
 
   COMISIÓN Nº 1. TRONCO COMÚN. Acta Nº 12. APROBADA. 
 
    En Montevideo, en el día 16 de setiembre de 2006, en el local de I.N.E.T, siendo la hora 9 
comienza la sesión de la Comisión Tronco Común. Están presentes por D F y PD Oruam Barboza, 
por Directores Bettina Corti, Rosita Angelo, Jorge Nández y Marys Rippa, por ATD Eduardo 
Rodríguez, Estela Davyt, Nirian Carbajal y Gladys Rodríguez, por Estudiantes Rosario Thomasset, 
Gisela Moscardi y Carla Rosso. 
Se designan como secretaria de actas a Gladys Rodríguez y como moderador a Jorge Nández. 
Estela Davyt: Presenta y da lectura  a un punteo realizado por ella sobre la “Formación Docente. 
Marcos institucionales en que se han inscripto los diferentes y sucesivos planes”. Este documento 
que  es analizado por la Comisión para ubicarnos en la elaboración de los fundamentos del TC del 
PUNFD. Se incorpora a la documentación de la Comisión. 
Jorge Nández: Opina que le pareció oportuno y necesario el planteo realizado por Estela Davyt. 
Solicita que se incorpore como aporte personal de Eduardo Rodríguez el documento “Aportes para 
un debate necesario sobre el tiempo escolar en las instituciones de Formación de Profesores del 
Uruguay”. Se adjunta al acta. Sugiere que se podría avanzar sobre la elaboración de los 
fundamentos del TC elaborando un documento con los aportes realizados en la sesión pasada por 
Gladys Rodríguez, Nirian Carbajal y Eduardo Rodríguez y hoy por Estela Davyt. Propone tomar 
postura con respecto a la denominación del TC y analizar el porcentaje de las asignaturas del TC 
en las carreras, así como ver la posibilidad de unificar criterios con la Comisión Magisterial y la 
Comisión de Profesorado. 
 (Se integra a la sesión Raúl Gil por Intergremial) 
Eduardo Rodríguez: Considera valioso el aporte de Estela Davyt de historizar la FD. Manifiesta 
que algunos integrantes de esta comisión trabajan en estos temas por lo que se podrían agregar 
otros elementos a esa historización. Considera pertinente tener presente que la enseñanza 
secundaria estuvo incluida dentro de la universidad hasta 1935 y que ello le dio la impronta tanto 
a la enseñanza secundaria como a la formación de sus docentes. Por lo tanto no se puede separar 
la formación de profesores de la enseñanza media. Que la formación de profesores con la creación 
del IPA en 1949, el perfil inicial de Grompone tenía un contenido selectivo con alto nivel 
académico. Por la década de los 60’, la expansión de enseñanza secundaria queda reflejada muy 
bien en el estudio de la CIDE como diagnóstico del Sistema Educativo Nacional de la época. Desde 
ahí se comienza a observar un desfasaje muy grande entre la formación de profesores y la 
expansión de la enseñanza secundaria. Piensa que en los 80’ se vuelve a producir otro proceso de 
expansión de la enseñanza media lo que conduce a la creación de nuevas experiencias en la 
formación de profesores particularmente en el interior del país hacia mediados de la década de los 
90’. A su vez cree que los cambios en la enseñanza media también repercutieron en los cambios de 
sus contenidos: cambio de asignaturas por áreas, inglés, informática, la organización de los 
centros educativos en torno a proyectos de centro. Pregunta que como hay temas en que el 
colectivo de ATD no tiene posición como por ejemplo el porcentaje de horas del TC, ¿no vamos a 
opinar porque no tiene posición?. 
Rosita Angelo: Solicita que se incorpore a la documentación de la Comisión el documento 
“Acuerdo de admisión de títulos a grados universitarios para el ejercicio de actividades académicas 
en los países miembros del Mercosur” al que da lectura. Manifiesta que ella también elaboró un 
documento al que denominó “Formación Docente en Uruguay”, como aporte a la historización de la 
FD para el PUNFD. Le da lectura y solicita que también se adjunte a esta acta. 
