
 
  Acta Nº6.  APROBADA. Comisión  Nº1 Tronco Común. 
 
En Montevideo, el día 7 de agosto de 2006, en el local de INET, siendo las 8:30 horas se instala la 
Comisión Tronco Común en su sexta sesión. Asisten por D de F y P.D Oruam Barboza, por 
directores Bettina Corti, Jorge Nández, Marys Rippa, Rosita Angelo, por ATD Estela Davyt, Nirian 
Carbajal, Eduardo Rodríguez, Gladys Rodríguez, por Colegio de Egresados de INET Aldo Blengini, 
por Estudiantes Bettiana Neme, Paola Pastorino (suplente de Rosario Thomasset)  Carla Rosso.  
Falta con aviso Raúl Gil por Intergremial. 
Acuerdos: 1.- Se designa como secretaria de actas a Gladys Rodríguez y como moderador a Oruam 
Barboza. 2.- Se aprueban las actas Nº4 y 5. 3.- Avanzada la sesión y teniendo en cuenta los 
acuerdos preliminares sobre el perfil del profesional docente se acuerda que en la próxima sesión 
se  comience a trabajar sobre la fundamentación del Plan Único. 
Gladys Rodríguez: Expresa que reunida con Estela Davyt, intentaron darle forma de documento 
al perfil de egreso del profesional docente que se viene discutiendo, una vez recogidas las 
modificaciones que se dieron en la sesión anterior y por correo electrónico, pasando a su lectura.  
 
Perfil de egreso del profesional docente. 
 
  La definición del perfil de egreso del profesional docente parte de la relación dialéctica de la 
educación con la transformación social, enmarcada en los fines institucionales de docencia, 
investigación y extensión. 
 
  Ser profesional de la educación supone reconocer su condición de “sujeto situado” en las 
complejidades de la sociedad, en un tiempo histórico y en un espacio geográfico. 
 
  Supone también ser conocedor de las complejidades de las transformaciones sociales en las que 
se crean y recrean los seres humanos, y por lo tanto en el que se construye y reconstruye como 
profesional de la docencia. 
 
  En la perspectiva de la construcción de la ética profesional, deberá ser un  sujeto capaz  de 
desarrollar autonomía en la toma de decisiones.   
  Deberá ser consciente de la multiplicidad de corrientes de pensamiento, de la complejidad 
epistemológica del hecho educativo y del conocimiento. 
 
  Un profesional docente deberá ser un sujeto comprometido con las circunstancias históricas de 
su tiempo, creador y difusor de cultura, promotor del desarrollo del sujeto tanto en la dimensión 
individual como colectiva.  
 
  Será conocedor de los campos del saber que se relacionan con una praxis educativa responsable, 
capaz de definir las condiciones en que se desarrolla el trabajo docente y de contribuir en la 
elaboración de las políticas educativas. 
 
  Un docente debe ser un intelectual comprometido con las diferentes dimensiones del 
conocimiento, construido en el marco de las prácticas democráticas en la búsqueda de una 
sociedad más justa y humana. 
 
  Será consciente de la necesidad de ser un sintetizador de las  contradicciones teoría/práctica, 
producción/reproducción del conocimiento,  así como conocedor de los procesos intelectuales y 
manuales, capaz de trabajar pensando y pensar trabajando. 
 
  Conocedor de la estructuración de la educación sistemática como hecho cambiante, así como de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje contextualizados, integrado en el trabajo colectivo de 
la institución y apoyado en la reflexión permanente sobre su práctica. 



