
COMISIÓN Nº 1 TRONCO COMÚN 
ACTA Nº 5 Con correcciones de Gladys  y Eduardo 
A las 10 horas del día 31 de julio de 2006 se reúne la Comisión Nº 1 Tronco Común en 
el local del INET. La delegada Estela Davyt será la secretaria de actas. Se encuentran 
presentes por DF y PD, Oruam Barboza; por Directores de Institutos, Bettina Corti y 
Rosita Angelo; por ATD, Nirian Carbajal,  Eduardo Rodríguez, Estela Davyt  y Gladys 
Rodríguez; por estudiantes, Rosario Thomasset, Bettiana Neme, Gisela Moscardi y 
Carla Rosso; por Intergremial de Formación Docente, Raúl Gil. Se incorpora la 
delegada suplente de Aldo Blengini por Colegio de Egresados de INET, Elizabeth 
Duarte. Se integra poco después, por Directores, Jorge Nández. 
Se nombra como moderadora a Bettiana Neme. 
La delegada directora Marys Rippa hace llegar vía fax sus disculpas por no poder 
concurrir por razones de enfermedad, y comunica que tampoco podrá hacerlo su 
suplente, Cristina Laxague. Envía su aporte a esta instancia  con respecto al perfil 
docente, el cual se transcribe: “Un docente debe: 1) Ser un intelectual comprometido 
con el conocimiento racional y con las prácticas democráticas. 2) Ser un profesional que 
toma decisiones autónomas con respecto a qué y cómo enseñar considerando al 
currículo como praxis  y asumiendo los dilemas éticos que le plantean. 3) Ser capaz de 
promover el desarrollo individual y colectivo transformando las condiciones sociales y 
promoviendo la construcción de una sociedad más justa y humana. 4) Desarrollar 
complejas competencias profesionales de pensamiento y acción: de tal forma que se 
consolide a lo largo de toda la carrera como un profesional crítico y reflexivo y de ser 
un agente de cambio.” 
Se resuelve trabajar hasta la hora 12:00 y continuar a partir de la hora 13:00.  
Raúl Gil: Plantea como tema previo su preocupación sobre si los Directores de 
Institutos tienen posición respecto a la edad de ingreso y al examen de ingreso.  
Bettina Corti: Responde que no se ha tratado ese tema en las reuniones de Directores. 
Comienza la lista de oradores. 
Gladys Rodríguez: Se referirá a la orientación que quedó fijada la sesión anterior sobre 
avanzar en ejes del perfil docente. Para ello retoma los documentos de la ATD y líneas 
que se han discutido en la Comisión. Entiende que, en la misma,  ha habido acuerdos en 
pensar el perfil en torno a la relación dialéctica educación / transformación social. Los 
ejes son los que siguen: - Conocedor de su condición de “sujeto situado” en un espacio 
geográfico, en un tiempo histórico, desde un colectivo social, creador y difusor de 
cultura. – Conocedor de las complejidades de las transformaciones sociales en las que se 
crea y recrea el hombre como ser humano y por lo tanto en el que se reconstruye como 
profesional de la docencia. – Capaz de generar conocimiento que produzca confianza y 
reconocimiento colectivo, con compromiso social. – Sintetizador de las contradicciones 
teoría/práctica, producción/reproducción del conocimiento. – Conocedor de los procesos 
intelectuales y manuales, capaz de trabajar pensando y pensar trabajando, autónomo 
para tomar decisiones a la vez que hacerse responsable. – Conocedor de la 
estructuración sistemática de la educación como hecho cambiante, así como de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados. 
Rosita Angelo: Plantea que sería necesario a corto plazo tener una instancia de reunión 
con las comisiones de Formación Magisterial y de Formación de Profesores. Todas 
deben tener avances sobre perfil docente. Sería la forma de evitar encontrarnos con 
productos finales divergentes. Aunque no deberíamos estar tan alejados. Nos permitiría 
generar una matriz común. 
