
ACTA Nº 4 
COMISIÓN TRONCO COMÚN. 
 
En Montevideo, en el día 29 de julio de 2006, siendo la Hora 10:30, en la sala de acuerdo de la 
DFyPD, comienza la sesión de la Comisión de Tronco Común. Están presentes por DFyPD 
Oruam Barboza, por Directores Jorge Nández, Rosita Angelo y Mary Rippa, por representantes 
de ATD    Nirian Carbajal, Estela Davyt, Eduardo Rodríguez y Gladys Rodríguez, por los 
estudiantes Carla Rosso, Gisela Moscardi Bettiana Neme y Rosario Thomasset. Posteriormente 
ingresan por la Intergremial Raúl Gil y el Prof. Aldo Blengini por los egresados del INET. 
.......................................................................................................................................................... 
 
En esta oportunidad, se resuelve que el secretario de actas sea Eduardo Rodríguez . Se designa a 
la estudiante Bettiana Neme como 
moderadora...................................................................................................... 
 
Contempladas las modificaciones introducidas por Bettina Corti y Leonardo Olivera se aprueba el acta 
Nº2.  
 
 
Mary Rippa. Plantea que, luego de las discusiones llevadas a cabo en el día anterior, se hace 
necesario sistematizar algunas cosas. 1) en general, la didáctica práctica docente no esta en el 
tronco común, hay especificidades. 2) si podría estar dentro del tronco común una disciplina que 
fuera como la didáctica general, que atienda la práctica de centro, como por ejemplo en plan de 
magisterio,  Plan 1992. 3) las temáticas como derechos humanos, educación para la salud, etc, 
tendrían que estar dentro de cada asignatura. No como seminarios. El nuevo plan  va  a tener 
espacios de coordinación para las temáticas comunes, que se encaren dentro de cada 
departamento. Hay acuerdo que el tronco común estaría integrado por las disciplinas históricas 
con pedagogía, sociología, psicología, investigación, epistemología, historia de la educación , 
teoría curricular y filosofía de la educación. 
 
Gladys Rodríguez. Afirma que con relación al perfil de egresado hay acuerdo en pensarlo como 
resultado de la relación dialéctica entre la educación y la transformación social. La educación es 
una herramienta de transformación social, se debe analizar este tema en torno a la complejidad  
desde una abordaje político, social e ideológico. Dice que falta apreciar esta dimensión por eso 
resalta lo siguiente: debemos pensar el perfil docente en relación dialéctica con la 
transformación social. El tema de la emergencia social requiere un análisis en esa dimensión.  
Ese análisis debe realizarse, políticamente y académicamente desde las disciplinas históricas. La 
emergencia social debe conectarse con la praxis áulica, tiene que ser objeto de análisis en las 
aulas de escuelas y liceos, pensando en la formación de un  ciudadano que va a luchar por 
transformar esa realidad. Debemos analizar como interactúa dialécticamente el todo y la parte. 
Debemos poner el énfasis en esas asignaturas sin caer en la didactización y la psicologización 
de las disciplinas. Tiene que haber instancias entras las disciplinas y las situaciones específicas 
concretas. Un docente también tiene que pensar pragmáticamente, porque va a trabajar en 
situaciones de emergencia social. Discrepa con Mary porque ese trabajo podría hacerse desde 
los seminarios. Estos deberían articularse conjuntamente con las disciplinas, los departamentos 
y la extensión. 
 
Jorge Nandez.  Propone hacer un repaso de algunos conceptos expresados en el día anterior, que 
deberían apuntar hacia el perfil de egresado. Este debe ser conocedor de los procesos mentales, 
los procesos de aprendizaje, la organización de la enseñanza sistemática. El docente debe ser 



capaz de evaluar y de autoevaluar sus prácticas. No quiero nombrar asignaturas. Serían 
requisitos. Un docente debe ser conocedor de los paradigmas del conocimiento. Estos elementos 
nombrados, deben tener como finalidad central: a) formar personas. Esto implica que el docente 
debe comprometerse con los valores. Formar personas que sepan ubicarse, posicionarse, 
reflexionar, etc. b) el docente debe alcanzar un sentido crítico y reflexivo. Nuestras clases no 
orientan a eso. No hay condiciones curriculares. c) Tiene que saber para qué enseñar y por que 
enseñar. 
La especificidad, “adonde voy a trabajar” lo debe determinar el centro: el alumno debe estar 
expuesto a diferentes circunstancias. En el diseño inicial debemos ser más globales.. 
 
