
 
    COMISIÓN  TRONCO COMÚN.  ACTA Nº 14.  APROBADA. 
 
En Montevideo, el día 9 de octubre de 2006, en el local de INET, siendo las 9:30 horas se instala la 
Comisión Tronco Común en su décimacuarta sesión. Asisten por DF y PD Oruam Barboza, por 
Directores Rosita Angelo, Bettina Corti, por ATD Gladys Rodríguez y Estela Davyt, por Estudiantes 
Marcelo Muríguenez (suplente de Bettiana Neme),Rosario Thomasset, Laura Monteiro (suplente de 
Carla Rosso), por Intergremial Raúl Gil. Faltan con aviso Jorge Nández, Nirian Carbajal y Eduardo 
Rodríguez. 
Actúan como Secretaria de Actas Gladys Rodríguez y como Moderadora Estela Davyt. 
Se aprueba el acta Nº 13. 
Acuerdos alcanzados en el correr de esta sesión. Se aprueba por unanimidad de presentes 
llevar los siguientes acuerdos al Plenario de Comisiones a realizarse mañana 10 de octubre en el 
local de INET. Delimitar dos niveles de acuerdos. 1) Nivel de aprobación en tanto acuerdo de todos 
los colectivos y 2) Nivel de acuerdos ad referéndum de los colectivos en tanto se trata de temas 
que algunos colectivos no han tomado posición. 1) Nivel de aprobación. A)  Perfil de egreso del 
profesional docente. 2) Nivel de acuerdos ad referéndum de los colectivos.  A) Sustituir la 
denominación “Tronco Común” por la de “Núcleo de Formación Profesional Común” (NFPC). B) 
Organizar el NFPC en tres campos, áreas, trayectos (denominación no acordada): a) el que 
sustancialmente define al perfil del profesional de la docencia y que tiene como eje central a las 
CCEE, b) el que no perteneciendo al anterior son comunes o generales a la FD y c) el que también 
sería común a la FD pero adquirirían fundamentalmente el carácter de optativo. C) Esta Comisión 
propondrá las asignaturas que integrarán el NFPC a las carreras de maestros, profesores y 
maestros  técnicos. Posteriormente se solicitará a las Salas Nacionales que propongan los 
contenidos programáticos teniendo en cuenta la especificidad de las tres carreras mencionadas. D) 
Didáctica no se ubica dentro del NFPC.  
Rosario Thomasset: Informa acerca de las resoluciones adoptadas en el “VII Encuentro de 
Estudiantes de FD” realizado en Florida los días 7 y 8 de octubre de 2006. 
1) Omitir la discusión en torno al cambio en la denominación de TC por considerarla irrelevante. 

Por lo tanto no se toma postura. 2) Se acepta la implementación del PUNFD. Se lee su 
fundamentación. 3)Se apoya el documento emanado de la ATD de Carmelo denominado 
“Fundamentación y perfil de egreso del profesional docente” . 4) Para el colectivo estudiantil 
las materias complementarias no poseen el carácter obligatorio. La asignatura “Lengua” no es 
CCEE pero la consideran obligatoria. 5) Con respecto a la “hora aula” de 45’ o 60’, si bien en la 
Comisión no hubo consenso, el plenario aprueba apoyar la “hora aula” de 45’.    

Gladys Rodríguez: Solicita discutir los acuerdos que la Comisión presentará en el Plenario de 
Comisiones a realizarse al día siguiente. 
Oruam Barboza: Informa acerca de la necesidad de que los cursos de INET comiencen el año 
próximo. En ese sentido, si no se llegase a concluir el trabajo previsto por las Comisiones en 
tiempo y forma,  habría acuerdo de la DF y PD, Comisión 0 y Comisión INET para que comience 
transitoriamente con el TC de profesorado plan 86’. Plantea la necesidad de establecer la 
convocatoria a las Salas Docentes Nacionales. 
Rosita Angelo:  1) Solicita que la Comisión 0 tenga en cuenta para la instalación del Profesorado 
en Informática en INET que además de consultar a la Facultad de Ingeniería se consulte también a 
Ciencias de la Comunicación. 2) Recuerda que en el TC no están sólo las CCEE. Recuerda que no 
hemos definido el espacio de asignaturas que no integran las CCEE pero que son comunes a toda 
la FD como Lengua Materna, Informática e Idiomas extranjeros. Considera la necesidad de un 
manejo fuerte de la  Informática, por lo que no debe estar en los bordes, no puede estar relegada 
al Laboratorio de Informática.3) Manifiesta que antes de convocarse a las Salas deben estar 
definidos estos espacios. 
Bettina Corti: Considera: 1) La asignatura Lengua debe estar dentro del Núcleo de Formación 
Profesional Común (NFPC). 2) Con respecto a Informática, entiende que el aspecto instrumental 
(manejo de procesador de texto, excel, power point, internet, etc) no se ubicaría en el NFPC sino 
como cursos ofrecidos por las Aulas de Informática de los Institutos a los estudiantes. Ve a la 