Carla Rosso: Establece que a partir de la lectura los documentos elaborados por Gladys 
Rodríguez y Nirian Carbajal, considera pertinente plantear que el Encuentro Nacional de 
Estudiantes pasado aprobó que las CCEE son el eje articulador del TC. Los estudiantes como 
colectivo plantean que las CCEE forman parte de la construcción de la identidad del profesional 
docente, mientras que las asignaturas instrumentales no forman parte de la formación de la 
identidad del profesional docente como tal. Plantean que la asignatura Lengua debe formar parte 
del Núcleo de Formación Profesional, pero no es parte de las CCEE. Reconocen la existencia de 
dificultades en el uso de la lengua pero estiman que FD no se tiene que encargar de cubrir los 



“baches” de enseñanza secundaria, porque de lo contrario se correría el riesgo de escolarizar la 
FD. Consideran que hay que ampliar el concepto de Lengua incluyendo el campo de saberes de 
Teorías de la Comunicación y de la Argumentación, para lograr la reflexión acerca del lenguaje 
como herramienta de comprensión, como constructora y reconstructora del hilo argumental que la 
tarea docente implica. 
Consideran que Informática e Inglés son instrumentales. En ese sentido no se pueden desconocer 
pero no forman parte del TC. Serían cursos, servicios, lo más completo posible que requiere de 
inversión, que la institución educativa debe brindar. En ese sentido se constituirían en Talleres 
Optativos que complementarían la FD. 
Oruam Barboza: Con respecto al planteo de considerar los aportes personales reclamado por 
Eduardo Rodríguez, recuerda que la convocatoria a las Comisiones se realizó a los colectivos, en su 
caso al de ATD y no en forma individual. Considera que cuando se debaten temas de política 
educativa, todos los delegados de ATD responden por la misma posición, que es la posición de 
dicho colectivo. Sí se puede aportar al debate desde lo individual pero cuando se responde por 
posiciones de política educativa deben ser posiciones de cuerpo y no posiciones  individuales. 
Con respecto a la asignatura Comunicación y Lenguaje considera que en FD está pensada e 
instalada como herramienta de comunicación. Recuerda que la Universidad de la República detectó 
dificultades en la comprensión lectora de los libros de la enseñanza terciaria en sus estudiantes y 
que los profesores de didáctica protestan por las dificultades ortográficas de los estudiantes y que 
cuesta mucho organizar una clase medianamente argumentada. Considera que en la perspectiva 
de que el docente es un comunicador el manejo del lenguaje se potencia, en ese sentido se 
requiere incorporar a la asignatura los aspectos más actuales. Opina que la propuesta de los 
Estudiantes de ubicar a las asignaturas instrumentales como Informática o Inglés como optativas 
puede ser un buen camino a seguir. 
Gladys Rodríguez: Expresa que con respecto a los documentos elaborados por algunos 
integrantes de esta comisión, en la sesión de ayer viernes 15/9 se acordó unificar los aportes 
vertidos por Nirian Carbajal y Gladys Rodríguez en un documento que avance hacia los 
fundamentos de un TC para un PUNFD. En ese sentido se consideró pertinente historizar la 
situación actual de la FD para explicar las razones de la unificación de la FD en un Plan Único y 
dentro de él un TC. A su vez, algunos integrantes consideraron pertinente  la historización de la 
formación docente, como forma de comprender mejor la necesidad de la elaboración de un TC. 
Esto sería coherente con el planteo expuesto por quien habla en “Fundamentos para la presencia 
de un TC en un Plan Único Nacional para la FD”, de que los cambios más frecuentes en la FD 
comienzan a darse en la década de los 70’.  
Sobre la propuesta de Jorge Nández en torno a la Didáctica, además de considerar  pertinente una 
reunión con las Comisiones Nº 2 y Nº 4, se podría proponer una discusión nacional sobre la 
especificidad de la didáctica en la FD con todos involucrados en esta actividad. Pregunta si es 
pertinente que quede en esta comisión la dilucidación de esta cuestión. Magisterio sostiene que 
forma parte de las CCEE y Profesorado sostiene que no. Debe saldarse esa cuestión previamente 
para ver la relación que adoptaría con el Tronco Común. 
En cuanto a la denominación del TC se inclina por llamarlo Núcleo de Formación Profesional.  
Argumenta que discrepa con el concepto de “básico” porque aparece ligado a algo inicial. 
Recuerda que la ATD ha definido que, en tanto  la identidad profesional se construye a lo largo de 
toda la carrera, y no al inicio, ese núcleo también debe estar a lo largo de toda la carrera como eje 
articulador con el resto de las disciplinas y entre la teoría y la práctica. 