Nirian Carbajal. Sigo planteando un esquema de disciplinas históricas dadas. Me siguen 
preocupando algunas cosas. Veo dos grandes niveles. A) El diseño curricular y las asignaturas 
por un lado, b)y  la idea del currículo como ideología y como práctica. Si el curriculum es un 
proceso de representación, en el análisis que me antecede veo algunos riesgos: a) que se siga 
fusionando el ámbito pedagógico con el didáctico, b) que nos quedemos en códigos curriculares 
altamente reproductivistas, c) que lo curricular quede atado a lo institucional en su sentido 
restringido, y caigamos en una “escolarización” o en una burocratización, d) otro riesgo que veo 
es que se didactice, que se quede deambulando en el plano pragmático La teoría curricular 
puede quedar referida a los marcos instrumentales. Temo que se pierda el análisis dialéctico.. La 
teoría curricular puede integrarse si aborda el hecho educativo desde los fundamentos, los 
saberes disciplinarios. Sigo viendo que en la teoría curricular hay mucho de la teoría, pero 
fundamentalmente, es un movimiento dialéctico relación teoría / práctica. 
Oruam Barboza. El docente debe ser capaz de formar ciudadanos que orienten y produzcan los 
cambios sociales desde una perspectiva autónoma. En cuanto a la formación docente, Jorge 
Nandez mencionó 4 o 5 ejes curriculares. Puede ser un buen comienzo para ver que materia 
debe estar en cada eje. Con respecto a las materias nuevas, no sabe si esta se debería llamar 
teoría curricular. Hablamos de una construcción teórica.., de los enunciados, y luego de una 
práctica de observación. 
 
 
Eduardo Rodríguez.: .Podemos pensar en el perfil docente y luego delinear hacia el TC dentro 
de un diseño curricular, pensar en un sujeto crítico y reflexivo ligado a lo institucional pensando 
en tiempos y espacios. Parece que estamos pensando en términos de opuestos: currículo de 
colección o integrado al decir de Bernstein. Estamos pensando en las asignaturas históricas 
basadas en la colección. Propongo avanzar en el sentido del curriculo integrado.  
Creo que debemos reconocer las ventajas del diseño curricular integrado, a partir de nuevos 
espacios, asignaturas, seminarios o ejes trasversales Comenta que hay otras experiencias de 
extensión que deberían conocerse. En los CERP se ha trabajo mucho con la comunidad, con 
organizaciones sociales, con la universidad. Hay experiencia acumulada y reconocida. Agrega 
que el sentido crítico se logra, también, con diseños institucionales que le den espacio, a 
profesores y alumnos, para pensar. Es imposible  lograr eso con clases de 45 minutos.  
 
 
Jorge Nandez. En magisterio, para primer año, hay dos semanas donde los profesores de 
pedagogía, sociología y psicología se reúne, coordinan actividades y van al centro de práctica. 
 
Oruam Barboza. Con relación a la teoría curricular, los seminarios, la práctica. Cómo se diseñan 
esos nuevos contenidos..?  ¿cómo espacio interdisciplinario? ¿cómo una nueva disciplina? 
 



Nirian. No es lo que yo estoy planteando.( está referido a la inclusión el perfil de formación 
docente de las nociones de ética solidaria y derechos humanos, sin situarlos en los marcos 
teóricos de los cuales provienen). 
 