Estela Davyt: También a partir de las producciones de ATD Nacionales propone un 
marco general para el perfil docente: Concebir al docente como profesional, trabajador 



intelectual. Situado en una sociedad democrática que busca transformarse. Que 
desarrolle autonomía para la toma de decisiones. Consciente de su papel como creador y 
transmisor de cultura. Con sólidos conocimientos en los campos del saber que informan 
la toma de decisiones en la labor educativa concebida como praxis específica. 
Consciente de la complejidad epistemológica y, por tanto, histórica del hecho educativo. 
Eduardo Rodríguez: Acuerda con Rosita en la necesidad de una reunión conjunta con la 
Comisión de Profesorado. Ellos parten del diseño curricular. Hay conocimientos que 
atraviesan toda la malla curricular. El modelo CERP  ya no forma en áreas sino en 
asignaturas, pero permanece el espíritu de la interdisciplinariedad del conocimiento, la 
perspectiva interdisciplinar del fenómeno social, del fenómeno educativo. Con relación 
al perfil docente y retomando lo expresado en la última ATD, éste contiene tres áreas: 
docencia, investigación y extensión. Considera que debería considerarse, como un 
nuevo eje de la discusión sobre el perfil, la formación de los futuros profesores en la 
indagación crítica, el trabajo colectivo de centro, la investigación y la reflexión 
permanente. 
Oruam Barboza: Con relación a la intervención de Eduardo. Entiende que hay un perfil 
docente que es común a todos. Luego una instancia en lo que el TC contribuye a ese 
perfil y en lo cual aún tenemos que avanzar antes de reunirnos con otras comisiones. 
Acuerda con la exposición de Gladys y de Estela, en ésta, especialmente lo referente a 
la complejidad epistemológica, histórica del hecho educativo. En cuanto a la 
interdisciplinariedad, se ve después. Piensa en la posibilidad de establecer en el 
currículo, instancias en “zig-zag” para la formación de profesores. Que en algún 
momento de los cuatro años de la carrera tengan que cursar otras materias que no son 
precisamente de su especialidad, optativas entre varias, complementarias de su 
formación. Pero estas definiciones corresponden a una instancia posterior. Considera 
que debe agregarse a los elementos del perfil ya expresados, el desarrollo de una ética 
solidaria. El docente es portavoz de los que están inhibidos de expresar su voz.  
Raúl Gil: Se debería hablar de un “sujeto comprometido”. Con relación a lo expresado 
por Rosita y Eduardo, debemos tomar posiciones y las posiciones son declarativas. La 
elaboración de perfiles en virtud de lo que debe ser, está bien, pero también debe 
realizarse desde las necesidades. ¿Hay disciplinas? ¿Hay interdisciplinariedad? El plan 
de formación de maestros es un plan por disciplinas, el plan 86 también. Pero las 
necesidades tienen que ver con lo académico y además con el ejercicio de la profesión. 
¿Queremos un docente titulado? Hoy el estatuto habilita a ejercer la docencia en 
educación media sin título de Profesor. Otros temas: estabilidad laboral, carrera, acceso, 
continuidad laboral. En el currículo en “zig-zag” están implícitos temas, como trayectos 
y créditos. Están implícitos los acuerdos ANEP-UDELAR, para la consideración de los 
cursos de una institución por la otra. En resumen: trayectos  o créditos con opciones, 
carácter de la formación inicial y cómo continúa, necesidades desde lo académico y 
desde lo laboral. 
Rosita Angelo: Expresa que es muy difícil no estar de acuerdo con la líneas generales 
que se han planteado y que propone la ATD. Pero puntualmente le interesa incluir dos 
cosas: Brindar instrumentos para el manejo del conocimiento, manejo de la 
información, capacidad de comunicación. No quiere usar la palabra instrumental. Se 
debería pensar en un espacio en que se incluyera el manejo de la lengua materna y el 
manejo del idioma inglés. No cree que esté vinculado con la globalización; hoy, en la 
oferta de estudios terciario que se ofrece por internet, se exige el manejo de una segunda 
lengua. El otro punto es  la importancia de la informática. Es muy desigual la formación 
de los estudiantes básicamente por falta de recursos económicos. Como último punto, y 
respecto a la relación con otras comisiones, dice que es cierto que no se puede ir sin 



algo elaborado. Pero, un plan nuevo tiene que ver con una matriz general. Es un proceso 
complejo. No se puede pensar que las partes, desde el trabajo de las comisiones, 
naturalmente se “acoplen” en un plan. Formalmente solicita que la Comisión 0 
contemple el hecho de que el trabajo de las comisiones no vaya por caminos 
divergentes. La lectura de los planes da líneas muy fuertes pero diferentes. No se puede 
ignorar que detrás de las posiciones hay teorías muy fuertes. Debemos buscar 
congruencias. 
