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Administración Nacional de Educación Pública. 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 
 
Comisión Nº1 Tronco Común. 
Acta Nº2. 
 
En Montevideo, en el día 17 de julio de 2006, siendo la Hora 10:30, en el local de I.N.E.T. 
comienza la sesión de la Comisión de Tronco Común. Están presentes Por DFyPD Oruam Barboza, 
Por Directores Jorge Nández, Bettina Corti y Mary Rippa, por representantes de ATD    Nirian 
Carbajal, Estela Davyt, Leonardo Olivera (suplente de Eduardo Rodríguez) y Gladys Rodríguez, por 
los estudiantes Carla Rosso, Manuel Meléndez, Bettiana Neme y Rosario Thomasset. 
Posteriormente ingresa por la Intergremial Raúl Gil. 
Se designa a la estudiante Carla Rosso como moderadora. Se da lectura al Acta Nº1 la que es 
aprobada por unanimidad de presentes. Se resuelve trabajar hasta la hora 13, interrumpiendo para 
el almuerzo, regresando a las 14:30 horas para continuar hasta las 18:horas. 
Acuerdos alcanzados: 1.- Sólo las actas aprobadas serán consideradas oficiales, una vez aprobadas 
podrán ser vertidas a los órganos respectivos a los que representamos. 2.- No establecer un orden 
del día, siendo la sesión de debate abierto. 3.- Modificar el plazo de entrega del acta a los 
integrantes de la Comisión, pasando de un plazo de 24 horas a un plazo en el entorno de las 72 
horas teniendo en cuenta las particularidades de cada sesión.  
Oruam Barboza: Plantea iniciar la discusión a partir de la importancia de las Ciencias de la 
Educación para definir el Tronco Común  (TC). 
Gladys Rodríguez: Plantea que hay que discutir si el TC incluye sólo a las C. De la Educación 
(CCEE), o comprende otras asignaturas que no perteneciendo al campo se incluyen como 
pertenecientes al TC. A su vez, requiere enmarcarlo en la discusión de lo que entendemos por Plan 
Único, Sistema Único y la estructura institucional que le va a dar forma y contenido. 
Jorge Nández: Plantea realizar el esfuerzo metodológico de colocar la discusión de la 
reformulación del TC en una visión global. 
Leonardo Olivera: Consulta si trabajar en la dimensión del marco jurídico existente o en el 
marco que se proyecta a partir del debate educativo. 
Estela Davyt: Plantea que estamos ante una discusión muy particular, al no conocerse la 
globalidad en la que se insertará la Formación Docente. Desde esta comisión miramos el TC, 
entonces pregunta,¿ qué función cumple el TC en la Formación Docente (FD)?. 
Jorge Nández: Tenemos que pensar en un TC inscripto en un diseño curricular diferente al que 
tenemos. Plantea un núcleo central muy sólido que incluya lo pedagógico, lo psicológico y lo 
sociológico, con un círculo concéntrico que incluya lo didáctico, lo epistemológico y lo instrumental, 
con otro círculo concéntrico donde se incluyan las asignaturas llamadas específicas. Que el TC 
debe atravesar todos los círculos estableciendo articulaciones y rompiendo el asignaturismo. 
Bettina Corti: Al pensar en el perfil del egresado de FD, la discusión del TC trasciende a las C. De 
la Educación pero este campo tiene que ser muy fuerte. Es el campo que define el perfil del 
profesional docente. Sugiere que el diseño curricular no deberá ser lineal ni atomizado pero 
tampoco concéntrico. Manifiesta su preocupación por la falta de articulaciones entre las disciplinas 
y las CCEE,  pero no le gusta la idea de formar por áreas, sino por asignaturas buscando la 
interdisciplinariedad. 
Nirian Carbajal: La discusión del TC requiere un abordaje epistemológico, las asignaturas son 
vitales, la disciplina brinda la especificidad y la profundización del conocimiento, después vendrá lo 
interdisciplinar. Las últimas reformas educativas han desvirtuado el valor del conocimiento. 
Las CCEE deben tener un lugar relevante, la profesión docente está fuertemente marcada por los 
saberes pedagógicos. 