Oruam Barboza. Mary Rippa  habla de investigación educativa. No se puede educar sin 
investigar en el aula y en el medio. No sería formar a los docentes como investigadores. La 
investigación estaría en el departamento. Con respecto a los seminarios, una de las materias que 
debemos incorporar es el tema de los Derechos Humanos. Sugiere como temática transversal al 
currículo la temática de los derechos humanos, que cada sala asuma y discuta el tema. Otros 
seminarios podría ser sobre la temática de la educación popular, el consumo de drogas, la 
problemática del género, la violencia, capacidades diferentes. Se podrían hacer seminarios 
optativos , 4, 5 , 6 a definir.. 
 
Estela Davyt. Advierte que le sigue preocupando el tema de los ejes. Sigo sin ver el eje político, 
la necesidad de que el docente pueda realizar una interpretación política. Veo que ese eje no se 
incorpora. Hay un nivel de análisis que nos está faltando. Esa perspectiva no la he visto puesta 
como eje. Lo pedagógico es político. Si no se incluye esa dimensión, es sólo una técnica. Por 
ejemplo. Es un tema muy complejo que tiene, entre otros un componente político. 
 
Oruam Barboza. Pregunta. ¿de que manera piensas que se debería abordar? 
 
Estela Davyt. Incluyendo el tema en alguna asignatura, o en algún eje, discutiendo que función 
cumple la educación. 
 
Oruam Barboza. Ese tema se resuelve en los programas de cada sala. Debe ser tratado como 
tema transversal.  
 
Estela Davyt. Considera importante que se haga énfasis en el ser, pues la tendencia cultural 
actual  hace énfasis en el tener. Pero es preciso hacerlo consciente. Eso exige compromiso. 
 
Gisella Moscardi. Aclara que magisterio de Montevideo, el CEM, tiene actividades de 
extensión, lleva adelante las misiones pedagógicas en Minas. Pero esta experiencia tiene 
dificultades de implementación, No hay apoyo del IFD, no hay difusión. Somos unos pocos. 
Afirma que los estudiantes no encuentran espacios ni docentes comprometidos con este tipo de 
trabajo. 
 
Rosita Angelo. Comenta que se ha ido conformando un núcleo de acuerdo a partir de lo 
planteado por Jorge Nandez. Es una línea muy fructífera. Se plantean contenidos, ejes o saberes 
del tronco común a contemplar. Ese enfoque nos aleja de la discusión de las disciplinas 
históricas. Estas son un discurso, una manera de ver e interpretar la realidad. Este nuevo plan, 
cuando uno se los imagina, lo hace en base a lugares desde uno viene. Concretamente es mucho 
mas productivo plantearnos cuáles son los saberes y a partir de realizar un recorte. Por ejemplo. 
¿ a que le llamamos extensión? ¿a qué le llamamos departamento?. Resumiendo: acuerdo en 
centrar los temas en los ejes básicos, en el núcleo duro. Discrepo con la idea de algunas frases.., 
como “disciplinas históricas”. No debemos encorsetarnos con el tema de las asignaturas. 
 
Nirian Carbajal. El saber se estructura en disciplinas. No las pienso como instrumentos de 
control y poder –en el marco del proyecto moderno- sino como construcción del saber. Sigo 
preocupada por el tema de los valores y los derechos humanos., que están situados en  



pedagogía y en filosofía de la educación. Me cuesta verlo como algo transversal. Me niego a 
integrar el tema de los derechos humanos y de los valores sin situarlo en la discusión filosófica. 
 
Gladys Rodríguez. (Da lectura a resoluciones de la ATD ) . Plantea que está de acuerdo con los 
seminarios para articular el saber con las prácticas locales. No está de acuerdo con ponerle 
nombre, que eso  se discuta en el ámbito democrático de las instituciones. Resalta la valoración 
de la disciplina y en particular de las disciplinas históricas del campo de las CCEE.  Magisterio 
y Secundaria han vuelto a las disciplinas desde las fuertes críticas que profesores, estudiantes y 
la sociedad en su conjunto han realizado a las áreas. Afirma que lo político del hecho educativo 
hay que manifestarlo explícitamente en los fundamentos del plan, en el perfil del docente y en 
los fundamentos de los departamentos. A través de la extensión podemos recuperar la 
institucionalidad democrática.  
 