Nirian Carbajal: Pregunta cómo se incluye la dimensión ética. Desde los planteos de la 
ATD preferiría hablar de una promoción del sujeto desde el desarrollo individual y 
colectivo. Hablar de ética de la solidaridad no implica un abordaje completo de la ética 
profesional. El concepto solidaridad ha sido bastardeado desde modelos economicistas, 
neoliberales y en los medios de comunicación. Se la debe concebir en la marco de la 
autonomía del sujeto. Promover las dimensiones individual y colectiva que lleva a un 
compromiso social. 
Jorge Nández: Debemos ser cuidadosos de no recargar con asignaturas la carrera 
docente. Esta alternativa en que los estudiantes pueden ir seleccionando propuestas para 
armar su carrera puede ser una solución. La oferta debe tener puntos claves que no se 
puedan evitar. Pero que puedan optar y no que otros piensen su opción. Hoy el 
estudiante de magisterio no tiene alternativas en el currículo. Menos que en el IPA. 
Estas alternativas pueden contribuir con el desarrollo del pensamiento crítico en la toma 
de decisiones. Por ejemplo que el 30% de la carrera la pueda determinar el estudiante. 
Hasta el momento en el país no existe esa posibilidad. Contribuye a tomar decisiones 
autónomas, contribuye a romper el currículo ya estructurado. Pero es preciso tener en 
cuenta que este sistema exige una base informática que funcione ágilmente. Con 
relación a la interdisciplinariedad, considera que el trabajo interdisciplinario existe si 
existen disciplinas. Lo considera en base a dos condiciones: se realiza desde lo 
disciplinar, y debe tener un propósito específico y declarado formalmente. 
Conceptualmente sería la interacción de los conocimientos en función de un propósito. 
Si estamos de acuerdo en lo interdisciplinario, deberíamos pensar cómo lo haríamos 
desde el TC. 
Raúl Gil: Agrega que se podría hacer a través de créditos u opciones. Piensa que es 
posible en el plano de las disciplinas pero no en el TC. 
Elizabeth Duarte: Acuerda con el planteo de Gladys. Cree que se debería agregar la 
necesidad de que el docente realice una revisión de sus prácticas educativas. Se debería 
incorporar a los efectos de que el docente se haga responsable de los resultados 
académicos. Su preocupación es porque además de la inclusión de los que no están se 
debe pensar en la permanencia de los que están. 
Gladys Rodríguez: Plantea: ¿Sólo los docentes son responsables? Entre los puntos 
señalados se hace referencia a la responsabilidad por los resultados. Pero en las últimas 
políticas se ha instalado la responsabilidad casi exclusivamente en el docente y se le han 
asignado funciones que tienen que ver con otros campos. 
Elizabeth  Duarte: Acuerda en que no se debe caer en el asistencialismo. 
Estela Davyt: En su primera intervención se refirió a consideraciones generales de las 
cuales pueden derivarse otras cuestiones. Con relación a la consideración de 
necesidades, afirma que, desde el reconocimiento del carácter histórico del hecho 
educativo, y de la condición de autonomía, se desprende que el docente debe ser capaz 
de definir las condiciones en que debe desarrollarse su trabajo y por tanto participar en 
la elaboración de políticas educativas. Con relación al título, considera que no 
corresponde denominarlo inicial, sí de grado. El concepto de inicial se ha enmarcado en 
una política de capacitación permanente. El concepto de grado y el contenido de la 



carrera   deben hacer pensar en una etapa con valor propio, habilitante para el ejercicio 
de la profesión, etapa que  puede continuar con especializaciones, actualizaciones y/o 
posgrados. Considera que la incorporación de opciones para dar flexibilidad al currículo 
no debería confundirse con una adaptabilidad que ponga en riesgo una sólida y clara  
formación. Compara esta idea con los conceptos de flexibilidad y desregulación que son 
característicos del mercado laboral. Con relación a la inclusión de inglés e informática, 
cree que aún estamos en la etapa de  delimitar  los campos que definen la docencia y no 
considera que ellos lo sean. 
