
ACTA Nº 18       COMISIÓN Nº  1       APROBADA 
  En Montevideo, el día 25 de noviembre de 2006, en el local de la DF y PD siendo la 
hora 9:30 se instala la Comisión Nº 1 en su décimo octava sesión. Asisten, por D de F y 
PD Oruam Barboza, por Directores de Institutos Rosita Ángelo,  Marys Rippa y Jorge 
Nández, por ATD, Nirian Carbajal, Estela Davyt y Gladys Rodríguez, por Estudiantes 
Rosario Thomasset, Luisa López (suplente de Bettiana Neme) y Alejandro Sosa.  
Actúan, como secretaria de actas, Estela Davyt y como moderadora, Rosita Angelo. 
Se resuelve interrumpir la reunión a las 12:30 horas para el almuerzo. 
 
Luego de su lectura se da por aprobada el Acta Nº 17 
Se elabora el orden del día para la reunión. 
-Aprobación del documento ya analizado en la reunión del día 30 de setiembre (Acta Nº 
13) con el perfil del egresado y su fundamentación. 
-Aprobación de asignaturas para el NFPC. 
-Informe a Comisión 0 
-Informe sobre el material aportado por la DF y PD acerca de la Modalidad 
Semipresencial (Expediente Nº 6897/2006), que elaboró Rosita Angelo. Como se prevé 
que el tiempo no será suficiente, se acuerda que Rosita Angelo enviará un avance del 
informe, el cual junto con un resumen de cuadros que ella entrega a los integrantes de la 
comisión (“Modalidad semi-presencial  Resumen de la implementación y costos de la 
modalidad para su presentación en la C. de Tronco Común. Datos tomados del 
Expediente 6897/2006”), servirá como insumo para discutir el tema la próxima reunión.  
 
Como previo, Rosita Angelo comunica que enviará, vía correo electrónico, su 
fundamentación a su posición negativa a la hora de 45 minutos.  
 
ACUERDOS  
-Se aprueba el documento FUNDAMENTACIÓN Y PERFIL DE EGRESO DEL 
PROFESIONAL DOCENTE por unanimidad de presentes. 
-Se aprueban las siguientes asignaturas para el NFPC: Pedagogía, Sociología de la 
Educación, Filosofía de la Educación, Historia de la Educación, Psicología de la 
Educación, Psicología Evolutiva, Sociología General, Epistemología e Investigación 
Educativa, en el “primer campo, área, trayecto (denominación no acordada)” del NFPC, 
con posición contraria, en minoría, de Rosita Angelo. Se aprueba también la asignatura 
“Lengua/Idioma Español” cuya denominación está aún en discusión al igual que su 
ubicación en el NFPC. 
-Se aprueba la primera redacción del informe a la Comisión 0. Estela Davyt enviará, 
junto con el acta de la presente sesión, la copia del mismo para su aprobación la 
próxima reunión. 
 
 
Intervenciones 
Se recuerdan las correcciones que se realizaron al documento FUNDAMENTACIÓN Y 
PERFIL DE EGRESO DEL PROFESIONAL DOCENTE, durante la sesión del 30 de 
setiembre, Acta Nº 13. 
 
Gladys Rodríguez: Recuerda que, en función de la definición de asignaturas, esta 
Comisión tiene aprobado, desde su informe al plenario de Comisiones del 10 de octubre 
(Acta Nº 14), la distinción de tres campos en el NFPC: “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.” 
Jorge Nández: Entiende que lengua no es una Ciencia de la Educación, pero que sí 
aporta a especificidad de la profesión docente. Considera que no debe entenderse 
Lengua en un sentido instrumental, sino como parte del proceso de conocimiento. Por 
ejemplo, se podría pensar en Filosofía de la Lengua. En este sentido debería incluirse en 
el grupo A) o primero y no debería ser exonerable 
Gladys Rodríguez: Sostiene que en la ATD Nacional de Carmelo, se realizó una 
distinción entre las Ciencias de la Educación y las materias que “les sirven de marco”. 
En ese sentido, Lengua, que desde el punto de vista epistemológico no es una Ciencia 
de la Educación,  podría ubicarse en el primer campo junto a este segundo grupo de 
asignaturas. Si bien en la ATD no se aprobó la asignatura Lengua, se puede decir que 
hubo consenso en que se incluyera en el NFPC, aunque no hubo tiempo para definir su 
denominación ni su modo de inclusión. Entiende, además, que en esta instancia de 
definición de asignaturas no deberíamos incluir la discusión de lo exonerable o no 
exonerable. 
Estela Davyt: Considera que el primer campo de asignaturas en el NFPC tiene que ver 
con la identidad docente en tanto se distingue de otros profesionales que también deben 
tener un dominio importante de la lengua. Por lo tanto, sin restarle importancia en 
absoluto, debería estar en el segundo campo. 
Nirian Carbajal: En el NFPC ya tenemos dos niveles de asignaturas, en el sentido de lo 
expresado por la ATD. Lengua no es una Ciencia de la Educación y tampoco pertenece 
al segundo grupo. Epistemológicamente, no debería ser incluida allí sino en el segundo 
campo. 
Oruam Barboza: Entiende el planteo de Estela Davyt, pero es preciso considerar la 
Lengua en una concepción más amplia. (Recuerda que está pendiente la solicitud de la 
Sala de Lenguaje y Comunicación) Considera que podría estar en el primer nivel, pero 
no tiene objeciones de que se ubique en el segundo. 
Estudiantes: Tienen resolución respecto a que Lengua debe estar en el NFPC, pero no 
han definido cómo. 
Rosita Angelo: Considera correcta la definición de niveles pues no puede discutirse 
desde la totalidad. Considera importante discutir los contenidos. No cree que la 
esencialidad del docente pase sólo por las Ciencias de la Educación. Competencias con 
respecto a la comunicación son definitorias de la identidad. No hay que pensar en la 
asignatura tal como se ha instrumentado en los planes, como “Lengua”  o  “Idioma 
Español”. No se trata de saber leer y escribir, no se agota en eso. Considera que esta 
comisión quiere ser capaz de definir espacios radicalmente distintos a lo que se ha visto 
en cualquiera de los planes. Considera, desde su experiencia, que la formación actual y 
la pasada deja mucho que desear. Se debe pensar la formación docente ligada a otras 
cuestiones de identidad profesional, más allá de las Ciencias de la Educación. Hay otras 
cuestiones: construcción de determinados discurso, capacidad de producir información, 
no sólo en investigación sino en la propia transposición didáctica.  Tomar sólo las 
disciplinas que han sido tradicionales deja de lado otras posibilidades. 
Jorge Nández: Sostiene que, saber enseñar implica saber qué es un discurso pedagógico, 
ser consciente de esa narrativa disciplinar. El campo central de la formación docente no 
tiene que circunscribirse a las Ciencias de la Educación. Remarca la idea de ir más allá 
del saber leer y escribir bien, para definir elementos que connotan la lengua como 
instrumento fundamental del docente. 