Ingresa a Sala, el Prof. Aldo Blengini, representante de los egresados de INET. 
 
Eduardo Rodríguez: Recuerda que hay que profundizar la temática de la investigación, eso fue 
discutido en la ATD de Salto, allí diferenciamos la investigación educativa de la investigación 
disciplinar. Manifiesta que la extensión hay que pensarla dentro de un marco institucional que la 
habilite y le de recursos. Debe estar enmarcada en el perfil docente, jerarquizada en los fines del 
plan. Cree que algunos seminarios pueden llevar nombre y otros optativos, desde una 
perspectiva del diseño curricular flexible, podrían ser pensados en función de lo que demanden 
los estudiantes, por ejemplo. 
 
Aldo Blengini. Este nuevo plan va a ser un producto histórico. Así como interpelamos a la 
realidad.., debemos aceptar que la realidad me interpele a mí. Compartimos el eje de los valores. 
(la problemática de género, drogadicción, diversidad, drogadicción, sexualidad). El modelo de 
sistema educativo expulsa individuos. Debemos discutir una visión política. Esta no se 
desarrolla estudiando. Se desarrolla en la práctica social. De ahí la fundamentación de las 
misiones pedagógicas. Debemos formar a los docentes para un ser profesional que debe 
enfrentar la conflictividad cotidiana. Este ser profesional tiene una visión política. Pero no 
quiere decir que forme parte de la visión del plan. Es un docente para la sociedad el siglo XXI 
en el Uruguay actual. El docente es un actor de cambio.  
 
Estela Davyt. Me refiero a que hay que atender la educación como hecho político. Insisto 
siempre en la relación dialéctica entre teoría y práctica. Tiene que haber espacios para que 
pueda realizar una reflexión autónoma. No hay espacios para pensar. Aumentar los tiempos 
curriculares implica una dependencia institucional. La malla curricular no  
debe ser una red que atrapa. Al incorporar drogadicción, sexualidad, derechos humanos en el 
grado..., no se podría meter todo eso. Debemos pensar en la formación de postgrado.  En  
particular, para las especializaciones para la educación frente a diferentes discapacidades 
(ciegos, sordos, etc.) No niega la integración, pero ésta es una educación especial, no la puede 
brindar un maestro/a común. Quisiera que esta diferenciación quede establecida en el plan.  
Oruam Barboza. Quiero decir dos cosas muy puntuales. Con respecto a la educación especial, 
esta debe incluir herramientas para el docente. Hay una literatura muy desarrollada  y una nueva 
política de inclusión (cita como ejemplo que en el IPA concurre un alumno sordo, al cual 
sistema le contrata un intérprete que lo ayuda). En cuanto a la educación en valores, plantea que 
se debe integrar la reflexión académico con una reflexión moral. Esto se lograr con una ética 
práctica. 
 



Oruam Barboza. Quiero decir dos cosas muy puntuales. Con respecto a la educación especial, 
esta debe incluir herramientas para el docente. Hay una literatura muy desarrollada  y una nueva 
política de inclusión (cita como ejemplo que en el IPA concurre un alumno sordo, al cual el 
sistema le contrata un intérprete que lo ayuda). En cuanto a la educación en valores, plantea que 
se debe integrar la reflexión académica con una reflexión moral. Esto se lograr con una ética 
práctica. 
 
Gisella  Moscardi. Desea realizar algunas preguntas: ¿cómo los estudiantes interiorizamos el 
perfil docente ¿ ¿Por un proceso guiado por especialistas? ¿Cómo se va a implementar eso? . 
Por otra parte. Cuando hablamos de ciudadano. ¿de que estamos hablando? Cada vez se habla 
más de un ciudadano del mundo..... 
 
