
ACTA Nº 13   Comisión Tronco Común     APROBADA 
 
El día 30 de setiembre de 2006, se reúne, en el local de INET, la Comisión Nº 1 Tronco 
Común para realizar su 13ª reunión. 
Se encuentran presentes: Por la DFyPD,  Oruam Barboza, por Directores, Jorge Nández 
(IINN), por ATD, Nirian Carbajal (IFD), Gladys Rodríguez (IPA), Eduardo Rodríguez 
(CERP) y Estela Davyt (IINN), por estudiantes,  Carla Rosso (IPA) y por la 
Intergremial, Raúl Gil. Aunque convocada para las 9:00 horas, el quorum se logra a las 
11:00 horas con la incorporación del representante de la Intergremial. Como estaba 
previsto por razones de organización, se suspende la reunión a las 12:00 horas para el 
almuerzo. A la 13:00 se retoma el trabajo. Con aviso, se incorpora a las 13:00 Bettina 
Corti por Directores (IPA). A la misma hora se retira Carla Rosso y se incorpora en su 
lugar Patricia Ramos. 
Actúa como secretaria de actas, Estela Davyt y como moderador, Jorge Nández.  
 
Acuerdos: 
-Tomar como insumo el documento “Fundamentación y perfil de egreso del profesional 
docente” aprobado por la XIII ATD Nacional de Formación Docente realizada en 
Carmelo, Colonia, los días 25, 26 y 27 de setiembre de 2006.  
- Proponer en la próxima reunión las observaciones pertinentes para su aprobación 
como documento de la Comisión. 
 
 
Se aprueban las Actas Nº 11 y Nº 12, esta última con la modificación relativa a la 
expresión “se adjunta en actas el documento” Como se refiere a un documento de 
trabajo y no a un documento aprobado por la comisión deberá decir “se incorpora a la 
carpeta de documentos de la Comisión”. 
Comienzan las intervenciones 
Jorge Nández: Señala que se ha recorrido un tiempo de discusión. Los colectivos han 
tenido sus espacios. Percibe que esta Comisión tiene que expedirse, por ejemplo sobre 
fundamentos del Tronco Común y sobre perfil docente y generar documentos oficiales. 
En otros aspectos, avanzar, sobre  el contenido disciplinar del Tronco Común, ya que 
hoy no hay una  mayoría importante en la Comisión. Pero debemos acordar formalizar 
un documento para que las otras comisiones tengan referencias para trabajar. 
Oruam Barboza: Propone aceptar el documento que aprobó la XIII ATD Nacional de 
Carmelo, 2006, con las modificaciones que se consideren pertinentes: con relación a los 
paradigmas de investigación, sugiere que se exprese “paradigma critico”, con relación a 
la dimensión ética, que se exprese más específicamente “ética de la solidaridad” y 
modificar la expresión “formación fuerte en Ciencias de la Educación”. Luego de ello, 
se podría pasar a discutir sobre las disciplinas. Considera conveniente que se pueda 
convocar a Salas de Ciencias de la Educación este año. Recuerda la solicitud de la Sala 
de Lengua y Comunicación para comunicarse con esta Comisión. Al respecto comunica 
que le dio a esta Sala una respuesta verbal sobre la decisión adoptada por la Comisión la 
sesión pasada. En resumen propone trabajar en base al documento de ATD mencionado 
y avanzar sobre la malla curricular del Tronco Común. 
Raúl Gil: Aclara que el documento que se aprobó en la ATD Nacional debe ser 
ratificado en las ATD locales. Considera que el mismo es de interés, como otros tantos 
de otros colectivos. No tiene un estatuto superior. Realiza estas consideraciones, 
independientemente de estar o no de acuerdo con el documento en cuestión. Insiste en la 
conveniencia de realizar un estudio comparativo de los diferentes planes, cosa que no se 



hizo. La fundamentación debe incorporar la historicidad de los planes. Sostiene que la 
Comisión tiende a pensar en el Plan, pero éste es resultante de la institución que lo 
porta. Se piensa en el sujeto, pero hay que hacer un esbozo del modelo institucional. El 
Plan  2005 de formación de Maestros, aunque criticado, presenta un esbozo de 
organización institucional. Definir ese esbozo es una instancia política en relación al 
modelo de educación que queremos. Propone seguir con los acuerdos sobre el cambio 
del nombre “Tronco Común”. Al respecto habían surgido los conceptos de “núcleo” y 
“trayecto”. También definir el papel de las Ciencias de la Educación en su papel de 
construir la identidad docente. Otro punto es realizar consideraciones epistémicas del 
modelo organizacional. Expresa que el Sindicato piensa en un muevo formato que no 
reproduzca lo que hasta ahora ha sido. La organización del diseño curricular debe 
incluir las cuestiones epistémicas de por qué es así. Un elemento importante es dar 
margen para que el estudiante se mueva. Considera que no hemos avanzado en ese 
punto. 