Informática Educativa, que sería el sentido necesario de la misma en FD, vinculada a las 
disciplinas, por lo tanto podrían considerarse Seminarios vinculados al manejo, aplicación y 
valoración de software educativos para el conocimiento disciplinar. 3) A Inglés también lo visualiza 
como Seminarios vinculados a las disciplinas, podría pensarse en un inglés técnico.  
Marcelo Muríguenez: 1) Plantea que para el cuerpo estudiantil Informática no es obligatoria 
sino opcional. 2) Con respecto a Lenguas extranjeras consideran que sean opcionales, que se 
propongan varias lenguas, no sólo Inglés, ésta sería una lengua más. 
Raúl Gil: A título personal considera. 1) Que hay que establecer el conjunto de asignaturas que 
no pertenecen a CCEE pero que son generales. Debieran estar Epistemología, Historia de la 
Ciencia, Legislación. 2) Recuerda tener presente que de esta forma estaríamos incrementando la 
carga horaria y se pregunta si la carrera debiera ser de 4 años. 3) Considera que no es de recibo el 
carácter técnico acorde a las disciplinas del Inglés y la Informática. 4) Considera que la 
denominación de “instrumental” para estas asignaturas es tan inconveniente como la de TC. 
Rosita Angelo: 1) Manifiesta su preocupación de que Informática sea visualizada sólo desde el 
uso de sofware, excel, power point, y que los estudiantes no la vean como manejo, 
almacenamiento y trabajo. No es un conjunto de procedimientos que refieren a dichos programas. 
Si hoy la enseñanza de Informática se queda en ese nivel, considera que hay que superarla, hay 
miles de programas de procesamiento de textos.  Cree que hay que liberar la asociación de 
Informática con paquetes propietarios y que hay que separar la Informática técnica de la 
educativa. Manifiesta que si hoy vivimos en la sociedad de la información y los estudiantes saben 
más que los profesores, es porque no hemos incorporado este lenguaje como incorporamos el 
lenguaje escrito y oral. Por lo tanto la formación de profesores deberá incorporar estos elementos 
y el conocimiento en la acción trabajando con el soporte digital. 2) Cree que tanto la informática 
como el inglés no se pueden discutir en torno a gustos o rechazos. Toda educación universitaria 
exige otro idioma que permite ingresar a mundos más amplios, a más información, es capital 
cultural visto como necesario y eso no es discutible. Por tanto considera que no pueden ser 
seminarios ni  talleres y tampoco exonerables. 
Bettina Corti: Considera que en la sesión anterior realizamos aproximaciones al NFPC ubicando: 
1) el trayecto de CCEE, de carácter obligatorio para los estudiantes. Las propuestas por la ATD 
son: Pedagogía, Sociología de la Educación, Historia de la Educación, Filosofía de la Educación, 
Psicología de la Educación. 2) Un trayecto complementario al anterior, también de carácter 
obligatorio para los estudiantes. A las propuestas por la ATD: Sociología General, Epistemología, 
Psicología Evolutiva, habría que incorporar por ejemplo, Legislación o Administración de la 
Enseñanza y Lengua, como así visualizar la ubicación  de la asignatura Evaluación de los 
Aprendizajes y de la propuesta por Eduardo Rodríguez Análisis de las Instituciones Educativas. 3) 
Podrían incorporarse asignaturas optativas, las que otorgarían flexibilidad al plan donde ubicaría 
Informática e Inglés. Que sean optativas no significa que sean exonerables o que el estudiante 
pueda no cursar ninguna. Manifiesta su duda acerca de Evaluación de los Aprendizajes en cuanto 
a ubicarla en Didáctica o en el NFPC. 4) Didáctica no estaría en el NFPC, ya que si bien implica un 
marco teórico que no necesariamente se vincule a las disciplinas, igualmente la formación de este 
aspecto tiene especificidad.  
Marcelo Muríguenez: Reitera la idea del cuerpo estudiantil en cuanto a que se den opciones de 
idiomas. Considera que la cuestión idiomática es algo delicado, hay que analizarla desde la 
perspectiva de la transculturación. Cree que no se puede obligar al docente a que utilice la 
informática, es un medio más, por eso remarca el carácter optativo. 
Raúl Gil: Considera que  es necesario el manejo de otro idioma. No obstante duda del inglés 
técnico, más bien piensa en un inglés formativo. Acuerda con una oferta de idiomas pero acorde a 
la formación. No comparte que Sociología de la Educación sea considerada complementaria.  
Estela Davyt: 1)Estima pertinente clarificar la forma de denominación de las materias, eso tiene 
que ver con la evaluación y de ello no hablamos nunca. ¿Qué significa “optativa”?. ¿Qué significa 
para los estudiantes?. Si fuera extracurricular no sería obligatoria. Cree que la exonerabilidad es un 
problema a analizar. Si previamente se exonera significa que es curricular y en ese sentido no 
coincide con el criterio de optativo.2) Con respecto al lugar de la Didáctica estima que en el 
plenario no se reflejará el acuerdo mayoritario de esta comisión de ubicarla fuera del NFPC 



