
 
 Acta Nº3. Comisión Nº1 Tronco Común. 
 
En Montevideo, el día 28 de julio de 2006, en el local de INET, siendo las 15 horas se instala la 
Comisión Tronco Común en su tercera sesión. Asisten por D de F y P D Oruam Barboza, Por 
Directores Rosita Angelo, Bettina Corti, Marys Rippa, Jorge Nández, por ATD Eduardo Rodríguez, 
Estela Davyt, Nirian Carbajal, Gladys Rodríguez, por Intergremial Raúl Gil, por Estudiantes, 
Bettiana Neme, Carla Rosso, Rosario Thomasset. Avanzada la sesión se integra el delegado deINET 
Aldo Blengini. 
Acuerdos: 1.- Se establece el plan de trabajo para el mes de agosto: Lunes 7 de agosto de 8:30 a 
14:00 horas, Viernes 18 de agosto de 8:30 a 15:00 horas, Sábado 19 de agosto de 9:00 a 15:00 
horas, Lunes 28 de agosto de 8:30 a 15:00 horas. 2.- Se nombra a Bettiana Neme como 
moderadora y Gladys Rodríguez actuará como secretaria de actas. 3.- Avanzada la sesión se 
acuerda por unanimidad comenzar a trabajar sobre el perfil docente reconociendo la implicancia 
con el TC y las estructuras institucionales.4.- Se acuerda por unanimidad que los suplentes puedan 
asistir a las sesiones sin voz ni voto cuando así lo deseen. 
Raúl Gil: Realiza algunas precisiones de sus intervenciones en la sesión anterior. Recuerda tener 
presente que al abordar la fórmula de la matriz curricular, el sujeto que estudia seguirá estudiando 
en el futuro, por lo tanto la formación de grado deberá pensarse en el marco de los posgrados. 
Recuerda pensar en un formato institucional que deberá ser genérico para todo el país. 
Oruam Barboza: Propone el plan de  trabajo para la jornada de hoy. Definir TC único, perfil 
docente, materias en función del perfil y del TC. 
Bettina Corti: Plantea la necesidad de articulación entre las Comisiones y Subcomisiones 
restantes ya que no estamos sólo para diseñar el TC. Debemos pensar en un Plan Único como un 
todo, enmarcado en un Sistema Único. Trajo para los integrantes de la Comisión materiales de 
trabajo producidos por las Salas Docentes del IPA, así como la reforma curricular del Plan 1986 
realizada en 1989. 
Oruam Barboza: No acuerda con la propuesta de Bettina Corti porque sería trabajar en plenario 
sobre discusiones ya realizadas y todavía no están dadas las condiciones. Considera que cuando 
surja la necesidad de establecer precisiones conceptuales específicas podrían acordarse reuniones 
conjuntas. Mientras ello no suceda cada Comisión puede trabajar con las actas aprobadas, las que 
se ubican en la página web de FD y transitar en la búsqueda de acuerdos al interior de esta 
Comisión. Recuerda que la  Comisión 0 intenta ser la articuladora de las diferentes Comisiones.  
Gladys Rodríguez: Expone acerca de los nudos problemáticos que parecen surgir del debate 
abierto de la sesión anterior: 1) Perfil del egresado.2) Tronco Común. 3) Las vinculaciones del 
perfil docente con el TC y la estructura institucional que les dé forma y contenido. 4) La situación 
de transición en la que se ubica la discusión del Plan Único enmarcada en el debate educativo de 
la Ley de Educación. 5) Disciplinariedad versus Interdisciplinariedad. 6) La distribución de las 
asignaturas del TC a lo largo de toda la carrera. 7) Qué significados le otorgamos a las relaciones 
teoría/práctica. 8) Antinomia formación/capacitación. 9) Departamentalización. 10) 
Conceptualizaciones en torno a la idea de Plan Único. 
Rosita Angelo: Solicita que Oruam Barboza aclare la línea de trabajo de la Comisión de 
Profesorado y si se ha previsto que se reúna con dicha comisión y la Comisión de Magisterio. 
Considera que dichas comisiones tocan puntos en común con la Comisión de TC. Plantea trabajar 
en torno a la polisemia de los términos que manejamos. Por ejemplo CCEE no tiene la misma 
carga conceptual mirada desde el Plan 1986 que desde el Plan de los CERP. 
Oruam Barboza: Responde que las tangencialidades se dan en todas las comisiones. Considera 
que en los tramos específicos en que cada comisión no llegue a acuerdos se pueden establecer 
reuniones que busquen acuerdos, pero para ello recuerda que debemos comenzar a elaborar algo. 
Rosita Angelo: Considera que la Comisión 0 le puede decir a la Comisión de Profesorado que 
avance sobre la carrera, pero que van a haber insumos que puede aportar la Comisión de TC. 
Eduardo Rodríguez: Considera que con respecto a la propuesta de trabajo realizada por Oruam 
Barboza no acuerda en cuanto al orden dado. Propone discutir el perfil docente y el formato 
institucional en el que se va a sostener. Recuerda los acuerdos aprobados por la ATD en cuanto a 