Oruam Barboza: Responde a Nirian. Considera que no podemos dejar de usar palabras 
porque las haya usado el capitalismo, pues éste las ha usado a todas. Ser solidario es una 
ética. Leopoldo Zea instauró la idea de una ética del compromiso y la solidaridad. No 
obstante está de acuerdo con lo que acotó Nirian, de no dejar la expresión librada a 
cualquier interpretación. 
Nirian Carbajal: Acota que, para ello debe agregarse una lista de conceptos para 
definirla. Conceptos tales como poder, noción de sujeto, proyecto, esperanza, dimensión 
colectiva. 
Oruam Barboza: Continúa respondiendo a Estela respecto al uso del término 
flexibilidad,  en el  mismo sentido de la respuesta a Nirian. No tiene vinculación con el 
concepto de desregulación. Expresa que la flexibilidad no puede ser la característica del 
tronco común. Pero hay otras áreas donde sí se puede incorporar. Por ejemplo, los 
contextos. En especialidades también: Economía política, Geografía, Historia del Arte, 
no están en la especialidad de Historia. Hay estudiantes que las cursan voluntariamente 
pero no está contemplado en el currículo. Esta posibilidad no elimina la formación única 
en la especialidad. Responde a las estudiantes sobre la necesidad de continuar 
avanzando. No es posible suspender el trabajo hasta que se realicen todas las consultas 
pues el tiempo no alcanza. Considera que deberían pensar en que los principios 
generales acordados no se desvirtúen, pero es difícil que se tengan acuerdos colectivos 
sobre cada tema puntual. Como último punto, cree que ya estamos en condiciones de 
poder definir cuál sería el perfil de egreso, el cual no se consideraría cerrado, para luego 
ver cómo construimos el tronco común. Ese perfil estaría integrado por la exposición de 
Gladys más los agregados de Estela, Nirian y el concepto de “sujeto comprometido” 
expresado por  Raúl. 
Eduardo Rodríguez: Considera que hemos avanzado, pero se han dado discrepancias. Le 
gustaría leer todos los aportes en su conjunto, en un documento. 
Rosita Angelo: Tiene la misma opinión. Esta primera etapa tiene un peso muy 
importante. 
Oruam Barboza: Aclara que sería un primer cierre con los aportes mencionados, los 
cuales no tuvieron objeciones. 
Jorge Nández: Expresa que luego de leer los ejes expuestos por Gladys acuerda con 
ellos. Por otra parte siente la necesidad de ir formalizando algo. 
Eduardo Rodríguez: Aclara que cuando él se refiere al concepto de flexibilidad 
curricular, lo dice desde el marco teórico que se sustenta en Bernstein, cuando habla de 
currículo integrado. 
Considera que hemos avanzado, pero se han dado discrepancias. Le gustaría leer todos 
los aportes para tener una visión de conjunto, en un documento.  
Jorge Nández: Quiere asegurarse que se encuentre en esos acuerdos provisorios la 
dimensión cultural en el perfil. 
Oruam Barboza: Reitera que el documento que se elaborará será de carácter interno y 
sobre él se seguirá trabajando. 
Jorge Nández: Le preocupa el nombre Tronco Común. 



Oruam Barboza: Considera que ahora es preciso definirlo. Independientemente de la 
rama de formación docente de que se trate, deben estar los ejes psicológico, pedagógico, 
filosófico. Luego viene el nombre de las materias y luego, su carga horaria. 
Gladys Rodríguez: Propone la idea de campos en lugar de ejes. 
Oruam Barboza: Acuerda. 