 
Bettina Corti: En el párrafo 9 no está de acuerdo con “sintetizador”. 
Jorge Nández: Propone redactar. “ Será consciente de la necesidad de la superación de las 
contradicciones teoría/práctica...”, con lo que  acordamos. 
Oruam Barboza: Propone que  en el párrafo 8 diga “...en el marco de las prácticas democráticas 
en la búsqueda comprometida con los DDHH...”, acordado por todos. 
Jorge Nández: En el párrafo 5 propone sustituir “promotor del desarrollo del sujeto” por 
“promotor del sujeto como persona”, no llegándose a  acuerdo en este punto. 
Aldo Blengini: En términos generales acuerda con el planteo, aunque manifiesta su duda en 
cuanto  si es representativo de sus colectivos. Propone que se hable del docente como un ser 
solidario, se acuerda integrarlo en el párrafo 7 en “una sociedad, más justa,  humana y solidaria”. 
Eduardo Rodríguez: Propone incorporar la idea de formación en la disciplinariedad e 
interdisciplinariedad. 
Estela Davyt: Expresa que el planteo de la ATD es de un TC en base a asignaturas por disciplinas 
y que el planteo de la disciplinariedad se buscaría a través de los departamentos. 
Eduardo Rodríguez: Manifiesta que el perfil docente debe plantear la idea de innovación,  
pregunta por qué se incorporó la idea de institución sustituyendo su propuesta de situar el trabajo 
del docente en el marco de la idea de centro, de la idea de proyecto de centro, de las relaciones 
del centro con la comunidad. 
Estela Davyt: Explica que el compromiso del docente en primera instancia es con la institución 
secundaria, primaria, etc, en un sentido amplio, que la idea de centro hace referencia a una 
localización particular, que la localización del trabajo del docente tiene que enmarcarse en una 
dimensión más general y que el compromiso con la comunidad trasciende al centro en particular. 
(Jorge Nández se retira de la sesión) 
Rosita Angelo: Cree que estamos volviendo a la confusión de los términos, a la carga teórica que 
cada uno le pone a los términos. 
Eduardo Rodríguez: Cree que si se busca  la congruencia entre el perfil docente y las 
asignaturas del TC debe decirse en el párrafo 9 “...apoyado en la investigación educativa y en la 
reflexión permanente sobre su práctica”.  
Estela Davyt: Considera que el perfil de egreso no debe ser el de un investigador sino que debe 
poner el énfasis en el ser docente. Si la investigación está en el marco de la estructura institucional 
de FD, incluye investigación pero no para formarlo como investigador. 
Bettina Corti: Considera que si estamos pensando en el perfil de egreso, habría que discutirlo 
con las  comisiones de Magisterio y Profesorado. Reitera su planteo anterior de que los secretarios 
de las comisiones se reúnan en una etapa intermedia en la búsqueda de acuerdos. Propone que 
estas líneas sobre las que estamos discutiendo se conviertan en la fundamentación del TC. 
Considera que con respecto a la vinculación disciplina/interdisciplina esta comisión no ha tomado 
posición. En cuanto a la discusión aquí planteada en torno a centro o institución, considera que la 
institución hace referencia a la idea de sistema educativo como estructura y que por lo tanto tiene 
un sentido más global y que el centro es el lugar donde se trabaja. Afirma  que institución, centro 
y comunidad son cosas diferentes. 
Oruam Barboza: Cree que las líneas sobre las que estamos trabajando responden a la idea de 
perfil del profesional docente en un nivel terciario que tiende hacia una estructura universitaria con 
los fines de investigación, docencia y extensión. Que además el perfil se define por el deber ser y 
eso es lo que estamos analizando. Cree que la actitud investigativa del profesional docente debe 
estar reflejada en el perfil. 
Nirian Carbajal: Redacta nuevamente el párrafo 5 quedando modificado de la siguiente manera 
“Un docente deberá ser un profesional comprometido con las circunstancias históricas de su 
tiempo, creador y difusor de cultura, promotor del desarrollo del sujeto, tanto en la dimensión 
individual como colectiva”. Ante la ausencia de Jorge Nández no se toma posición sobre esta 
modificación. 
Considera que estos ítems nos acercan al fortalecimiento del documento sobre el perfil docente, 
discrepa con Bettina Corti y afirma que no es la fundamentación del TC. Recuerda que si 
transitamos hacia una estructura universitaria, el perfil docente necesita anclarse en un perfil 