considerar el perfil docente sobre los tres fines de una estructura universitaria: investigación, 
docencia y extensión. Plantea que una de las causas por las que en países como Cuba, Venezuela, 
México  las evaluaciones de aprendizajes dan mejores resultados, es porque tienen un fuerte 
contenido de práctica docente. Cree que este concepto no está suficientemente discutido y que es 
un concepto polisémico. Plantea que en los CERP práctica docente implica práctica de aula pero 
también práctica institucional e investigación. Considera que hay que discutir el perfil docente en 
función del formato institucional y del formador de formadores. El formato institucional que 
permite la concentración de horas en un centro educativo es diferente a aquel que genera el 
llamado “profesor taxi”. Hay que discutir el perfil docente en función del tiempo pedagógico, cree 
que las clases de 45’ son insuficientes, sugiere que como mínimo las clases sean de 60’. Considera 
que materias instrumentales como Informática e Inglés deberían estar en el TC. Expresa que en 
los países nombrados el uso de las tecnologías es imprescindible. Por lo tanto sugiere que 
aparezca como materia instrumental y que se forme un Profesorado en Informática. Considera que 
no hay que sacarle el cuerpo a la discusión en torno al examen de ingreso. Expresa que la 
propuesta de Presupuesto del CODICEN del período 2005-2009 plantea el crecimiento de la 
matrícula en torno al 10% para el IPA, 8.5% para IFD, 12.5% para los CERP. 
Oruam Barboza: Expresa que esa proyección, pese a sus objeciones fue aprobada por el 
Parlamento pero  está atrasada. La matrícula del IPA subió más de lo allí establecido, en los CERP 
y en Magisterio bajó. 
Eduardo Rodríguez. Aclara que él acaba de leer datos oficiales, incluídos en el presupuesto de la 
ANEP, aprobado por el Parlamento Nacional. Los datos fueron elaborados por la Gerencia de 
Planeamiento y Gestión Educativa de la ANEP considerando la matrícula hasta el año 2004. 
Raúl Gil: En relación a la propuesta de Oruam Barboza sugiere que si se va a partir de la 
discusión en torno al TC, habría que precisar desde qué aspectos. Considera que no se puede 
partir de la discusión del perfil docente sin definir la institución, sugiere pensar el plan de estudios 
en relación al formato institucional superando lo ya existente. Partir del perfil docente es partir 
desde el deber ser, considera que hay que partir desde lo que es, enmarcada en definiciones 
políticas y presupuestales. Sugiere ajustar la discusión pedagógica a lo empírico, por ejemplo 
trabajar con datos acerca de los estudiantes que ingresan. Por otro lado considera que éstas son 
comisiones políticas y que si bien la Comisión 0 es la articuladora, el que valida es el soberano, o 
sea, las Salas Docentes. No debe ser la Comisión 0 la que ordene las cargas horarias, por el 
contrario, deberían ser el resto de las Comisiones y luego pasar a que las validen las Salas 
Docentes. Plantea el temor de que se naturalice lo fáctico, es decir, el que articula propone. 
Plantea discutir qué se entiende por CCEE. Manifiesta que no estamos para replicar la historia sino 
para transformarla, por lo tanto sugiere discutir en torno a lo que mantenemos y lo que 
transformamos. La discusión en torno al TC debería partir de la definición de la estructura y 
unidades curriculares y de la discusión en torno al sustento epistemológico del formato 
institucional. Con respecto a la intervención de Eduardo Rodríguez expresa que no se pueden 
comparar formaciones y formatos institucionales en estructuras económicas y sociales 
diametralmente opuestos como el caso cubano. No acuerda con el examen de ingreso puesto que 
la excelencia no proviene de las limitaciones, en todo caso podrían  pensarse políticas de 
nivelación.  Además, podría pensarse en el examen de ingreso para especialidades como 
matemática donde hay un gran déficit de profesores titulados?.  
Bettiana Neme: Sintetiza que se están planteando dos propuestas de trabajo: a.- la propuesta de 
Oruam Barboza de comenzar definiendo el perfil docente y b.-la propuesta de Eduardo Rodríguez  
de comenzar por el formato institucional. 
Manuel Meléndez: Plantea que la propuesta que traen los estudiantes desde las líneas de 
trabajo establecidas en el Encuentro Nacional de Estudiantes es la de comenzar por la discusión 
del perfil docente, luego el TC. Asimismo plantea que la posición de los estudiantes es contraria a 
que el examen de ingreso sea eliminatorio. Las condicionantes sociales no pueden actuar de 
causas de la implementación del examen de ingreso, en todo caso el sistema educativo debe 
implementar soluciones a esas condicionantes sociales. 
Oruam Barboza: Mantiene la propuesta de comenzar por el perfil docente, ello lleva al TC y 
luego las materias que integrarían ese TC. 