Recuerda que la ATD no tomó posición, por lo tanto no cree que esté resuelto. 3)  Con respecto a  
Inglés, a título personal, expresa que incluirlo en la FD tiene que ver con la actuación de los 
egresados en los subsistemas respectivos. Piensa que el aprendizaje de inglés por inmersión en 
primaria, está en relación a la necesidad del mercado de trabajo que incluye cada vez más 
términos en inglés. 4) Con respecto a informática, recuerda que algún documento del BID 
establece la necesidad de resolver si en la escuela lo va a enseñar la maestra o una profesora de 
informática, pero que al mismo tiempo dicho documento establece que el maestro debe manejar la 
informática porque debe transmitir la valoración de la herramienta. Considera que dedicarse  a 
manejar mucha información en soportes digitales es preocupante para la FD en tanto no se la 
vincule con el análisis ideológico de esos soportes. Ese criterio no lo da la informática, son otras 
disciplinas las que aportan a esos análisis. También considera pertinente el considerar si se contará 
con infraestructura adecuada, porque eso también hace a la brecha entre ricos y pobres. 
Gladys Rodríguez: 1) Quiere dejar sentado que el pensar en la informática  generalizada y 
obligatoria para toda la FD, superadora de un nivel básico, requiere de una infraestructura 
presupuestal fuerte, que duda se dé con los recursos presupuestales planteados para este período 
de gobierno. Pero como no se puede desconocer su uso sugiere que se fortalezcan con la mayor 
disposición de los adelantos tecnológicos  los Laboratorios de Informática ya existentes y se 
instalen nuevos equipamientos donde no los hay. Y que desde ahí se brinden cursos, lo más 
actualizados posibles en forma opcional. Por otro lado, si se instala el profesorado de Informática 
en INET, la demanda desde primaria y enseñanza media se podría ir cubriendo. Recuerda que 
tanto en Secundaria como en Magisterio, los cambios de planes han venido disminuyendo las 
horas de Informática. La informática constituye hoy un medio valioso, pero eso, un medio que no 
puede ser concebido como fin en sí mismo. Manifiesta que la ATD ha entendido transitar hacia la 
superación de la racionalidad  instrumental, en el entendido de que los medios, en los hechos, han 
sido transformados en fines , sobre todo por las políticas educativas de la década de los 90’. Y si lo 
entendiéramos como un lenguaje más en el sentido que lo ha planteado Rosita Angelo, bien podría 
analizarse en Lengua o Lenguaje y Comunicación o como se lo denomine.2) Con respecto a los 
idiomas,  la formación universitaria exige el manejo de más de un idioma,  en general se ofrece 
más de un idioma, dentro de los cuales los estudiantes optan, no sólo se ofrece el inglés. Para el 
caso de éste,  el Departamento de Inglés podría organizar y dirigir dichos cursos.  
Laura Monteiro: Con respecto a la exoneración, considera que si el estudiante está bien 
evaluado durante el curso no se le quitaría importancia a esa forma de evaluación. 
Oruam Barboza: Recuerda que se manifestó al comienzo del plenario ordenar el plenario de 
mañana, considera que si no se ha hecho es porque hay dificultades para realizar aprobaciones.  
2) Con respecto a la Informática y el Inglés manifiesta que la racionalidad instrumental no pasa 
por el conocer el idioma sino por las posturas filosóficas, son herramientas, se utilizan bien o mal. 
Considera pertinente el mantenimiento de las Salas de Informática con el ofrecimiento de cursos 
básicos en el nivel de alfabetización en el uso de la informática. Porque si se piensa en una 
informática que atraviese todas las asignaturas sería una asignatura general. Con respecto a 
idiomas piensa en  inglés pero no se cierra a otros idiomas aunque debería ser una propuesta 
acotada porque no se cuenta con muchos docentes en el país y además hay que pensar en los 
acuerdos con el Mercosur. Desde el punto de vista de la evaluación deben ser exonerables. 3) 
Pregunta si vamos a mantener: a) un NFPC obligatorio no exonerable, b)un NFPC obligatorio anual 
o bianual y exonerable como informática y un segundo idioma y c) NFPC optativo que se abra a la 
flexibilidad que puedan ser materias, cursos, seminarios que no necesariamente tienen que ser 
anuales. 
Rosita Angelo: 1) Cree pertinente discriminar el trabajo de esta Comisión. Acuerda que la DF y 
PD debe ser la que haga que se cumpla con lo planificado en determinados tiempos. No acuerda 
con que esta Comisión nunca aprobó nada, somos actores de diferentes lugares que logramos 
algunos acuerdos con bastante trabajo. Cree que sobre esta mesa se dirimen diferentes intereses, 
la discusión y la construcción de los acuerdos está teñida de esto. Considera que construir 
acuerdos lleva tiempo, pero para que sean duraderos y menos conflictivos es necesario construir 
consensos.2) No participa de la idea de que informática e inglés están inscriptas en las luchas del 
plan 96’. Eso obligaría a instalar la discusión desde las reformas, las reformas no tienen que ver 