Eduardo Rodríguez: Realiza consideraciones y preguntas acerca de los pasos formales 
que recorren los documentos elaborados por las ATD Nacionales hasta llegar al 
CODICEN. (Oruam Barboza aclara que el CODICEN, actualmente, sólo toma 
conocimiento de los mismos). Con relación al nombre “Tronco Común” se hace 
necesario cambiarlo ya sea por el de Núcleo o el de Trayecto. Otros temas pendientes 
son el peso del TC en el plan  y las consideraciones sobre el tiempo pedagógico. 
Respecto a este último tema, considera que la hora de 45 minutos se asocia a un diseño 
curricular fragmentado en asignaturas.  Los planes de educación media estaban 
sustentados en horas de 45 minutos porque se pensaba el curriculum para los docentes y 
no para los alumnos. Es un mismo modelo epistemológico. La alternativa es más tiempo 
pedagógico para el alumno (que no cambie de profesor cada 45’) y para el profesor 
(para que pueda tener más tiempo para investigar y quedar en el centro). 
Gladys Rodríguez: Expresa que estamos en falta con la sala de Lengua y Comunicación 
ya que no redactamos la carta de respuesta. Pero, aún, para convocar a Salas nacionales 
debemos tener más claro el diseño curricular. En la ATD Nacional se reiteró la 
discusión sobre el lugar de la Didáctica. Como ocurrió con otros temas, no hubo tiempo 
para tomar posición al respecto. Considera que debería darse una gran discusión 
nacional. En cuanto al documento sobre TC aprobado en la ATD Nacional, no conoce 
casos en que las ATD locales reviertan un documento nacional. Respecto a la 
denominación TC, hubo acuerdo en cambiarlo aunque no se llegó a tomar resolución. 
En lo referente a lo institucional, esta Comisión ya aprobó que la elaboración del perfil 
vaya unida a la discusión sobre la estructura institucional. El documento presentado en 
una reunión anterior, sobre fundamentos de las ciencias de la Educación, va unido al 
tema de la estructura institucional. Asimismo la ATD Nacional aprobó un documento 
sobre departamentalización. Con relación al planteo de Raúl acerca de que las Ciencias 
de la Educación son productoras de la identidad docente, es correcto, pero también son 
articuladoras, con la práctica docente y con las disciplinas. 
Jorge Nández: Comparte la propuesta de Oruam en el sentido de que, más allá de que el 
documento tenga su origen en  la ATD  y aún no esté ratificado, la Comisión puede 
apoderarse de él. Se siente identificado porque son temáticas que ya hemos tratado. La 
comisión se hace responsable de lo que tome de ese documento. Comparte con Raúl que 
hay énfasis en el profesor y ha quedado de lado el carácter de la institución. Con 
relación a departamentalización, lo hemos analizado desde la perspectiva docente y no 
desde el estudiante. Ejemplo, un estudiante podría participar en forma honoraria en una 
investigación. En relación a la denominación de TC, hay que cambiarla. Con relación al 
diseño curricular, cree que está bien planteado en el documento de ATD: Las Ciencias 



de la Educación y  las disciplinas de sostén.  Sostiene la idea de un núcleo central 
(Ciencias de la Educación) un núcleo complementario (lengua, informática y 
metodología del trabajo intelectual) y un núcleo opcional, que podrían ser seminarios 
(dimensión educativa extracurricular, no formal: ej. educación no formal, educación de 
adultos, dificultades de aprendizaje, etc.). Con relación a Didáctica, hay alternativas, 
pero no podría estar en el TC. En este sentido, se debería recuperar lo planteado la 
última reunión acerca de no denominarlo “Plan único” sino Sistema único nacional de 
formación docente que contiene tres planes únicos: 1- de formación de maestros, 2- de 
formación de profesores de enseñanza media y 3- de formación de profesores de 
enseñanza técnica. 