Jorge Nández: Acuerda con la  propuesta de Oruam Barboza. 
Bettina Corti: Recuerda que Eduardo Rodríguez sugiere empezar por definir el perfil institucional 
a partir del cual se discutiría el perfil docente. 
Oruam Barboza: Reitera la necesidad de definir qué docente necesitamos hoy día en la realidad 
actual del país y a partir de ahí ver el TC que es lo que le compete a esta Comisión, luego los 
diseños institucionales. 
Manuel Meléndez: Reitera que los estudiantes no hacen acuerdo con el planteo de Eduardo 
Rodríguez, cree que tenemos que ser más ambiciosos, proyectar el perfil docente que esta 
sociedad en transformación requiere. 
Jorge Nández: Necesitamos reconceptualizar la FD. Continúa proponiendo comenzar por el perfil 
docente por la aspiración social que ello implica, luego las formas materiales adecuadas para 
concretar ese perfil. Cree que la institución es secundaria al perfil, la institución es la que se debe 
adecuar a lo que estoy buscando. 
Oruam Barboza: Presenta al nuevo integrante de la Comisión, el delegado del Colegio de 
Egresados de INET, Prof. Aldo Blengini. 
Raúl Gil: Considera: 1) Constituir el campo desde donde situamos el problema. El Plan Único 
significa un acuerdo político de lo que queremos, estudiamos en instituciones y las instituciones 
definen el perfil docente. Pregunta si puede pensarse un plan fuera de un formato institucional, si 
mantenemos la variedad o ya hemos acordado un plan único. Cree que el sistema destinatario es 
el que informa acerca de lo que debe ir en el currículo. 2) El Plan de Estudios no cambia la 
sociedad y ajustarlo a ella es asumir una postura reproductora.   
Marys Rippa: Considera que deberían primar las opiniones mayoritarias. Cree que debe 
comenzarse por definir el perfil del alumno que será docente, perfil de ingreso y egreso unifica a 
las instituciones de FD. 
Eduardo Rodríguez: Expresa que no se opone a discutir el modelo de sociedad al cual debe 
apuntar el modelo docente, pero no se puede discutir en el aire. Los planes y programas tienen 
que ver con el diseño institucional. La Comisión 0 plantea elementos que actúan como 
condicionantes, por ejemplo que las CCEE ocuparán el 37% de la carga horaria y que la práctica 
docente tenga solamente 200 horas en el total de la carrera. Pregunta qué marco conceptual hay 
detrás de ese porcentaje.  
Bettina Corti: Considera que el IPA ha variado sus formas de organización institucional y ello ha 
llevado a diferentes perfiles. Considera que hay que ver el perfil institucional para ver el perfil 
docente. 
Carla Rosso: Está de acuerdo en que definir el perfil docente significa entender qué docente se 
quiere formar. Es desde ahí que se puede pensar en el modelo institucional, igual cree que es un 
juego de ida y vuelta, que una cosa nos lleva a la otra y viceversa.  
Nirian Carbajal: Le preocupa la institución porque es una construcción histórica y social, existe 
una íntima relación entre la dinámica de la institución y la constitución de los sujetos, porque entre 
otras cosas supone ver al sujeto inscripto en relaciones de poder. Cree conveniente profundizar en 
la discusión de diferentes marcos teóricos para luego pasar a definir el perfil docente. 
Oruam Barboza: Está de acuerdo en que las diferentes dimensiones que se manejan van juntas, 
el problema es ver por dónde empezamos. Reitera empezar por el perfil docente, recuerda que la 
dictadura pensó en el perfil docente que necesitaba para su proyecto y luego armó la institución 
en función de ese proyecto. Propone establecer como acuerdo comenzar a trabajar por el perfil 
docente reconociendo que está implicado el TC y las estructuras institucionales, lo que se logra. 
Manuel Meléndez: Manifiesta su intención de retirarse de la sesión, por razones de trabajo 
presentando a la estudiante Gisela Moscardi que lo suplantará. Asimismo propone que los 
suplentes puedan asistir a las sesiones sin voz ni voto para no perder el hilo de las discusiones, lo 
que se aprueba por unanimidad. 
Oruam Barboza: Manifiesta que ha recibido demandas de  formación específica en problemáticas 
puntuales que deben abordar los docentes en las instituciones donde se insertan a trabajar tales 
como educación sexual, dificultades de aprendizaje, los derechos humanos  y otras. Cree que algo 
de eso hay que incluir porque son herramientas que necesita un docente para enfrentar una 
realidad cada vez más difícil. Ello podría constituir lo aledaño al TC para contextualizar las 