Nirian Carbajal. La ética se debe trabajar en la formación docente, en el marco de la ética sobre 
la educación, la relación del sujeto con el saber, el sujeto con la realidad, el sujeto con el 
conocimiento... 
 
Oruam Barboza. Si no es una filosofía pura, entonces, es ética práctica. Es la construcción ética 
del ser docente. Debo aclarar que participo de la concepción de la ética práctica como 
hermenéutica. Pero yo quisiera volver a plantear los ejes discutidos hasta ahora como perfil 
docente.  Estos son: a) conocedor de los procesos de desarrollo de las facultades mentales, b) 
conocedor de los procesos de enseñanza, aprendizaje y los procesos de transmisión del 
conocimiento., c) conocedor del contexto social de los aprendizajes y de un compromiso 
solidario y social. D) conocedor de la estructuración y organización de la enseñanza sistemática.  
 
Jorge Nandez. Aclara que cuando dice  que define al perfil de egresado como formador de 
personas lo hace porque debemos alcanzar un equilibrio entre el conocimiento y otras 
dimensiones. En magisterio los estudiantes se sienten aplastados por las demandas 
institucionales. Tratemos de bajar las cargas horarias para que el estudiante pueda procesar los 
temas. Tener 15, 16 asignaturas es una carga muy grande. 
 
( se retira Rosita Angelo por motivos familiares)  
 
Bettiana Leme. Aclara que hay aspectos que van surgiendo en la línea delos acuerdos. Afirma 
que los estudiantes  todavía no tienen una postura fundada, hasta el próximo encuentro nacional 
a celebrarse en el mes de agosto. Sus afirmaciones son a título personal. Se refiere a la 
necesidad de tener momentos para la reflexión y maduración. En la FD necesitamos momentos 
para lo conceptual y además otros momentos para la parte humana. (por ejemplo cuando se 
habla de los valores). Esos tiempos tiene que brindarlos la institución. En el nuevo plan tienen 
que existir esos espacios. Es fundamental incluir el tema de los discapacitados y otros temas 
antes de los postgrados. Debemos tener un espacio para la formación. 
 
Giselle Mascardi. Vuelve a realizar las mismas preguntas ya registradas en su participación 
anterior.   
 
Oruam Barboza.  El perfil del docente es una construcción a lo largo de toda la carrera, a lo 
largo de toda la vida. Todas las materias y las actividades ayudan a construirlo. La ciudadanía 
puede asumirse desde múltiples perspectivas, potenciar lo local para enfrentar la globalización. 
 
Eduardo Rodríguez.: Cree estar frente a dos posiciones, uno asociada al abordaje de lo especial 
como la escuela normalista, y otra relacionada con las nuevas dimensiones de las instituciones 



de educación media que deben enfrentarse al desafío de la universalización de la matrícula, y 
por lo tanto a la inclusión social. José Manuel Esteve, afirma que al ingresar todos los alumnos a 
la enseñanza obligatoria, también ingresan el 100 % de los problemas. El nuevo contexto 
requiere de un nuevo docente que combine el conocimiento específico,  hay que desarrollar la 
profesión en un contexto cambiante. Con respecto a la pregunta de Giselle agrega que el rol 
docente se aprende a partir de la práctica profesional, de la formación teórica e incluso por la 
influencia de la gramática o el relato institucional. Por eso es interesante analizar como se 
relaciona el diseño institucional con la FD. En la modalidad CERP, el plan 2005 prevé tratar 
estos temas en el seminario sobre el campo profesional, que es común a todas  las opciones. La 
ATD propone formar a los docentes en el campo de la investigación y la extensión, para lograr 
un nivel universitario. Para ello, debemos tener tiempo para el análisis, horas docentes para la 
investigación,  es necesario tener más tiempo para el estudio de la práctica docente, tanto a nivel 
de aula como de centro. Este perfil se logra con un plan que tenga más de 3.800 horas, más de 
200 horas de práctica docente. Se necesitan que las horas de clase sean de 60 minutos, o en 
módulos de 120 minutos  (y no de 45 minutos). 
 