Estela Davyt: Se manifiesta partidaria de las disciplinas porque es donde está el  saber 
organizado, más allá de las integraciones que se requieran, para las que la estructura universitaria 
puede significar un marco que  permita integrar. El TC debe estar centrado en la autonomía 
profesional. Se le pide a la maestra que enseñe de todo y enseñe bien, el maestro no puede ser 
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profesor, entonces el centro está en la comprensión de la complejidad de lo que se enseña, y eso 
se hace desde las CCEE. 
Gladys Rodríguez: Expresa que la última ATD reafirmó que el TC debe ser concebido en torno a 
asignaturas que deben recorrer como eje fundamental toda la carrera para articular las relaciones 
dialécticas entre la teoría y la práctica. Se reconoce que en la actualidad las asignaturas funcionan 
como compartimentos estancos provocando el divorcio entre la teoría y la práctica. La ATD 
expresó que la departamentalización podría ir en la dirección de la superación de tal divorcio. Es 
por eso que no nos podemos separar de la estructura institucional para pensar en el TC. 
Manuel Meléndez: Está de acuerdo en lo disciplinar, pero  sólido en las disciplinas de la FD, la FD 
no puede llenar los “baches” de enseñanza secundaria. 
Jorge Nández: Reitera su planteo anterior mostrándolo gráficamente en un pizarrón. 
Necesitamos posicionarnos frente al diseño curricular. Enseñar sólidamente está mediatizado por 
las CCEE y el segundo círculo, ello es lo que le permite tomar decisiones con el contenido 
disciplinar. 
Bettiana Neme: Ni lineal ni círculos concéntricos, una fuerte presencia de las asignaturas 
específicas al inicio de la carrera, mediando la carrera se debe intensificar lo pedagógico para 
fortalecer las articulaciones con la práctica.  
Jorge Nández: Una cosa es pensar en la concepción del currículo y otra cosa en su diseño. La 
tradición del IPA que le da importancia a las disciplinas y las CCEE son “generales” implica una 
manera de ver el mundo. Cree que las asignaturas son muy importantes pero las CCEE son 
específicas de la formación docente aunque se les llame generales. 
Bettiana Neme: ¿A qué llamamos TC?. Asignaturas de CCEE más lo instrumental?. ¿Qué se 
entiende por instrumental?. ¿Lo que en los CERP son informática, inglés, comunicación oral y 
escrita?. Como actores principales de la sociedad que se orienta a formar un tipo de hombre y de 
ciudadano, el docente forma en valores. Pregunta, ¿es lo mismo ser docente que ser educador?. 
RosarioThomasset: Cree que la pregunta viene porque en el interior del país se suele optar por 
ser docente como fuente de trabajo pero no como acto de educar que exige otro tipo de 
compromiso como ser humano. 
Raúl Gil: Este planteo sobre los valores parece estar colocado en lo intangible del corazón, no 
colocándose la discusión  en lo político. Sugiere ver las recomendaciones del BID en cuanto a la 
formación ética y ciudadana. Se transforman en visiones retardatarias y normalizadoras, como por 
ejemplo que la criminalidad se resuelve con la enseñanza de valores. 
Como representante del sindicato plantea empezar por la identificación de problemas. 
En esta discusión salta la polisemia de los conceptos. ¿Es instrumental inglés?. Es un concepto 
político porque responde a opciones de gobierno y geopolítico porque está enmarcado en acuerdos 
regionales. Pensar desde lo epistemológico la discusión sobre la interdisciplinariedad de los 
conocimientos, ¿se pueden asociar los conocimientos?. La reforma educativa colocó la 
interdisciplinariedad y fue un fracaso. El concepto de TC debe ser eliminado porque habla de una 
cierta artesanía para ver el problema. La FD debe estar sustentada en una doble vertiente de las 
CCEE y lo disciplinar. Prefiere el nombre de Ciclo Básico o Ciclo de Formación que puede 
desarrollarse como un eje a lo largo de toda la carrera. Considera que se está tratando el tema en 
un marco pedagógico pero no  institucional. La situación actual  de FD se identifica por 
instituciones organizadas por lógicas diferentes. ¿Conviene seguir así, o nos ubicamos en una 
Universidad Pedagógica donde hay carreras?. Pensar la autonomía y el cogobierno en la situación 
actual, no es posible pues las instituciones funcionarían como centros agregados.¿ El diseño 
curricular se podría pensar por trayectos?. También debería tenerse en cuenta la vinculación de la 
formación de grado con la de posgrado. Actualmente el formato curricular está pensado para 
excelentes alumnos, procedentes de las clases medias. Los estudiantes que llegan hoy a la FD son 
de diferente procedencia y eso hay que analizarlo. 