problemáticas particulares. Cree pertinente establecer un área de contextualización que no rompa 
con la idea global de Plan Único. 
Jorge Nández: Considera que todo egresado del IPA, de INET, de Magisterio y de los CERP debe 
contemplar las siguientes dimensiones. El egresado debería ser conocedor de: 
a) los procesos de desarrollo de las facultades mentales superiores y habilidades 
b) los procesos de enseñar y aprender 
c) los contextos sociales de aprendizajes 
d) de la estructuraciòn y organización de la enseñanza sistemàtica 
e) los paradigmas de generación y transferencia de de conocimientos  
f) la complejidad de la evaluación y autoevaluación de las prácticas áulicas y extra áulicas. 
 
Por tanto, el egresado debe ser formador de personas, ser crítico y reflexivo, posicionado acerca 
de qué enseñar y para qué enseñar. 
 
Eduardo Rodríguez: Piensa en la necesidad de contemplar un espacio para la práctica 
profesional como fue definida en la ATD nacional realizado en Salto, como una praxis 
transformadora. Ello supone la vinculación con la investigación educativa. Pero cree que la 
Comisión 0 acota el margen de discusión porque considera que detrás ya tiene un pensado un 
modelo. Cómo ejemplo indica que hay documentos de la Comisión 0 que proponen una carga 
horaria total de 200 horas de práctica en los 4 años (al final de la carrera), proporción insuficiente 
que desconoce el valor de la práctica profesional en la FD. 
Raúl Gil: Considera que lo que hoy existe es una FD que ha transitado hacia la búsqueda de un 
docente que resuelva conflictos, por el contrario, se opone a formar docentes para la resolución de 
conflictos. Cree que nuestro cometido es enseñar, no es administrar la violencia. Que se 
comprenda la problemática social es una cosa, pero la finalidad educativa es enseñar, ello supone 
fortalecer el campo académico y de disciplinas, éste ha sido el camino seguido tanto por 
Enseñanza Secundaria como por Magisterio. Con respecto al planteo de Jorge Nández cree que  
está asumiendo que la educación compone las consecuencias sociales del mercado. No está 
diciendo que se desestime la problemática social. En ese sentido, por ejemplo podría plantearse un 
seminario que se denomine Escuela  y Sociedad. 
Bettina Corti: Considera que se están haciendo referencias a estructuras curriculares, ejes 
curriculares, ciclos de formación, unidades curriculares, selección de contenidos, evaluaciones, 
enmarcadas en organizaciones institucionales diferentes. 
Oruam Barboza: Aclara que la Práctica-Didáctica en el IPA es específica pero que en Magisterio 
se admite la Didáctica General y como tal dentro del TC. Ese es un tema a discernir. Considera que 
educar es una tarea cada vez más compleja, que hay que pensar en  aportarle al futuro docente 
herramientas para que pueda enseñar, sin que ello signifique que el docente se transforme en un 
controlador social. Considera que Psicología, Pedagogía, Sociología,  Filosofía de la Educación, 
Epistemología, Historia de la educación deben seguir siendo materias importantes. Cree que hay 