En cuanto a los fundamentos de las CCEE, si tomamos  como elemento de discusión lo que se 
planteó ayer en cuanto a que el campo de las CCEE constituye el eje articulador del TC, entonces : 
1.- Podremos ver cuáles son las asignaturas que corresponderían a dicho campo.  2.- Al definir las 
asignaturas debemos ver su vinculación con la estructura institucional, con  los departamentos y 
con las funciones de docencia, investigación y extensión. 
3.-Luego, ver qué otras asignaturas serían parte del Tronco Común. En tanto la ATD aún no ha 
adoptado posición con respecto a esta temática, opina que personalmente, adhiere a la posición 
de los Estudiantes acerca de ubicar Informática en una estructura de asignaturas optativas. 
Expresa que la ATD tiene resuelto la conveniencia de que existan talleres y seminarios, pero  no se 



ha expedido acerca de los contenidos que tendrían. Con relación a Lengua, también a título 
personal,  es partidaria de darle el sentido de “lenguaje como construcción de argumentos", entre 
otros. 
Rosita Angelo: Acuerda con Gladys Rodríguez en la denominación y los fundamentos de Núcleo 
de Formación Profesional o Núcleo Común de Formación Profesional, le parecen las 
denominaciones más indicadas y que las CCEE constituyan el núcleo articulador del Núcleo de 
Formación Profesional. Considera pertinente discutir primero contenidos y no  considera pertinente 
empezar  la discusión por las asignaturas. Cree que debemos ser cuidadosos para no quedar 
encerrados en la visión de las asignaturas históricas de la FD. Considera necesario explicitar su 
discrepancia en cuanto a que sean las mismas asignaturas para el Núcleo de Formación Profesional 
de Magisterio y de Profesorado. Con respecto a la historización de FD considera que tiene que ver 
con explicitar la superación de los conflictos mediante la negociación de los actores y que el 
ámbito de esta comisión puede ser un buen lugar para articular la historia de la FD. Discrepa con 
los Estudiantes, con Gladys Rodríguez y con Oruam Barboza en cuanto a que Informática e Inglés 
no son meramente instrumentales. Considera que Informática Educativa está pensada para que 
brinde nociones críticas al acto educativo. No cree que introducir los procesos tecnológicos esté 
asociada al neoliberalismo y la globalización como se suele afirmar. Se niega a dejarla en los 
bordes, cree que eso significaría generar dificultades para la FD en cuanto a colocarla ante una 
brecha digital. Sabe que ello implica disponer de recursos pero que si no se dispone de ello 
significaría dejar a los futuros docentes fuera de juego. 
Acuerda con los Estudiantes en cuanto a que Lengua tiene que superar determinados esquemas e 
incluir otras cuestiones relativas a técnicas de trabajo intelectual. 
Eduardo Rodríguez: 1)Acuerda con que se sustituya TC por Núcleo de Formación Profesional sea 
Común o no. 2) Manifiesta que el documento que elaboró y que argumenta acerca de que el 
tiempo de clase sea de 60’ es su posición personal. 3) Con relación a la discusión disciplinariedad-
interdisciplinariedad, si bien la ATD considera que la interdisciplinariedad se daría a través de los 
departamentos, él considera que la interdisciplinariedad debería tener su lugar en el diseño 
curricular. 4) Con respecto a la modalidad semi-presencial está esperando el documento solicitado 
por la comisión. Manifiesta que se maneja la cifra de 5000 estudiantes para esa modalidad, cree 
que desde los datos que él maneja de ANEP serían 2.500 en el semi-presencial y 1.000 en el semi-
libre. 5) Con respecto a Didáctica General, Práctica Institucional o Gestión de Centro, habría que 
ver la denominación a darle, deberíamos pensar en el contenido de ese espacio en el Núcleo de 
Formación Profesional. 6) Con respecto a Inglés e Informática, cree que debería estar en el Núcleo 
de Formación Profesional como materia obligatoria o exonerable y adhiere a los fundamentos 
esgrimidos por Rosita Angelo.  