sólo con quien las propone. No comparte la vinculación con la aculturación ni con el mercado de 
trabajo.. 3) Acuerda con establecer lo que se va a plantear en el plenario de mañana. Por ejemplo, 
redefinir el nombre de TC, es acordar con una lógica determinada, por eso discrepa con la postura 
de los estudiantes. 
Raúl Gil: 1) Cree que la educación ha perdido su funcionalidad en relación con el entorno y el 
contexto, que las empresas tampoco lo saben, dejan a que la educación lo resuelva, ojalá formara 
para el mercado de trabajo. 2) Acuerda con: a) un NFPC definido por las CCEE, b) un NFPC más 
lábil o de asignaturas generales como Epistemología, Lengua, Inglés u otra lengua. No cree 
pertinente hablar de NFPC complementario ya que las palabras dan perfil, recuerda no perder el 
estatuto de lo que se tiene ganado, c) con respecto a los cursos optativos recuerda que en la 
Universidad se realizan en 4ºaño, cree que en Profesorado deben estar vinculados a la 
especialidad y en Magisterio a otras necesidades y prácticas. 3) Cree pertinente revisar el sistema 
de evaluación y exoneración ya que la matrícula del IPA no baja, la evaluación está pensada para 
matrículas de otras épocas. 
Estela Davyt: : 1) Estima que no le parece mal entrar en la discusión de la evaluación, pero que 
no le queda claro si el sistema de exámenes necesita de instituciones con pocos estudiantes. 
Recuerda que la exoneración se planteó en el IPA con una baja matrícula estudiantil porque de esa 
manera se podía realizar un mejor seguimiento del estudiante, así que ese podría ser el argumento 
para ir en contra de la exoneración cuando la matrícula se ha incrementado. 2) Con respecto a los 
cursos opcionales considera que, si se piensan como espacios para que cada carrera le dé los 
contenidos más adecuados, no deberían fijarse los mismos desde esta Comisión. 
 Oruam Barboza: Estima que no hay que pensar en lógica de opuestos, cree que la exoneración 
se complementa  con el examen, no se está pensando en eliminar el examen. 
Rosita Angelo: Señala que la discusión en torno a asignaturas está enmarcada por 50 años de 
IPA y más de 100 en Magisterio, pero recuerda que ella procede de otra experiencia más reciente. 
Exhorta a discutir contenidos y luego asignaturas.  
Siendo  las 13 horas se levanta la sesión para almorzar. Se resuelve continuar desde las 14 horas 
con los acuerdos a presentar en el plenario de mañana. Se retira el integrante de la Intergremial 
Raúl Gil. 
De 14 a 16 horas se trabaja en la elaboración de los acuerdos para llevar al Plenario de Comisiones 
del día de mañana,los que aparecen al comienzo de esta acta. Siendo las 16 horas se levanta la 
sesión. 
  