institucional. Manifiesta su preocupación acerca de que no estamos considerando el marco 
nacional del debate educativo para tener más claro el horizonte hacia el que nos dirigimos. 
Gladys Rodríguez: Acuerda con el planteo de Bettina Corti de transitar hacia acuerdos con el 
resto de las comisiones que se vinculan con el perfil docente. Considera que estamos 
confundiendo niveles de análisis diferentes. Un plan para la FD debe tener una fundamentación, 
pero también un perfil de egreso al que se aspira. Cree que el documento borrador sobre el que se 
está discutiendo va en la dirección del perfil del profesional docente, en ese sentido se está 
respetando el mandato de la ATD en cuanto a que las CCEE como pilar fundamental del TC 
orienten la definición del perfil docente. Propone que el documento que salga de los acuerdos sea 
volcado a las discusiones con las comisiones de Profesorado, Magisterio e INET. Por otro lado 
propone continuar el trabajo con la elaboración de los fundamentos del TC, antes de continuar con 
la discusión en torno a las asignaturas del TC.  
Aldo Blengini: Pregunta si al pensar en el perfil docente se hicieron referencias a los documentos 
de UNESCO, MERCOSUR y OIT puesto que cree, determinan la validez de los títulos a nivel 
nacional e internacional. Acuerda en que la investigación en INET es importante, pero no la 
debemos pensar sólo en función del aula, es cierto que está condicionada por las prácticas 
institucionales, pero Investigación Educativa debe estar. Pregunta si habrá un perfil para el 
docente de enseñanza técnica porque dicho perfil debería incluir la innovación en el sentido de que 
las prácticas educativas  apliquen las prácticas de seguridad. Propone que en el párrafo 6 se 
exprese “contribuir en la elaboración y definición de las políticas educativas”, con lo que se 
acuerda.  
Rosita Angelo: Sintetiza en la necesidad de : 1) La necesidad de reunirse con el resto de las 
comisiones y que la Comisión 0 prevea la dinámica de funcionamiento. 2) La necesidad de definir 
la fundamentación teórica del TC. 3) Reconocer el gran esfuerzo de todos los actores para el 
diálogo. 4) Advierte que la definición del marco institucional será un punto  conflictivo por las 
diferentes procedencias, por las diferentes experiencias institucionales.5) En el párrafo 9 acuerda 
con que el docente debe ser un “Conocedor e investigador...” Pero sugiere que cada uno trajera de 
una forma acotada desde qué autores está hablando. 
Marys Rippa: Acuerda en que en el párrafo 9 debiera decirse “Conocedor e investigador...”, 
porque eso no apunta a la disciplina, por el contrario, tiene que ver con cómo concebir la 
profesión. Lo concibe como un docente investigador de sus propias prácticas de aula e 
institucional, no al estilo del campo universitario. 
Oruam Barboza: Contesta a Aldo Blengini acerca de que los protocolos del Mercosur definen dos 
cosas: duración de la carrera y acreditación de títulos. No le corresponde definir sobre perfiles 
docentes. Por otro lado recuerda que está establecido que los perfiles universitarios requieren de 
evaluación interna y evaluación externa. Acuerda en que el párrafo 9 exprese “Conocedor e 
investigador...”, porque estamos hablando de una postura frente a la práctica educativa. Acuerda 
en pasar a trabajar sobre la fundamentación teórica del TC, pero que antes de discutir el perfil 
institucional deberíamos discutir los contenidos académicos del TC. 
Eduardo Rodríguez: Acuerda en que el párrafo 9 exprese “Conocedor e investigador...”, puesto 
que la ATD expresa que la investigación educativa  es una actividad que afianza la profesión 
docente. Lee el documento aprobado por la ATD nacional a propuesta de la Sub-Comisión Nº 2 de 
TC, donde se expresa lo siguiente “situamos a la investigación educativa como una actividad 
fundamental que afiance la identidad de la profesión docente”. 
Cree que debería introducirse el concepto de innovación ya que la capacidad de innovación es 
general a cualquier docente. Manifiesta su voluntad de traer material sobre investigación educativa 
y reflexión sobre la práctica, para continuar profundizando sobre el marco conceptual: documentos 
de D. Shön, Zeichner, W. Carr y S.Kemmis y J. Contreras. 
Estela Davyt: Discrepa con la introducción del concepto de innovación puesto que es un 
concepto que concibe el cambio como bueno por sí mismo, y no pone el énfasis en el análisis 
crítico del contenido del cambio. Reconoce que se utiliza particularmente en el campo de la 
tecnología y que tiene que ver con la aplicación de  cosas nuevas. Manifiesta que es un concepto 
que hace referencia en la aplicación de formas para adaptarse a la incertidumbre que genera el 
mundo del empleo y del avance tecnológico, a la falta de definición de marcos claros en los que se 



va a ubicar el docente, el asunto es acostumbrarse a cambiar. Parecería hacerse referencia a la 
dependencia entre las instituciones docentes y el mundo del empleo. El asunto es que la educación 
también puede problematizar el avance tecnológico, puede poner en cuestión si realmente 
implican avances para toda la humanidad o para una parte, ¿tenemos que aceptarlo porque sí?.  
Gladys Rodríguez: Plantea que para la próxima sesión de trabajo los colectivos aquí 
representados y los que asisten con posturas individuales traigan borradores sobre la 
fundamentación del TC para iniciar la discusión y búsqueda de acuerdos sobre el mismo. Se 
acuerda al respecto. 
Aldo Blengini: Considera que el término tecnología es un término polisémico, expresa que para la 
UNESCO es conocimiento y método y que desde las prácticas educativas se busca prever con 
certeza lo que hacemos. Expresa que ellos aplican las innovaciones tecnológicas, aunque no tiene 
claro el significado de innovación en ciencia y en el conocimiento. Cree que existe innovación 
tecnológica en la realidad, pero que existe escasa reflexión sobre la innovación tecnológica. 
Bettiana Neme: Con respecto a las tareas planteadas para la próxima sesión manifiesta que el 
colectivo de estudiantes no tiene posiciones tomadas, para ello tendrán que esperar al próximo 
encuentro de estudiantes a realizarse a fines de agosto próximo. No obstante manifiesta su deseo 
de no obstruir en los avances del trabajo de la comisión. 
( Ingresa el estudiante Manuel Meléndez) 
Rosita Angelo: Expone acerca de la estructura curricular de la reformulación 2005 del plan de los 
CERP. Responde a preguntas que surgen a partir de su exposición. 
Siendo las 15 horas se levanta la sesión. 
  