Raúl Gil: 1) Manifiesta que el argumento de la historicidad nada demuestra, aunque si se 
establece un recorrido histórico desde el punto de vista descriptivo no tiene objeciones. 2) Con 
respecto a Informática considera que no es una asignatura instrumental, es una lengua con un 
marco cultural que la amplía y es cada vez más diversa y adhiere a los fundamentos planteados 
por Rosita Angelo. 3) Con respecto a la denominación de TC se pregunta por qué Núcleo y no 
Trayecto?. Habría que plantear fundamentos por uno y otro concepto. Trayecto tiene la ventaja de 
que ya cuenta con el antecedente del Plan 2005 de Magisterio. Considera que la idea de Trayecto 
permite pensar en la estructura institucional y que la idea de Núcleo denota algo más cerrado para 
establecer las funciones. 4) Considera que las CCEE son productoras y no articuladoras. Son 
productoras de la identidad de los sujetos, poseen diferentes estatutos epistemológicos e historias 
institucionales. Las CCEE están formadas por  disciplinas como objetos de estudio con sus métodos 
propios, afirmando que es  el trayecto más específico de la FD, aunque reconoce que desde el 
punto de vista epistemológico es un campo versátil en construcción, con movimientos en su 
interior y desde afuera. 5) Se pregunta que si la formación de maestras y profesores debe tener un 
fondo común, qué es lo común?. Considera que algunas asignaturas deberían tener especificidad 
programática. 
Estela Davyt: Explica que la necesidad de historizar la FD viene dada porque muchas veces se ha 
manifestado en esta comisión que cada uno ve su plan desde su visión particular y que la 
ubicación histórica contribuiría con  la superación de la fragmentación existente. Por otro lado 



entender la vinculación con las políticas educativas que le dieron origen, no sólo a los más 
recientes planes sino también a los que poseen larga data. Manifiesta que no concibe la realización 
de un plan sin tener claro sus fundamentos. El asunto que, cree, está emergiendo es quién debería 
hacerlo y eso también deberíamos discutirlo. Acuerda con la denominación de Núcleo de 
Formación Profesional. Considerar la unicidad del TC como algo idéntico en lo programático para la 
formación de maestras y profesores con el argumento del otorgamiento de reválidas automáticas 
le resulta preocupante en el sentido de que se podría estar afectando el contenido. Manifiesta que 
el TC debe pensarse desde la perspectiva de la movilidad entre carreras, pero no con idénticos 
programas porque eso le quitaría la especificidad a la formación de maestras y profesores. 
Considera que la propuesta de los Estudiantes es interesante porque da pie a discusiones que no 
se han dado todavía. Con respecto a Lengua cree que debe manifestarse el respeto por el análisis 
de las formas de la lengua en cuanto a sus contenidos sociales, culturales e ideológicos . Con 
respecto a Teoría de las comunicaciones, alerta que podría incurrirse en una concepción 
tecnológica de la comunicación como  esquemas instruccionales si no se analizan a fondo sus 
contenidos y finalidades. 
Lo mismo podría suceder con Informática e Inglés. Acuerda con los Estudiantes en que sea una 
asignatura optativa, aunque reconoce que es una discusión muy amplia. Cree que su presencia en 
los diseños curriculares ha estado basada en modelos  que no han tenido que ver con las 
intencionalidades que le asigna Rosita Angelo y además habría que considerar las asignaciones 
presupuestales. Con respecto a la idea de Trayecto no acuerda porque le sugiere algo que tiene 
que ver con lo básico, con lo inicial o mínimo,  el hecho de que figure en el Plan 2005 no le otorga 
ninguna validez. 
Oruam Barboza: Manifiesta su beneplácito por haber entrado en la discusión del diseño 
curricular del TC. Expresa que no se opone a realizar la historización de por qué un plan único, 
quiere dejar sentado que le sorprendió la historización de la FD. Acuerda con la idea de Trayecto. 
Considera que a la formación de maestras y  profesores le deben corresponder iguales campos 
disciplinares en el TC, pero con contenidos programáticos que respeten su especificidad. Expresa 
que esta comisión deberá elaborar el diseño curricular del TC pero que las Salas plantearán los 
contenidos a través de la elaboración de los programas. Tendremos que discutir si Informática 
queda como asignatura optativa, obligatoria o exonerable, considera que es básicamente 
instrumental aunque los profesores podrán integrarle otros sentidos en los programas. Recuerda 
que INET está pensando en el profesorado de Informática para el 2008. 
Marys Rippa:  Quiere expresar que considerar la Didáctica dentro del campo de las CCEE es una 
cosa, pero que considerarla como la Didáctica específica es otra cosa. Deberíamos analizar los 
argumentos que existen por una u otra posición. Viendo el perfil de ingreso de los estudiantes de 
FD, estima que debería estar la asignatura Lengua para que aprendan a manejarla mejor. 
Siendo las 14 horas se da por finalizada la sesión. 