Mary Rippa:  Debemos partir de las cosas ya hechas, porque no todo está tan mal. Considera 
que se están dando relaciones dialécticas entre la teoría y la práctica pues los estudiantes tienen 
claro qué conocimientos están aplicando. En relación a los departamentos lo ve utópico para el 
interior porque en muchos de los casos se cuenta con un docente por asignatura.  



 3

Nirian Carbajal: Plantea que los planes vigentes conciben a la carrera docente como 
capacitadora para determinados contextos, sujeto a los vaivenes de las realidades puntuales. Hay 
que analizar la antinomia formación-capacitación, desde la capacitación se ha hablado de 
compromiso vinculado particularmente al trabajo en contextos difíciles.  El perfil docente tiene que 
definirse a partir de la discusión de los diferentes modelos pedagógicos. Piensa en el perfil 
docente como actor social con compromiso en la dinámica social desde una construcción 
dialéctica. Le preocupa el tema de los valores, tal como se ha venido planteando ha implicado 
negar la discusión profunda de la dignidad del sujeto. Se ha pensado que desde un paquete mal 
definido se va a encontrar la solución a las dolencias que la sociedad padece. 
Carla Rosso: Definir el perfil docente está unido al TC, es lo  que diferencia por ej.a un docente 
de matemática de un licenciado en matemática.  
Raúl Gil: Expresa que cambian los gobiernos y cambian los planes de estudio. El poder político es 
el que impone el perfil docente. El discurso de la profesionalidad es un discurso mítico y no se 
define desde un código preestablecido. Cuando se pregunta por el ser docente piensa en las 
condiciones de trabajo, en que es alguien que enseña a una población afectada por las 
condicionantes socio-económicas imperantes. Pregunta si ya se ha acordado en la elaboración de 
un plan único, si debe existir un mismo ciclo básico para magisterio que para profesorado, si debe 
existir un solo plan en un solo formato institucional. En lugar de pensar en qué docente queremos 
deberíamos pensar en qué formación queremos. 
Manuel Meléndez: Este momento político en el cual estamos siendo convocados, es el momento 
en el que tenemos la posibilidad de pensar desde todos los actores involucrados en el perfil 
docente y es el momento político para luchar por la autonomía. En el Encuentro de estudiantes de 
Colonia  se planteó el siguiente orden de análisis: Primero: qué sociedad queremos, segundo, qué 
individuo queremos, tercero, qué docente y cuarto, qué formación. Ven la escuela como igualadora 
pero respetando las diferencias, sin perder la diversidad. Ven la escuela como una herramienta 
para el desarrollo comunitario, en lo intelectual y humanitario,  al tiempo que para desarrollar al 
máximo las capacidades de los individuos como seres integrales. 
Estela Davyt: Dice que definir un perfil es asumir una postura y asumir una postura implica 
encontrar los fundamentos. Retoma el tema de la autonomía, si estamos pensando en una 
estructura institucional con autonomía, es necesario también pensar en la autonomía a nivel de 
sujeto. Expresa que no se puede pensar que la formación docente pueda dar solución a todos los 
problemas educativos. La F. D. debe generar formas de pensamiento para analizar las situaciones. 
Definir una situación como problema  implica una lógica, una posición.  Cuando se diagnostica  se 
tiene una visión de a dónde  llegar. Con relación al término “ciclo básico” no está de acuerdo 
porque expresa la idea de un periodo previo y breve, y luego la carrera. La ATD ha definido que  el 
TC debe constituirse a lo largo de toda la carrera.  
Carla Rosso: El eje sobre el cual piensa en  el perfil docente es en torno a la relación educación – 
transformación social como relación dialéctica. 
Rosario Thomasset: Pregunta a Raúl si en el sindicato consideran que se seguirán manteniendo 
las diferentes modalidades de FD. 
