
Acta II de la Comisión de Profesorado 
 
Fecha de la reunión: 21 y 22 de julio de 2006 
Lugar: Sala de Acuerdos de la DFyPD. 
Integrantes por procedencia: 

 DFyPD: Oruam Barboza, Margarita Arlas y Gustavo Klein. 
 Directores de institutos: Jaime Klaczko (IPA), Ademar Cordones (Cerp del Suroes-

te) y Silvia Grattarola (IFD de Paysandú). 
 ATD: José Luis Muñiz (IPA), José Carlos Ferreira (IFD Tacuarembó) y Bruno An-

tognazza (Cerp de Sur) 
 Intergremial: Mirta Ricobaldi. 
 Estudiantes: Carlos Piedra Cueva (Cerp del Este), Patricia Ramos (IPA) y Cristina 

Ruiz Díaz (IFD semipresencial) 
Asistentes: 
Todos los integrantes de la comisión excepto el director del IPA Jaime Klaczko que no participó 
en la primera jornada; por los estudiantes del IPA participó Patricia Ramos en lugar de Cantieri. 
 

Jornada del viernes 21, de 15 a 20 horas- 
 
Sistema Único-Plan Único- La primera jornada fue una instancia de reunión en la que no 

se pudo llegar a acuerdos, aunque por momentos daba la impresión de que se podrían acercar 
las posiciones. 

Básicamente hubo una primera intervención del asesor docente Gustavo Klein en la que 
ubicó los términos del significado del PUNFD. Se concibe que debe reunir las mismas caracte-
rísticas para todos los centros del país, independiente de las modalidades (presencial, semi 
presencial, semi libre): 

 La misma duración de la carrera. 
 Las mismas asignaturas con la misma carga horaria. 
 Los mismos objetivos. 
 Los mismos criterios de evaluación. 
En su fundamentación reiteró que las diferencias culturales, raciales, geográficas, etc., en 

el Uruguay, no ameritan propuestas curriculares diferentes. Hizo referencia a que las ATD se 
han pronunciado por evitar la fragmentación de la formación docente y ejemplificó con la insta-
lación de, en el período reciente, de la instalación de los Cerp como una estructura paralela. En 
tal sentido, manifestó que en los Centros Regionales se aplicó el mismo plan de estudios en 
todos ellos, sin tener en cuenta las diferencias regionales de uno a otro. Asimismo, un plan 
único no implica que éste esté cerrado si se apuesta a la participación.(Se adjunta documento 
presentado) 

Antognazza, en sus intervenciones, manifestó su preocupación por la homogeneidad como 
forma de consagrar la desigualdad; en su experiencia en los distintos Cerp pudo percibir que la 
procedencia de los estudiantes establecía diferencias en las condiciones iniciales. Manifestó 
que la creación de los Cerp fue muy importante para la formación docente en el interior del país 
y que como profesor de Física, si bien personalmente siempre fue crítico con el currículo de la 
mención, es muy relevante que los actores de una institución pueda reflexionar sobre los dife-
rentes currículos y participar en sus cambios, como sucedió en los Cerp. Su preocupación es 
que se instale un plan rígido y homogéneo que se transforme en un corsé. 

Cordones planteó que hay diferencias tanto en las visiones como en los contextos. Es está 
de acuerdo en un Sistema Único que salvaguarde las diferencias y que dibuje las culturas insti-
tucionales, que no sea uniforme pero que asegure la  igualdad en las posibilidades de acceso 
en los diferentes lugares, asegurando la calidad en la formación. En Sistema así concebido las 
partes actúan sinérgicamente entre ellas y permite que con el mismo objetivo se puedan reco-
rrer distintos trayectos. Que el objetivo de asegurar la igualdad de calidad para todos se debe 
construir desde el reconocimiento de las diferencias y que éstas deben manifestarse en una 
organización curricular flexible que permita reconocer la diversidad. Un currículo flexible con un 
núcleo común y otro variable. En su especialidad (Historia) las historias locales deben tener un 
espacio destacado en la formación de los profesores. Además, las diferencias, también, podrí-
an manifestarse en la posibilidad de, con un núcleo variable, poder formar profesores de Histo-
ria con énfasis en historia del arte en aquellos lugares que haya un especialista que lo haga 
posible. 



Los estudiantes manifestaron que ellos estaban mandatados con la interpretación de que 
un sistema único implica un plan único, aunque admita diferentes modalidades. Ruiz Díaz des-
tacó la autonomía que ha desarrollado en la modalidad semipresencial. Piedra Cueva se pre-
guntó si el modelo a seguir era necesariamente el del IPA o habría otras posiblidades. 