Rosita Angelo: Considera que antes de pasa a definir asignaturas sería necesario fijarnos 
las grandes fundamentos teóricos; desde qué lugar se expresan. En algunos casos son 
propuestas que están fuertemente arraigados y no nos resulta fácil saber de dónde viene. 
No ve claro en el proceso de los acuerdos preliminares y ahora la definición de ejes o 
campos, si estamos pensando en un TC que tenga particularidades para profesorado y 
magisterio. Por ejemplo: en Psicología, ¿hay diferencia para las distintas formaciones? 
Oruam Barboza: Considera que ya se ha discutido. Esta comisión define los ejes o 
campos disciplinares y luego las salas establecen los contenidos. 
Rosita Angelo: Sostiene que eje curricular es diferente que matriz disciplinar. En un eje 
curricular entran diferentes campos disciplinares. ¿La comisión también propone 
materias? 
Oruam Barboza: Responde que las materias sí. También los tiempos, los años en la 
carrera. Cada sala define cómo se distribuye y qué contenidos tiene. 
Gisela Moscardi: Pregunta sobre la posibilidad de reválidas entre materias del TC si 
un/a estudiante decide cambiar de carrera, por ejemplo, de magisterio a profesorado 
habiendo ya aprobado materias del TC. 
Oruam Barboza: Responde que dependerá de los contenidos. 
Jorge Nández: Comenta que debería ser posible la circulación entre las carreras. 
Eduardo Rodríguez: Expresa que una parte del TC debería permitir reválidas ágiles. 
Con respecto a los ejes considera que deberían formularse en una visión más sintética y 
ver luego como se pueden vincular entre sí. Respecto al TC hay un eje de 
conceptualización específica, las Ciencias de la Educación. Y un eje de instrumentales: 
informática, inglés y comunicación. Si el plan tiene 4000 horas y el TC lleva el 50% 
serían 2000 horas en cuatro años. Dan 500 horas/año. A partir de ahí nos ubicamos. 
Jorge Nández: Piensa también que es necesario delimitar dos dimensiones del TC. Una 
en un formato fuerte, las Ciencias de la Educación que tendría que ser común para todas 
las carreras,  no puede faltar. Puede haber variantes en los contenidos programáticos 
pero no en el enfoque. Otra dimensión con un carácter más periférico. No debería tener 
informática, en virtud de tratarse de un nivel terciario. Sí, otras que tengan que ver con 
la metodología del trabajo intelectual, para saber organizar ese tipo de trabajo. También 
Idioma Español. 
Oruam Barboza: Entiende que ya se pueden ir delimitando algunas cosas en un esquema 
muy básico. Está de acuerdo con diferenciar las CCEE de las instrumentales y talleres o 
seminarios optativos.  Hay una cantidad de jóvenes que ya saben inglés, podría ser 
exonerable. Lo mismo ocurre con informática. Todos deben manejar la herramienta. 
Pero informática educativa es un campo muy poco desarrollado. Debe existir la 
posibilidad de que todos aprendan, sobre todo porque hay estudiantes que al llegar a 
esta altura aún no han accedido, por causas socioeconómicas. Esto ocurre especialmente 
en el interior. Respecto al TC piensa en tres áreas. 1º Un área que comprenda Idioma 
Español, no como materia instrumental. Pedagogía (reflexiones sobre sociedad y 
educación, contenidos educativos, etc.), Filosofía e Historia de la Educación (individuo 
situado), Sociología (área social, compromiso), Investigación y Epistemología (docente 
conocedor). 2ª área instrumental con inglés e informática, exonerables. 3ª área que 
serían  talleres o seminarios optativos (que comprenda temas de reclamo de los 



estudiantes: drogas, sexualidad, educación popular, etc.) El estudiante debería cursar un 
número determinado de ellos pero dispondría de los cuatro años para su realización. 
Bettina Corti: Advierte que es importante pensar en la organización efectiva de estos 
espacios optativos porque suele ocurrir que luego, el estudiante no los puede cursar por 
cuestiones organizativas o no tiene realmente todas las opciones.  
Carla Rosso: Se expresa a título personal. Sostiene que además de los saberes de las 
CCEE se debería generar en el individuo la capacidad de argumentación racional. 