Gladys Rodríguez: Considera que no se pueden entender las políticas de FD si no es en el marco 
de las políticas de gobierno, que a su vez son parte de las políticas de Estado. Los cambios 
permanentes de planes (particularmente se ve en la formación de maestros), no son casualidades 
ni errores, son parte de decisiones políticas que se constituyen en  condicionantes históricas. Esto  
hay que analizarlo cuando se está pensando en transformaciones que vayan en la perspectiva de 
un profesional docente sólidamente formado. Se puede estar de acuerdo o no con la identidad que 
se fue conformando pero no podemos apartarnos de la historia en estos debates para rescatar lo 
que creamos valioso y transformar lo que no creamos valioso. Las políticas educativas siempre han 
puesto a los docentes en un lugar central porque somos los ejecutores de dichas políticas. En las 
últimas reformas educativos se ha puesto en la responsabilidad de los docentes la solución de los 
problemas pero no la elaboración de las políticas educativas. Con relación a la vinculación teoría 
/práctica es necesario expresar que siempre se da una relación pero hay que ver en qué dirección. 
El estar separadas no es una casualidad. Permite establecer una relación de aplicación pero no  
una relación desde la perspectiva de la praxis. El docente no debe sólo ejecutar sino producir 



 4

conocimiento y para ello el debate en torno a la estructura institucional que le de forma y 
contenido es sustancial. 
El énfasis en lo humanitario que expresaba Manuel desde lo discutido en el Encuentro de 
estudiantes, cree entenderlo en el sentido de no perder la perspectiva de que trabajamos con 
personas, frente a la mercantilización del conocimiento, de las relaciones humanas y los formatos 
institucionales que han caracterizado a las últimas políticas educativas. No se manifiesta partidaria 
del concepto de ciclo básico por las razones esgrimidas por Estela y por los argumentos aprobados 
por la ATD de Salto. 
Raúl Gil: Piensa que hay que tener una visión política de la FD. Han predominado heterogeneidad 
de intereses que han llevado a la constitución de centros agregados y al predominio de lógicas 
corporativos con apoyaturas presupuestales desiguales. Cree que hay que empoderarse de los 
espacios, el poder político da señales para que discutamos pero ello no quiere decir que el poder 
político haga lo que nosotros queremos.  Cree que en nuestro país no ha habido políticas de 
estado sino de gobierno y que en tanto la autoridad define fines y contenidos la autonomía 
docente no existe. Dice que deberíamos definir la situación de transitoriedad para pensar en un 
plan que va a ser más bien transitorio. 
Leonardo Olivera: Pensar en la transitoriedad implica preguntarse si será en el  marco de una 
estructura similar a la existente o hacia una estructura ideal de tipo universitario. Un plan 
transitorio lo supone como una propuesta flexible, contextualizada que permita la adaptabilidad, 
que respete las culturas institucionales. 
Jorge Nández: La idea de Plan Único genera conflicto, en el sentido de que no estamos hablando 
de lo mismo. Cree que no implica homogeneización sino racionalización y coherencia institucional. 
No está de acuerdo en definir perfil docente sino perfil institucional de la FD. 
Oruam Barboza: Cree que todavía no entramos en tema. Con el tema autonomía estamos 
confundiendo diferentes aspectos. Hay que diferenciar lo político institucional de lo  educativo. 
Cree que la autonomía es una construcción posible que se puede construir desde lo institucional y 
desde lo educativo. Recuerda que la ATD aprobó una declaración de una estructura institucional 
autónoma que tuvo el beneplácito por lo menos de Yarzábal. Hay que pensar en los diseños 
educativos institucionales para un Plan Único. Plantea que pueden haber lugares de formación 
específica, por ej. Cerp de Lengua o Cerp de Ciencias Naturales. Tenemos que ejercitar la 
imaginación por ejemplo para pensar en el perfil docente para qué tipo de sociedad. O pensar en 
un currículo para el futuro inmediato pero con posibilidades de modificación. Habría que pensar en 
un Plan Único de tal forma que si se aprobara una estructura universitaria pudieran hacerse las 
acomodaciones pertinentes. 
Bettiana Neme: Agrega para qué sociedad?. 
Oruam Barboza: Habría de pensarse en el papel del docente hacia una sociedad en 
transformación. 
Jorge Nández: El TC se debería pensar como una estructura articuladora e integradora que de 
coherencia a la FD. 