El director Oruam Barboza dijo que la discusión sobre currículo está abierta y que esto im-
plica que ninguno de los modelos que están hoy vigentes sea el que se debe tomar para 
PUNFD. Desde su perspectiva puede haber seminarios de historia local en cada centro sin que 
esto implique que se trate de diferentes planes. El tema educativo es complejo y la homogenei-
dad y la heterogeneidad se manifiestan simultáneamente. Las diferencias serán atendidas con 
profesionales de la educación que tengan la capacidad de adaptarse y atender los contextos. 
Destacó -con Ricobaldi- que el sistema no puede reproducir las diferencias cuando éstas pro-
vienen de contextos desfavorecidos. Por otra parte, se destacó que es necesario que existan 
controles académicos desde los departamentos que aseguren la solvencia académica de los 
docentes y que la formación en todo el país tenga el mismo nivel. 

Ferreira planteó las dificultades que hoy existen por la fragmentación del sistema: los egre-
sados de los Cerp tienen privilegios a la hora de la elección de horas. Pone el ejemplo de Lite-
ratura y Lengua y Literatura y en los egresados de Ciencias de la Naturaleza de los Cerp frente 
a los titulados en  Física, Química y Biología del plan del IPA. Muñiz ha percibido grandes ca-
rencias en la formación de los profesores de matemática, en particular en Geometría, cuando 
son titulados de los Cerp. 

Finalmente, luego de una extensa discusión, se llega a una relación de acuerdos posibles 
para Plan Único: 
1. Igual perfil de ingreso. 
2. La misma duración. 
3. Las mismas asignaturas con seminarios que prioricen lo contextual. 
4. Los mismos objetivos. 
5. La misma carga horaria. 
6. Investigación y la extensión como elemento fundamental en la atención de las necesidades 

contextuales. 
Arlas destaca que la práctica docente es un elemento de identidad de la formación de pro-

fesores y que es un elemento fundamental a través del cual se concreta la adecuación de la 
formación a los diferentes cotextos. 

Cordones manifiesta que no tiene mandato para poder acordar. Arlas recuerda que, en la 
primera reunión, se había acordado que de haber informes en minoría debían ser presentados 
en la comisión en el momento en que se produjera la discusión. Se solicitó que, para la próxima 
reunión, deberían presentarse en forma documental las posiciones discrepantes con la pro-
puesta sintetizada más arriba. 

Antognazza planteó que no es tan preciso el mandato que surge de los documentos de la 
ATD. Ferreira sostiene que en los documentos está implícito el significado Sistema Único en el 
sentido de Plan Único. 

 
Jornada del sábado 22, de 9 a 17 horas- 
 
La reunión se inicia con nueve integrantes pero en el correr de la reunión se llega al 100% 

de los integrantes de la Comisión. 
Se plantea la necesidad de planificar el trabajo de la comisión para cumplir con la meta de 

llegar con el trabajo terminado al 31 de octubre. 
Klein propone la siguiente organización temática a definir: 
1. Qué especialidades. 
2. Cuáles serán las modalidades. 
3. Qué características tendrá la regionalización. 
4. Práctica Docente. 
Se plantea que en la práctica docente debe incluir, además de la tradicional práctica de au-

la, a la práctica institucional. Se destaca que para la PD debe tenerse en cuenta a la UTU que 
también forma parte de la educación media. 

En la discusión se acuerda que es prioritario convocar a las salas por especialidad para la 
elaboración de la propuesta curricular y definir cuanto antes las comisiones que coordinen el 
trabajo. Se acuerda que el 4 de agosto debe quedar definido. 

Se acuerda un cronograma que se adjunta. 
 



Perfil de ingreso- 
Se comenzó con esta discusión suponiendo que iba a ser un tema sencillo y de rápida re-

solución. Sin embargo no se lograron acuerdos aunque se llegó a cuáles son las cuestiones a 
definir: 

1. ¿Prueba de lengua? 
2. ¿Prueba de ingreso específica? ¿eliminatoria? 
3. ¿Examen psico-físico? 
4. ¿Ingreso con cualquier bachillerato a cualquier especialidad? 
5. ¿Debe existir edad límite? 
6. ¿Deben ingresar con previas de bachillerato? ¿cuántas? 

Se adjunta documento en Anexo 2. 
Los integrantes de la comisión se manifestaron unánimente en contra de la prueba de len-

gua, pero hubo una discusión muy rica con respecto a los otros tópicos. 
Se manifestó que las salas por asignatura del IPA, en general, piden bachilleratos específi-

cos para el ingreso a las respectivas especialidades; por ejemplo, Científico - Ingeniería para 
ingresar a Matemática. En la comisión había clima favorable a aceptar todos los bachilleratos y 
hubo referencias a estudiante que ingresaran sin el bachillerato más afín y que lograran culmi-
nar su carrera. Se destacó que en el interior no existen todos los bachilleratos en todas las 
localidades. 

El examen de ingreso, también en algunas salas del IPA, ha sido reivindicado. En general 
se consideró que no era admisible que la ANEP no aceptara su propia acreditación. 

El examen psico-físico fue ampliamente discutido pero no se llegó a acuerdo. 
Lo mismo sucedió con la edad en la que hubo amplios fundamentaciones por limitarla y por 

no hacerlo. La propuesta a discutir propone un límite de 45 años al ingreso general y 55 años 
para quienes quieran hacer su segunda carrera docente. 