Oruam Barboza: Considera que los puntos que plantea Jorge son relativamente sencillos 
para resolver. El nombre: puede ser  Núcleo de formación profesional común. Respecto 
al plan de estudio: plantearse  o lo institucional o lo curricular, es plantearse el “círculo 
hermenéutico”, la parte en el todo o  el todo en la parte. Si definimos correctamente 
cada parte nos aproximamos al todo. Lo importante es no paralizar el proceso. Respecto 
a la Didáctica, expresa que lo han discutido formalmente: Magisterio la considera 
materia general, no específica, pues la dicta el Director de la escuela. Pero no tiene 
sentido integrarla al TC. La pueden definir como formación general, así no resta horas 
al TC. Con relación al documento de ATD lo podemos asumir, corregir y tomarlo como 
documento propio, aunque las ATD locales lo reconsideren.  Durante esta parte del 
proceso nada queda definitivamente cerrado. También se pueden definir los niveles del 
TC: el núcleo de Ciencias de la Educación, las materias complementarias, también 
obligatorias, como informática y lengua (s) y las optativas. Luego de definir la malla, se 
verá qué institución dará cabida a esa formación. 
Estela Davyt: Expresa que la ATD tiene definido un procedimiento para los casos en 
que no haya resoluciones donde basar las definiciones a adoptar en la comisión, no 
estamos mandatados para adoptar posturas personales, pero que en todo caso eso 
postergaría algunas resoluciones pero no paralizaría el trabajo. Con relación a la 
Didáctica, considera que no puede tratarse sin hacerlo junto con la práctica docente, y 
que, en función de las posiciones que se sostienen, no lo ve tan sencillo. Con relación al 
documento de ATD Nacional, la expresión “formación fuerte en Ciencias de la 
Educación”, tiene el sentido de jerarquizar el espacio de las mismas frente a otras 
asignaturas que pueden integrar el TC pero no se constituyen en materias esenciales 
para la identidad docente. De ahí, también sostiene la dificultad que se plantea al fijar el 
nombre, para que no queden todas las materias con la misma importancia. Respecto a la 
denominación de núcleo o trayecto se inclina por el primero pues hace referencia a lo 
estable y obligatorio, en cambio, cuando se argumenta por el término de trayecto 
haciendo referencia a la flexibilidad que el término aporta, no sabe  qué sentido 
adoptaría esa flexibilidad. 
Nirian Carbajal: Considera que en los documentos presentados hace dos reuniones, por 
ella y por Gladys, hay fundamentos epistemológicos. Respecto a la conveniencia de una 
materia relacionada con metodología del trabajo intelectual está de acuerdo y buscará 
mayor fundamentación. Con relación al nombre, cree que es conveniente Núcleo de 
formación profesional común. En relación a incorporar el documento de ATD, está de 
acuerdo. Considera que se debería hablar de “paradigma crítico” relacionado con la 
investigación educativa. Con relación a la incorporación del concepto de solidaridad 
propone que en el último párrafo de la “Dimensión ética”, diga: “proyectar formas de 
vida dignas y solidarias que permitan...). Respecto al concepto “formación fuerte en 
Ciencias de la Educación” considera que debe quedar así. 



Eduardo Rodríguez: No conoce que esté documentado que los delegados de ATD no 
puedan actuar con propuestas personales, ya que esta es una instancia de aportes. Al 
recorrer todas las actas encuentra que hay posturas que no responden a posiciones de la 
ATD. Con relación al nombre, apoya el de Núcleo de formación profesional común, ya 
que ha sido suficientemente discutido. Sería interpretar el sentir de la ATD en el sentido 
de cambiar el nombre. Con relación a la Didáctica, sostiene que no hay dos, sino  tres 
posiciones: La de Magisterio, la de los Profesores de IPA y la de los profesores de 
CERP. En los CERP la didáctica no se reduce al vínculo saber disciplinario-saber 
enseñar ese saber disciplinario, sino que involucra la práctica, la experiencia y el 
análisis institucional, la práctica con otros, el involucramiento del docente en la gestión 
del centro. Procura  tratar de evitar la frustración que produce el aislamiento. De ahí las 
parejas pedagógicas. Dos practicantes más el tutor realizan la reflexión sobre la práctica. 