Gladys Rodríguez: Como delegada de la ATD se siente en la obligación de transmitir que esas 
articulaciones fueron planteadas por dicho cuerpo docente desde los tres fines que debe tener la 
estructura institucional para la FD : docencia, investigación y extensión.  Desde la finalidad de la 
docencia es que se establecieron algunos lineamientos en torno al perfil docente a lo que da 
lectura. A su vez, se estableció que es desde la continuidad del TC a lo largo de toda la carrera que 
se puede construir la identidad profesional del docente. Es desde un formato institucional de 
departamento que se puede transitar hacia la finalidad de la investigación y desde ahí entablar 
articulaciones dialécticas entre la teoría y la práctica. 
Estela Davyt: Para empezar a pensar algo en relación a la articulación con los departamentos hay 
algo en el Plan 2005 de Magisterio. 
Mary Rippa: Teóricamente los departamentos están instituidos en el Plan 2005. Los espacios de 
coordinación y salas fueron largamente pedidos por los docentes, pero también hay que señalar 
las muchas dificultades existentes. 
Gladys Rodríguez: Cree que en Magisterio los departamentos no pueden funcionar de acuerdo a 
lo que estamos planteando porque no están ligados a una estructura que le de forma y contenido. 
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También hay que precisar que no es lo mismo horas de departamento que horas de coordinación. 
Eso no significa que no se pueda pensar en integrar horas de coordinación a partir de una 
estructura de departamentos. En ese sentido recuerda que la ATD de Salto ya vislumbró y aprobó 
la necesidad de establecer vínculos entre las diferentes comisiones propuestas desde la Comisión 
0. 
Jorge Nández: Manifiesta que nada exige en el currículo la vinculación del conocimiento con las 
salas o los departamentos. 
Leonardo Olivera: Cree en la reformulación del Plan Cerp 2005 vienen funcionando las áreas con 
desigual éxito en cada centro desde el objetivo de formar una masa crítica, es decir, para llevar 
adelante proyectos de extensión. También está pensado para coordinar actividades con los IFD 
pero sin marco institucional, condicionando las intenciones del Plan. 
Raúl Gil: Piensa que con  respecto al antecedente de Magisterio hay que discutir si se mantiene o 
se corrige. Pensar qué peso lleva la investigación, pero el departamento concebido como una 
bedelía es un modelo que poco tiene que ver con la investigación. En ese sentido parecería 
dirigirse la resolución de CODICEN sobre creación de departamentos. Desde la Universidad su 
experiencia le indica que recién a partir de los 90 se consolidan los departamentos, recordando 
que allí el investigador no da clases. Por lo tanto la creación de departamentos para la FD requiere 
de marcos formales diferentes. Manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta de Oruam Barboza 
de creación de Cerp para especialidades porque eso tiene impacto en lo salarial del cuerpo 
docente. Cree que las propuestas hay que pensarlas no sólo por el formato institucional sino por el 
costo de las mismas. Sí cree que la falta de profesores titulados es una realidad que hay que 
contemplarla. Recuerda que la diversidad de propuestas que se han desarrollado en los últimos 
tiempos han sido planteadas desde la desigualdad  No es lo mismo el costo de la formación de un 
profesor en un Cerp que en un IFD. En el Tomo II del Presupuesto aprobado en el 2005 se puede 
leer que ya están presupuestados los concursos en base a los departamentos como el caso del 
departamento de Matemática del Ipa. Propone que no sea sólo investigación en didáctica sino 
también en el resto de los campos disciplinares. Finalmente recuerda que en esta sesión se han 
manifestado planteos ambiguos, que por el contrario, hay que pensar en la toma de decisiones de 
política institucional. 
Estela Davyt: Manifiesta que ya existe un marco que hace posible estas discusiones que  se 
están dando. Los resultados a los que se llegue son otra cosa. Los antecedentes existentes sobre 
departamentos desde qué objetivos planteados fracasaron?. Cree que las intencionalidades 
apuntaban a que desde esos espacios se solucionaran los problemas que la institucionalidad 
política no resolvía. Cree que la investigación no se implanta de un día para otro y espera que los 
departamentos sean pensados para que el trabajo docente se vea superado y no para solucionar 
problemas que el estado no resuelve. 