 
 
Carla Rosso. Plantea algunas dudas. El tema de cómo tratar las capacidades diferentes es muy 
difícil El profesional tiene que tener determinada preparación (ejemplo es muy difícil trabajar 
con un sordo en una clase) 
 
Gladys Rodríguez. Plantea volver sobre los ejes leídos por Oruam Barboza. Considera  que sólo 
se recogió una parte de los discursos que  se manifestaron en la mañana. . Manifiesta no 
reconocerse en esos ejes. Ni individualmente ni a través de los planteos colectivos de la ATD  
aprobados en Salto con respecto al perfil docente, pasando a leerlos. Recuerda que  hoy alertaba 
sobre el riesgo de la psicologización y la didactización que reiteradamente ha sido cuestionado 
por la ATD. Este es un planteo políticamente despolitizado. Está basado solamente en los 
aprendizajes, no refejándose el fenómeno educativo en su  la complejidad  cultural, social, 
política, económica. 
 
Oruam Barboza. ¿Cómo lo plantearías tu? 
 
Gladys Rodríguez. No lo sé concretamente. Sé que así no lo plantearía (lee los informes de la 
ATD, lee el informe de plan único). No hay, en la propuesta de la ATD, un discurso didactizado 
ni psicologizado.  
 
Jorge Nandez. Aclara. Lo que acaba de leer Gladys, es compatible con todo lo dicho. 
 
Gladys Rodríguez. Yo no lo veo reflejado. Yo veo un planteo políticamente despolitizado. No lo 
puedo apoyar ni individualmente ni colectivamente. 
 
Raúl Gil. El sindicado ha dicho en los últimos 10 años, la misma crítica que ha dicho la 
compañera. Con respecto a la educación especial.., pregunto: ¿cuanta gente muere de sida? 
Cuánta de VIH? Sobre el otro tema planteado aquí. Hablamos de la ciudadanía. Se asume 
naturalmente como elemento natural y deseado. El neocolonialismo nos inventa problemas. No 
me queda muy claro, eso. Lo trajo la reforma. Mucha ciudadanía legal pero por otro lado hay 
que analizar las condiciones estructurales. Ojo con el colonialismo cultural. Ojo con traer 
problemas que vienen del primer mundo. En nuestra sociedad los problemas son otros. 
Pregunto: ¿la educación especial es central en la educación inicial?  El sindicado plantea que le 



tema debe ser tratado en los postgrados. Faltaría sólo discutir el tema de la resiliencia.. Debemos 
diferenciar. Parte de la formación del rol es el formato institucional. Los emergentes.., los 
nuevos contenidos se deben tratar en la especialización de postgrados. Cuando se psicologiza lo 
único que es relevante es lo vincular. Vuelo a proponer, debemos pensar distinto, pensar en el 
diseño institucional. 
 
Jorge Nandez. El tema del internacionalismo viene de las viejas tradiciones populares. Eso no es 
un reflejo de la globalización. No está mal agregar la conciencia del internacionalismo en la FD. 
Es un compromiso que va más allá de mi realidad inmediata. Así como cuestiono la 
psicologización, también cuestiono la sociologización y la pedagogización. No veo que sea 
excluyente la postura de Gladys con los 4 ejes propuestos.  
 
Estela Davyt. Afirma que las diferencias como la sordera, la ceguera, el síndrome de Down 
exige una formación especial. Eso se aprende después de ser maestro. El tema es político. La 
política presupuestal es cerrar las escuelas especiales porque son muy caras. Propone no 
confundir rol con perfil. Hablamos de un profesional autónomo pero el rol lo define la 
institución y las políticas de gobierno. No es posible internalizar un rol. La autonomía 
profesional no está contemplada en los 4 ejes.  
 