También está la clínica, con un profesor, donde se analizan casos desde la perspectiva 
sociológica, psicológica y de la investigación. Con relación a los tres núcleos que se 
vienen mencionando para el TC: 1- Ciencias de la Educación, 2-Complementario, 
informática, lengua e inglés, y 3- optativas, seminarios interdisciplinarios. Con relación 
a lo interdisciplinario cree que puede aparecer en dos niveles: al interior de las Ciencias 
de la Educación en los departamentos y en áreas de conocimientos, como por ejemplo, 
la salud. Con relación al documento de la ATD Nacional, no considera correcto 
expresar “paradigma crítico” pues se excluirían  otros. Piensa que podría decir “en el 
sentido planteado por las distintas corrientes del campo de la investigación educativa.” 
Raúl Gil: Recuerda que las ATD locales deberán ratificar el documento. No debemos 
asumir lo que no está aprobado en ninguna parte. Sin embargo puede ser de interés e 
incorporarlo. Es una cuestión de procedimientos. Él lo considera totalmente conservador 
y epistemológicamente vetusto. Con relación a incorporar metodología del trabajo 
intelectual, expresa que es una materia en el Ciclo Básico de la Facultad de 
Humanidades y allí está  evaluada negativamente. Se aprende en el campo disciplinar 
que se estudia. Cree que el documento está pensado desde Magisterio y no tanto para las 
especialidades. Con respecto a los nombres para el TC, los términos de trayecto y 
núcleo convocan a pensar en cuestiones cerradas y estables. Está fuera de los tiempos, 
que hay que cambiar continuamente.  Considera que hay que tener responsabilidad por 
los resultados. De 4000 ingresos en el IPA, egresan 200, hay gastos para el Estado. 
Responsabilidad en los resultados frente a la sociedad civil. En el documento se expresa 
sobre el profesor y no sobre el impacto. Se deberían definir objetivos institucionales. En 
un párrafo se expresa “redefinición del rol”, pero no se pide reformulación de la 
institución. Todo el análisis está centrado en el profesor que queremos. Hay que avanzar 
y ver cómo construir el perfil institucional, la organización educativa. La selección de 
asignaturas deben tener un fundamento, de por qué se necesitan esas asignaturas. 
Bettina Corti: Realiza las siguientes consideraciones: El plan de estudios tiene tres 
grandes núcleos: -el común, -el disciplinar y –la didáctica /práctica docente. El plan 
1986 fue un Plan Único Nacional de Formación Docente con un Tronco Común. Ella 
concibe esa parte Común con tres trayectos: uno, obligatorio, otro compementario, pero 
también obligatorio y un tercer trayecto optativo, con otras formaciones. Este último 
puede dar flexibilidad al plan. El estudiante puede optar, pero debería cursar un mínimo. 
Se debe definir si serán seminarios, talleres o asignaturas y la forma de evaluación. Con 
relación a la Didáctica. No debemos olvidar que la Didáctica tiene un cuerpo teórico y 
no está directamente vinculado a las disciplinas, pero no puede la Didáctica estar en el 
TC, aún en Magisterio, sino con las asignaturas disciplinares que corresponden al plan. 
Su percepción es que en la formación de profesores la Didáctica ha perdido su cuerpo 
teórico para dar paso a la práctica. En referencia a lo expresado por Eduardo respecto a 



esta asignatura, cree que en los tres planes está centrada en la práctica de aula. Lo que se 
refiere al rol institucional, no es didáctica, debería estar en el núcleo complementario, 
debería estar en el primer año, vinculado a la primera inserción del estudiante en la 
institución. Con relación a las consideraciones sobre el documento de ATD, cree que en 
realidad, deberíamos tener documentos de todos los colectivos. Si lo tomamos como 
insumo, cree que le faltan referencias a la enseñanza. La hay en el perfil, pero no en la 
fundamentación. En relación a las críticas realizadas por Raúl, este no es un documento 
fundacional de una institución. Lo que reclama Raúl está en otro documento. Éste se 
refiere al docente, a la redefinición de su rol, no la definición de lo institucional. 
Gladys Rodríguez: Expresa que, en tanto representa a la ATD, se atiene a sus 
resoluciones y  al sentido de sus debates. Así, entiende que hay dos niveles: En la  ATD 
Nacional, hubo consenso de que la asignatura Lengua estuviera en el tronco común pero 
no llegó a votarse. En otro nivel, hay cuestiones que pueden definirse desde el perfil y 
sus fundamentos; ellos pueden orientar para tomar posiciones. Con relación al 
documento de la ATD,  está mandatada para acordar. Por otro lado, este documento 
tiene características especiales: 1-Recoge un documento elaborado por esta Comisión.  