que pensar en Investigación, pero aquí hay que diferenciar la dimensión de materia que no tiene 
que tener práctica de la investigación, la que debe estar  dentro de los departamentos. Considera 
que la carga fuerte del TC en el Plan 86 del IPA es buena. 
Rosita Angelo: Acuerda con las asignaturas que planteó Oruam Barboza, pero recuerda que en el 
país hay experiencias diferentes. Cree que las propuestas históricas nos condicionan al mirar las 
nuevas propuestas.  Expresa su  temor de que la unificación de la FD en un Plan Único se 
convierta en un proceso de unificación a la alemana. Acuerda con los ejes que planteó Jorge 
Nández.  Por otro lado cree que la práctica docente está ligada a la didáctica pero también a la 
práctica institucional. Considera que ésta debe existir puesto que el docente no enseña en un aula 
sino en una institución. 
Eduardo Rodríguez: Plantea que la última ATD discutió acerca de las visiones existentes en 
torno a didáctica general, didáctica específica y la necesidad de incorporar algún espacio referido a 
la práctica institucional. Expresa que en el Plan 2005 de Magisterio la práctica en 1º es de 5%, en 
2º de 33%, en 3º es de 35% y en 4º es de 48%. Considera que el supuesto epistemológico de la 



Comisión 0 parece decir que la práctica es subsidiaria de la teoría. Expresa que la relación 
dialéctica entre teoría y práctica hay que expresarla en un formato institucional que lo haga viable. 
Aldo Blengini: Manifiesta que su representación como Colegio de Egresados de INET en la 
Comisión de TC está supliendo un cuerpo docente inexistente en INET. 
Raúl Gil: Solicita que quede expresa constancia en actas que entonces debería haberse previsto 
la presencia de los egresados del IPA y de Magisterio. 
Aldo Blengini: Reivindica que primero tiene que existir INET. Manifiesta que el Colegio de 
Egresados de INET no tiene muy bien definido el perfil del egresado del profesor técnico-
profesional pero cree que no es un investigador. Considera que todo docente tiene un saber y un 
ser que implica tener práctica docente. Expresa que la enseñanza técnica es una red de contención 
para trabajar con lógicas de inclusión para el trabajo. En ese sentido cree que el docente no sólo 
enseña sino que acepta la sociedad en la que vivimos porque trabajamos con poblaciones 
marginales. Expresa que convivimos con situaciones sociales que son muy fuertes, por lo tanto 
tenemos que enseñar a trabajar y a ser. La UTU tiene escuelas con internados, los docentes somos 
su familia, por lo tanto los perfiles responden a esas instituciones. Tienen que enfrentar 
problemáticas de la sexualidad, de la identidad de género, discapacidades, situación de cárcel, 
trabajo con las ONGs. La sociedad nos interpela y tenemos que responder a esas necesidades. 
Bettina Corti: Considera que si se está pensando en una asignatura Investigación, cree que ese 
puede ser un espacio para que el estudiante investigue, por otro lado el departamento sería el 
ámbito donde investiga el cuerpo docente  tiene que investigar.  
Siendo la hora 19:10 se da por finalizada la sesión.  
 
 
   