Aldo Blengini. En la enseñanza técnica hay un convenio para pasar a una lógica de inclusión. 
Esa complejidad es la generación que tenemos. Lo vincular es un papel clave. Los problemas 
que tenemos son fundamentalmente vinculares. Para nosotros, analizar un nuevo plan, es tener 
por primer vez FD. Cambiar el sistema educativo implica una FD para otra enseñanza no 
propedéutica. Es el problema que tenemos los egresados del INET. Teneos que proponer para 
salir adelante.., dejarnos del franeleo intelectual... 
 
Gladys Rodríguez. Se siente aludida. La ATD no hace franeleo intelectual, tiene proposiciones y 
propuestas. Manifiesta que lo leído expresa las propuestas de la ATD , que la ATD nacional de 
FD tiene una larga historia de propuestas y de luchas por tratar de que se  vieran reflejadas en 
las políticas educativas de FD, a veces en adversas circunstancias históricas pero que hoy 
parecen ser reconocidas e incorporadas a los actuales debates y definiciones. 
 
Raúl Gil. Se siente aludido. Afirma: “no le contesto a ratones”.  
 
Mary Rippa. Dice que no estamos discutiendo cosas distintas. Propone ampliar los 4 ejes.. 
 
Oruam Barboza. Los aportes no son contradictorias. Depende de la connotación. 
 
(se retira de sala Aldo Blengini) 
 
Oruam Barboza. Esta es la primer etapa del proceso. Los ejes ayudan a organizar el debate sobre 
el tronco común. El gran desafío de la FD es que en marzo del 2007 tengamos un plan único. Si 
fracasamos, fracasa la propuesta. Creo que en los aspectos básicos estamos de acuerdo. Para 
terminar es positivo si alcanzamos acuerdos con connotaciones. Solicita repensar y avanzar... 
 
Estela Davyt. Afirma que no cree que no estemos avanzando. Yo me siento muy incómoda 
avanzando por ese lado. Con respecto al desarrollo de las facultades mentales dice que ese 
concepto corresponde al área de la psicología, no podemos nosotros definir qué entendemos 
por él. Recuerda que cuando surge la psicología surge como ciencia que ayuda al control 
social... 



  
Gladys Rodríguez. Vuelve a afirmar que hay temas no contemplados en los 4 ejes. Por ejemplo, 
el docente como agente cultural.  
 
Jorge Nandez. Se siente aludido. Afirma que él no caza fantasmas. Dice que es compatible el 
documento de la ATD con los 4 ejes... 
 
Raúl Gil Plantea que las instituciones constituyen una tópica. La manera en que se salvan estos 
temas es explicitarlo. Recordemos el texto de Tenti Fanfani: la actividad de enseñar sólo es 
importante para el 30 % de los docentes de la región. Me inquietan profundamente las 
limitaciones de edad propuestas por el director del IPA. ¿es un planteamiento del colectivo de 
directores?  
 
Bettiana Leme. Pregunta sobre el límite de edad... 
 
Oruam Barboza. Existe un límite de 30 años para magisterio y 40 años para profesorado. Se 
pidió ampliar el límite. Se habla de llevarlo a 45. 
 
Eduardo Rodríguez.: Acuerda con el planteo de Gladys Rodríguez de que faltan reflejarse los 
planteos de la ATD. Propone que para la próxima sesión se traiga algo elaborado recogiendo los 
cuestionamientos del debate. Cree que la propuesta de Oruam Barboza generó el debate y eso 
está bien. Plantea que hay nuevos temas que deberían ser discutidos. ¿qué pasa con los cupos en 
la modalidad CERP? Se mantendrían en un sistema único? 
 
Estela Davyt . Plantea bajar a las ATD locales y a las salas docentes esta discusión. Luego se 
comenzaría a discutir sobre los programas, en cada sala. 
Oruam Barboza. ¿Podría salir de acá que materias deberían estar en el tronco común? 
 
Bettiana Neme. Me voy muy contenta. Hay terrible avance..... 
 
Se acuerda continuar la discusión el próximo lunes 31 de julio, a partir de las 10 horas. 
 
Se levanta la sesión a la hora 15. 