2- También recoge un documento elaborado por la Comisión 2, de Formación 
Magisterial. 3- La Comisión Nº 4 de la ATD, Tronco Común, Formación Magisterial , 
formación de Profesores de educación media y técnica,  contó con 27 delegados estando 
representados IINN, IFD, IPA, CERP e INET, siendo aprobado por unanidmidad. 4- 
Esta Comisión sostuvo la necesidad de intercambiar con otras comisiones y de esa 
necesidad surgió este trabajo en la ATD Nacional. Con respecto  a la consideración de 
“conservador y vetusto”, debería pensar que todas las ATD  anteriores también lo 
fueron, porque están recogidos allí conceptos tomados de documentos de otras ATD. 
(Por ej. de 2004 y 2005. Esta última recoge, además, las principales ideas aprobadas en 
ATD anteriores, por lo menos desde 2001. De la ATD 2001 se han tomado las tres 
dimensiones académica, socioprofesional y ética de la profesión.): Expresa que desearía 
conocer documentos del sindicato. Con relación a la Didáctica la entiende vinculada a la 
práctica pero fuera del núcleo profesional, éste último con tres o cuatro niveles. Con 
respecto al nombre del TC, la denominación de trayecto refiere a algo lineal. Núcleo o 
campo es más adecuado y se corresponde mejor con la idea de departamento. Acepta 
que hay que discutir lo curricular con lo institucional. Acuerda con un espacio de 
análisis institucional, pero que no es didáctica. En referencia a la propuesta de Jorge de 
denominar Sistema Nacional de Formación Docente, sostiene que, tal como lo tiene 
definido la ATD, se trataría de un Plan Único de Formación Docente que se integra en 
un Sistema Único. 
Oruam Barboza: Espera que se puedan ir tomando  posiciones sobre algunas cosas. En 
relación a la didáctica y refiriéndose a las “parejas pedagógicas” mencionadas por 
Eduardo, sostiene que nacen en función de la carencia de docentes y no por una 
propuesta didáctica. En cuanto al IPA, el estudiante en 2º año  y /o en 3º año puede 
realizar la práctica junto con otro(s) estudiante(s) y entre ellos se comparte el análisis de 
la práctica. En 4º año, en cambio, está solo, con la guía de un profesor de didáctica. Se 
trata de una práctica rentada. Considera que podemos decidir que la didáctica no forma 
parte del TC. Sí, se podría incluir análisis institucional en primer año. Luego, didáctica-
práctica docente. En otro tema, comunica que la eficiencia del IPA ha mejorado: menos 
costo por estudiante y más egresos en relación a los ingresos. Cree que se puede llegar 
también a acuerdos por mayorías sobre el documento de la ATD Nacional: aceptarlo 
como insumo para que la Comisión lo procese. Propone para la próxima reunión 
discutir las observaciones. Del mismo modo se podría acordar el nombre, proponiendo: 



Núcleo de Formación Profesional Común, el cual se conformaría con tres dimensiones: 
1-Ciencias de la Educación, 2- complementario y 3- optativo (flexibilidad). 
Raúl Gil: Sostiene que nunca hubo un plan único. El plan 1986 eran tres planes con un 
vector común. En otro orden, el Sindicato informó que todo lo que tiene que ver con 
aspectos curriculares debería estar en manos de los docentes. Sí opinaría sobre aspectos 
institucionales. Con respecto a los documentos elaborados por el Sindicato a los que se 
hizo  referencia, expresa que deben solicitarse en las Asambleas. Sostiene que el 
sindicato ha definido que no se puede hablar de un plan único sin definir la base 
institucional. No está de acuerdo con proponer especializaciones para situaciones 
contingentes, como por ejemplo, educación para  adultos. Con respecto al documento en 
análisis considera que sostiene un modelo vinculado a tradiciones, que la referencia a 
“inclusión” es asistencialismo,  reformismo, no expresa sentido crítico. Con relación a 
núcleos o trayecto en la denominación, en casi toda la discusión se recoge una visión 
extremadamente localista. Si se piensa en trayectos, se hace en los institutos. ¿Dónde 
están los departamentos. Propone: Pensar en Áreas; por debajo, los Departamentos; y 
por debajo, los Cursos. Lo comunica, aunque no quiere decir que esté a favor. Núcleo o 
trayecto, parten de la lógica de los institutos y no a nivel nacional. En el sistema por 
áreas, los departamentos ofrecen cursos, los estudiantes eligen horarios; los docentes 
tienen cargos, no horas. 
Siendo las 15:00 se da por finalizada la reunión. 