Nirian Carbajal: Cree que en el marco de los planes vigentes  existen experiencias de 
contextualización.  Por ej. el trabajo de las salas en la búsqueda de relacionamiento entre su 
instituto y las escuelas o liceos. En ese sentido el trabajo conjunto desde las Salas de su instituto 
se vuelve valioso a la hora de rescatar experiencias. 
Jorge Nández: Pregunta si se está pensando en un departamento de TC. 
Oruam Barboza: Plantea que pueden ser departamentos de TC por áreas, por ej. Sociología, 
Pedagogía, Psicología. 
Jorge Nández: Manifiesta que en ese sentido la idea de Plan Único le choca, le atrae más la idea 
de Programa  Nacional de FD. 
Bettiana Neme: Le vuelve la incertidumbre sobre Plan Único al pensar en  un TC para toda la FD. 
Pero pensando en el perfil docente que el Encuentro de estudiantes planteó que parece ir en el 
mismo sentido de lo planteado por la ATD, la contextualización a las diferentes realidades del país 
se resolvería desde lo programático. 
Carla Rosso:  Se pregunta, ¿qué significa contextualización?. Cree que desde la apropiación de 
saberes teóricos de nivel terciario que se pueden fortalecer desde la investigación es que se puede 
lograr la contextualización con las diferentes realidades del país. El TC nos permite pensar en lo 
que nos unifica como docentes sea para un nivel u otro. 
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Mary Rippa: La sensación que le queda del Plan 2005 de Magisterio es que no está prevista la 
instrumentación de los departamentos, por lo que este Plan único tiene que tener una 
instrumentación clara. Cree que debe existir un Plan Único y que será el docente el que 
contextualice de acuerdo a las diferentes realidades. 
Gladys Rodríguez: Acuerda en que debe existir un Plan Único porque desde lo económico, 
geopolítico, histórico y social el país es uno. Paradojalmente mientras las políticas neoliberales han 
difundido  el discurso ideológico de la  globalización han tratado de acomodar la formación (más 
bien capacitación) de los docentes a solucionar problemas de realidades puntuales generando un 
proceso de fragmentación de la FD que ha sido reiteradamente denunciado por la ATD. Estas 
fragmentaciones desconectan al sujeto de las complejidades del mundo provocando confusiones 
entre la diversidad cultural y las desigualdades sociales. Cree que lo que sí se puede contextualizar 
es el aterrizaje a las realidades particulares que sí se encuentran en el país pero sin perder de vista 
la totalidad. En ese sentido, también las finalidades de la extensión pueden ser un vehículo para su 
concreción. 
Oruam Barboza: Considera que en el país conviven elementos homogéneos y heterogéneos. No 
se puede pensar en un tipo de contextualización que reproduzca las desigualdades. Cree que la 
realidad académica es diversa y ahí hay que ser imaginativo. Con el mismo nivel en todo el país, 
desarrollar imaginativamente cómo se construye ese docente con contenidos disciplinares iguales. 
Lograr estructuras formas distintas con formatos similares exige ejercicio de imaginación. 
Considera que las reformas curriculares implican cambios de asignaturas, ello supone pensar en 
modificaciones con el mayor respeto por los derechos adquiridos, pero si no hay cambio de 
materias no hay reforma curricular. Con respecto a la extensión, considera que ya existen 
experiencias como los Cursos de Verano. Con respecto a los departamentos se inclina por 
departamentos nacionales en el sentido de pensar actividades con carácter nacional pero 
realizadas regionalmente de acuerdo a las realidades particulares. Supone también pensar en 
proyectos, en concursos, en el fortalecimiento académico, en la producción de conocimiento, en 
coordinadores académicos. 
Bettina Corti: Sugiere que para la próxima sesión se trabaje sobre el discernimiento de los 
conceptos de plan, programa, diseño curricular, contenido, porque se manejan sin tener claro si 
todos estamos hablando de lo mismo. En el Plan 2005 de Magisterio los departamentos están 
establecidos sin estar definidos en un diseño institucional con sus cometidos y funciones. En ese 
sentido recuerda que la Dde FyPD nos convoca a discutir sobre Plan Único y no sobre Sistema 
Único. 
Leonardo Olivera: Aclara que cuando se refería a la contextualización lo ubicaba desde los 
programas. Además recuerda que el informe en mayoría de la Comisión sobre 
departamentalización los coloca en un nivel regional. 