Gladys Rodríguez: Expresa que esta cuestión debe saldarse con  una discusión 
epistemológica. Propone resolver ahora cuáles serían las asignaturas para luego ver 
dónde se ubican. 
Estela Davyt: Sostiene que, la comprensión y la producción de un discurso pedagógico, 
en lo que respecta a la especificidad en lo educativo, no van a estar dadas por el dominio 
de la lengua sino por las disciplinas. No obstante es fundamental tal dominio. Cree que 
deberíamos llegar a definir, cuando sea posible, el carácter de esta asignatura, pues se 
han estado explicitando cuestiones que no se pueden concretar en una propuesta clara. 
Parece haber acuerdo en que debería ser “más que saber leer y escribir”, pero también es 
necesario tener en cuenta que ese dominio elemental es también un problema detectado 
en la formación docente. 
Marys Rippa: Sostiene que Lengua debería estar en el primer nivel, debería modificarse 
el enunciado que lo define. El docente debe ser competente en Lengua y debe enseñar a 
otros a ser competentes. Hoy existen debilidades muy importantes. Se trabajan o no, 
dependiendo del profesor. No debería pensarse sólo en el enfoque filosófico de la 
Lengua sino también en el manejo competente de la misma. 
Oruam Barboza: No podemos pensar en Filosofía de la Lengua. No debemos considerar 
Lengua como disciplina en toda su amplitud. Expresa que el ser docente está definido 
no por las Ciencias de la Educación sino por la práctica. En este sentido, las asignaturas 
del segundo nivel son tan identificatorias como las Ciencias de la Educación. En este 
sentido, Lengua es fundamental en la práctica docente. Los maestros tienen el tema 
resuelto, pues su práctica incluye la alfabetización. En su núcleo de materias específicas 
está Lengua. Pero, ¿los profesores son alfabetizadores? En todo caso, menos que los 
maestros. Completan el proceso. Pero, siempre, la práctica docente está atravesada por 
la Lengua. En cuanto a su ubicación en el NFPC podría estar en el segundo campo, pero 
con la debida jerarquía en cuanto a su importancia para la práctica. 
Jorge Nández: Propone tomar la propuesta de Gladys respecto a dejar para más adelante 
la ubicación de la asignatura Lengua y continuar en la aprobación de asignaturas. 
Propone aprobar las asignaturas que constan en el primer grupo, a saber: Pedagogía, 
Sociología de la Educación, Filosofía de la Educación, Historia de la Educación, 
Psicología de la Educación, Psicología Evolutiva, Sociología General, Epistemología e 
Investigación Educativa. También aprobar la inclusión de Lengua sin definir aún su 
específica denominación ni su  ubicación en un nivel determinado del NFPC. Al 
respecto expresa que elaborará un informe y lo enviará para ser considerado la próxima 
reunión. 
Rosita Angelo: Expresa que acuerda con la definición de los tres niveles y con la 
presencia de un núcleo de Ciencias de la Educación, pero no con el listado de 
asignaturas, hasta no discutir su contenido. Fundamenta su desacuerdo, porque, tal 
como están planteadas, retoma el esquema del Plan 1986.  
 
Se aprueba por mayoría el listado de asignaturas propuesto para el primer campo, con la 
posición contraria de Rosita Angelo. 
Se aprueba la inclusión de la asignatura Lengua en el NFPC con las salvedades 
expresadas respecto a su denominación y el nivel del NFPC en que será incluida. 
 
Luego del almuerzo se elabora el informe a la Comisión 0, a partir de un borrador 
presentado por Gladys Rodríguez y Estela Davyt. Con las modificaciones introducidas 
será enviado a los integrantes de la Comisión Nº 1 para su aprobación la próxima 
reunión, el día 11 de diciembre. 



Se establece como orden del día para la próxima sesión, la aprobación del informe a 
Comisión 0 y la presentación del informe de Rosita Angelo sobre la modalidad 
semipresencial a partir del expediente entregado por la DF y  PD. 
 
Siendo las 15 horas se da por finalizada la reunión.  
 
 
 
 
 