Teoría de la argumentación. Es conveniente si queremos un docente comprometido y 
que en la clase no caiga en falacia de autoridad. 
Bettiana Neme: Sostiene que inglés e informática deben estar, pero que sí pueden ser 
exonerables. Los estudiantes del norte, sostienen que necesitan el portugués. Por lo 
tanto que no se especifique un idioma, que exista la posibilidad de que estén los dos. 
Oruam Barboza: Piensa que los problemas de la frontera se solucionan enseñando 
español. Agrega que, por acuerdos del Mercosur, se desarrollará la opción de Profesor 
de Portugués.  
Bettiana Neme: Continúa expresando que aún cuando los talleres o seminarios no sean 
todos obligatorios sería bueno que el estudiante pudiera cursarlos todos si lo desea, y 
que realmente puedan efectivizar una opción personal. 
Eduardo Rodríguez: Propone sustituir Sociología por Sociología de la Educación e 
Investigación por Investigación Educativa. Su argumento se basa en el riesgo que se 
desarrollen contenidos o investigaciones desvinculadas del campo educativo y en el 
suficiente desarrollo teórico de ambas. Con respecto a la exoneración en informática 
considera que, entonces ya entramos en el campo de la evaluación y pasaje de curso. 
Por último sostiene que debería pensarse en las opciones de salida de profesorado. Por 
ejemplo, se pregunta: ¿por qué en los CERP no se enseñaza también el profesorado de 
filosofía?  ¿o de otras especialidades? 
Gladys Rodríguez: Plantea ideas a modo de reflexión en voz alta. Hay que pensar a 
nivel teórico sobre la fundamentación del plan. Debemos hacerlo aunque se crucen con 
los fundamentos de otras comisiones. Propone tomarnos el trabajo de repasar las actas 
en algún momento para ir extractando las ideas teóricas que aporte a los fundamentos 
del plan. Debemos conceptualizar teóricamente la noción de “campo”. Si hablamos de 
TC tiene que haber algo común a todos, y lo vamos a encontrar en la especificidad del 
ser docente, más allá de las especificidades de cada rama. No le queda clara la ubicación 
de Idioma Español y no acuerda con ella. Con respecto a informática, recuerda que ha 
habido críticas muy fuertes desde magisterio. Se pregunta si en lugar de obligatorio no 
podría ser opcional. En otro orden, plantea que una preocupación de los estudiantes del 
IPA, cuando se insertan en la práctica, es que no conocen la problemática institucional y 
social. El docente es un trabajador de la palabra y del argumento (los estudiantes 
pierden los exámenes cuando no saben explicar y argumentar). Nos acercamos a la 
vinculación de estos planteos sobre el perfil y el TC con el plano institucional. Tenemos 
que darle forma y contenido estructural para que no quede en el plano declarativo. Con 
relación al atiborramiento de “cosas”, cree que magisterio comparte con los CERP  la 
inmersión institucional. Los estudiantes se vuelven más dependientes dándose un 
proceso de pérdida de  autonomía, por lo menos esta situación, en el IPA se torna menos 
visible. Cree que en el caso de magisterio tiene que ver con el sistema destinatario: el 
estudiante está toda la jornada en la escuela. Pero esta situación tiene otra cara, ese 
mismo proceso parece construir un mayor compromiso, o idea de cuerpo, que no sé si es 
lo mismo, el cual no parece tan claro  en el estudiante del IPA. 
Oruam Barboza: Piensa que este es un buen planteo para continuar la próxima sesión y 
propone analizarlo para ir dando forma a la propuesta. 



 Bettina Corti: Considera que debe haber alguna materia que contemple la necesidad de 
que el docente conozca sus derechos y sus deberes. 
Oruam Barboza: Acuerda con la observación.  
Rosita Angelo: Advierte que el PU va a comprender a los que hoy son distintos. 
Entonces ocurre que cuando se ponen los nombres de algunas asignaturas para ella son 
“carteles vacíos”. 
Gladys Rodríguez: Propone que para la próxima Rosita traiga la malla curricular de los 
CERP para analizarla. 
Siendo las 15:00 horas finaliza la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 


