega a esa conclusión luego de realizar una investigación muy rigurosa. 
 



Raúl Gil . Afirma que uno puede y debe pensar por uno mismo, recordando a Kant. 
Reafirma que la discusión sobre el campo de la interdisciplinariedad viene de los 
empresarios. Se pregunta, las ciencias sociales son leyes o intepretación?. Está 
dispuesto a pelear a muerte contra la interpretación de que todo es hermenéutica. La 
discusión de la Escuela de Frankfurt está absolutamente saldada hace 80 años. Dice 
que el planteo de Rodríguez, si bien lo respeta, no lo comparte. Por ese planteo se 
cuela la formación interdisciplñinaria, es peligroso. Si hay departamentos 
interdisciplinarios.., estamos formado profesores de qué?.., se cuela en ese planteo la 
idea de profesor por  área. Agrega que le preocupa cuando afirmamos la necesidad de 
forma sujetos críticos... Se pregunta . ¿cómo se forma un sujeto crítico? Cuáles son los 
indicadores? .. Lo intangible nunca puede ser la referencia. 
 
Mary Rippa. Esto se puede observar en la práctica educativa.., cuando los alumnos se 
enfrentan a la realidad... 
 
Jorge Nandez. Deseo realizar una pregunta con el sentido de aportar a este debate. 
Bajo el supuesto de que la interdisciplinariedad fuera impuesta por la economía y el 
empresario.., eso.. ¿necesariamente está mal?.. 
En otros términos, los sistemas educativos han tomado como referencias esquemas 
organizacionales de empresas y aunque esas estructuras pensadas para la producción 
capitalista presuponen una acción ideológica, los sistemas educativos se han valido de 
ellas y han resuelto contradicciones y logrado constituirse como ‘organizaciones’ 
propiamente.  
De modo que si la la promoción de la interdisciplinariedad viene de los empresarios, 
nada impide que en la educación -como en otros campos (medicina, biología)- se 
discuta y considere la interacción disciplinar como componente de la formación 
académica y humana.  Lo que en el terreno disciplinar son contribuciones disciplinares 
con un propósito específico, en el sujeto es la capacidad de integrar conocimientos 
diversos para orientar su praxis. La interdisciplinariedad servirá a los empresarios pero 
la historia muestra que el hombre es algo así como un ser interdisciplinario. La 
empresa en todo caso se ha sabido valer de esta condición. 
 
En lo relativo a la criticidad, naturalmente que ‘ser crítico’ quiere decir tantas cosas 
como posturas ideológicas tengan quienes lo digan. De modo que no basta con ser 
declarativos sino que se deben disponer modos organizacionales, contenidos y 
condiciones para que se genere para una criticidad histórica. 
 
 
 
Se pasa a confirmar los días de reunión del mes de septiembre: 
Se acuerdan las siguientes fechas: 
 
Viernes 8 de setiembre_ 8.30 a 15.00 horas 
Lunes 18 de septiembre en el mismo horario 
Viernes 29 de septiembre, idem. 
Sábado 30 de septiembre de 9.00 a 15.oo horas. 
 
Siendo las 14.30 se levanta la sesión. 
 

 
 

 