Estela Davyt: Considera que si la temática de la diversidad ha sido tan nombrada es porque  ha 
sido una marca de la reforma que no fue discutida en su debida forma.  Cree que riqueza y 
pobreza no es diversidad sino desigualdad o cuando hablamos de la cultura de los pobres a los 
que hay que respetar, no los respetamos si no analizamos la pobreza desde las causas de base 
material que las generaron. Ocultar la desigualdad ha sido la base del discurso de la diversidad 
cuando se ha sustituido discapacidad por diversidad como si fuera una mala palabra. 
También implica analizar la relación global-local, generalmente hablamos de lo global pero 
tenemos que ajustarnos a lo local. Por lo tanto cree que el Plan Único debe articular 
dialécticamente lo global y lo local para no caer en reduccionismos. 
Raúl Gil: Considera que la adecuación a los contextos procederá de la formación que se tenga. Si 
la política educativa se define como política social la educación atenderá las consecuencias de la 
exclusión social. La adecuación a las realidades tiene que ver con lo programático  pero también 
con lo político institucional. En ese sentido, la contextualización asimilada a adecuación a las 
realidades se define en el campo académico. Entonces habría que discutir qué campos académicos 
serán más valiosos para tal fin. Por ejemplo que se forme en Ciencia Política. Recuerda que el 
sindicato tiene resuelto no aceptar pérdida de la fuente laboral pero que no se cierra a 
reconsiderar la situación en el marco de los cambios que se están proyectando. 
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Oruam Barboza: Invita a no pensar en lógicas opuestas, sino en el marco de la complejidad. 
Existe tanto la homogeneidad como la heterogeneidad, desconocerla sería errarle a las políticas 
educativas. Piensa en una misma FD sólida que le permita trabajar en la heterogeneidad. Cree que 
no existe gente para institutos iguales al IPA en el resto del país, no hay ideas salvadoras para 
incidir sobre eso, empecemos a armar algo y andando pensamos en la heterogeneidad. Recuerda 
que existe la posibilidad de coordinar con el resto de las comisiones existentes para realizar 
acuerdos. 
Mary Rippa: Está de acuerdo en clarificar términos como planteó Bettina Corti. 
Leonardo Olivera: Piensa acerca del lugar de cada materia del TC a lo largo de la carrera. Por 
ejemplo psicología al estar  más emparentada a la didáctica o epistemología al estar más vinculada 
a lo específico no colocarla tan al principio. 
Bettiana Neme: Cree en una mayor concentración de las materias del TC en los últimos años 
acompasando la práctica. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuales serían las materias del TC. 
Leonardo Olivera: Cree que algunas materias instrumentales y algunas de ciencias de la 
educación al principio y después aumentar la carga pedagógica. 
Estela Davyt: Considera que la distribución horaria no es menor, va a dar la pauta del perfil 
docente. Se pregunta, ¿dónde está la especificidad docente?, ¿de cuántas partes se compone el 
TC?. Estima conveniente diferenciar las materias específicas que definen el perfil docente y las 
materias que necesita un docente pero que no necesariamente son específicas del perfil docente. 
Mary Rippa: Considera que cuando el estudiante ingresa a la FD le cuesta situarse en las 
finalidades de un docente. Las materias específicas de la FD al inicio de la carrera le ayudan a 
situarse e irse definiendo como docente. Cree conveniente fortalecer la carga horaria de Lengua. 
Carla Rosso: Percibe que la responsabilidad política del docente procede de las Ciencias de la 
Educación. 
Leonardo Olivera: Considera que las materias del  TC deberían estar ubicadas de tal manera que 
vaya acompañando las diferentes miradas sobre el trabajo educativo desde diferentes lugares. 
Mary Rippa: Considera conveniente fortalecer el sustento didáctico. 
Bettiana Neme: Cree que la vocación se construye  y la vivencia  de los primeros años de la 
carrera pautarán esa construcción. 
Raúl Gil: Cuando el estudiante realiza la práctica en tercero y cuarto año sería conveniente 
fortalecer las asignaturas de lo que está enseñando, poniendo en práctica la caja de herramientas 
educativas de los primeros años. Estima que parece más pertinente por la complejidad de su 
abordaje que Epistemología esté al final de la carrera. 
Siendo las 18:05 horas se da por finalizada la sesión. 