 
 
Observaciones al Acta: 
Profesora Silvia Grattarola 
 Que en el marco de la discusión sobre el sentido y alcance de la expresión “Plan Úni-

co”, hice acuerdo con el documento presentado por el prof. Klein;  no está en discusión 
que el Plan deba ser “único”, sobre ese Plan Único fuimos convocados para trabajar, 
por lo tanto, de no lograrse consenso, debería votarse para poder continuar y avanzar,  

 
 cuando se discutió sobre los controles académicos, me manifesté a favor de los mis-

mos, dije que no me preocupan los docentes “dóciles” sino los “estudiantes dóciles” 
que no reclaman de sus docentes la formación a la que tienen derecho y que ese es un 
aspecto de urgente abordaje, 

 
 no consta que se le solicitó expresamente al Director Ademar Cordones la presentación 

por escrito de su propuesta -previa consulta a los demás Directores de Cerps-  para la 
reunión del 4 de agosto,  

 
 que a mi juicio no nos manifestamos “unánimemente en contra de la prueba de len-

gua”; sí en contra de una prueba de ingreso de carácter eliminatorio. En el marco de la 
discusión se mencionó el cambio de modalidad de la misma en el año 2006 y planteé 
que la propuesta de Prueba de Lengua 2006 contribuía a evaluar más adecuadamente 
las competencias lingüístico-comunicativas de los aspirantes, no obstante lo cual cues-
tioné que el texto seleccionado fuera literario por considerar que no es posible “resumir” 
un texto concebido para conmover, en función poética del lenguaje, para dar lugar a un 
texto de carácter expositivo. De ahí la dificultad para los aspirantes, lo que no se condi-
ce con el alto nivel de aprobación de la misma (un 80% en Paysandú, porcentaje que 
supera el de los años anteriores). Debería constar también que manejamos alternativas 
a una prueba de ingreso eliminatoria, como puede ser una prueba diagnóstica a nivel 
institucional, 

 
  
 en relación al examen psico-físico, yo entendí que sí habíamos acordado que no se 

comparte la idea de un examen psicofísico como requisito de ingreso.  
 



 
 

Anexo I 
- Documento presentado por Gustavo Klein 

PUNFD 007 
 
Esto implica un mismo plan con las mismas asignaturas, con la misma carga horaria, con 

los mismos objetivos, formas  de evaluación final, metas de aprendizaje con un perfil de egreso 
de calidad dentro de una propuesta de Departamento, considerando la autonomía docente y el 
cogobierno  como forma de acción. 

 
“La educación está profundamente comprometida en la política cultural. El currículo nunca 

es una simple colección neutra de saberes, que se manifiesta de alguna manera en los textos y 
aulas de una nación. Forman parte siempre de una tradición selectiva, de la selección que hace 
alguien, de la visión que un grupo tiene del saber legítimo. Se produce a través de conflictos, 
tensiones y compromisos culturales, políticos y económicos que organizan y desorganizan un 
pueblo.”  Apple, Michael. La política del saber oficial: ¿Tiene sentido un currículo nacional? 
Volver a pensar la educación (Vol. I) Madrid 1995. p. 153. 

 
 
 
1.- Existen mayorías para determinar en que consiste el PUNFD en la formación específica. 
 
2.- A pesar de esto se considera importante la obtención si es posible del consenso. 
 
3.- ¿Que implica una propuesta curricular diferente? ¿En que aspectos se justifica? 
a. Solo se plantea en el aspecto curricular. No se plantea ni en lo referente de la adminis-

tración o aspectos de control institucional. 
b. En el Uruguay no existen planes ni propuestas de formación de profesorado con diferen-

ciación en función de lo espacial o contextual. 
c. No hay diferencias ni religiosas, ni  raciales ni sociales que impulsen estas propuestas. 

Por lo tanto parece reducirse a un tema geográfico.  
 
4.-Desde este punto de vista en el Uruguay antes de 1997 existe un plan único  (Plan 86) y 

no parecen ni por parte de la ATD ni en los documentos. Posteriormente a 1997 se generan 
dos planes (86 y CERP) pero este ultimo de carácter regional tiene la misma propuesta en to-
dos los institutos. 

Esto coincide con la formación magisterial que pese a su extensión presenta el mismo plan 
en todo el país. 

 
5.- A nivel internacional la existencia de varios planes esta unido al concepto de descentra-

lización. La misma se une en las formas de regulación del  accionar educativo. La descentrali-
zación suponía una mayor participación democrática de los actores en la toma de decisiones. 
Muchas de estas propuestas supusieron una municipalización de la educación y/o participación 
de actores no convencionales como empresarios, políticos partidarios y empresarios en l a 
toma de decisiones. A su vez incluía una reducción del estado benefactor hacia un estado sub-
sidiario. Los resultados en general son valorados como negativos y supuso reajustes constan-
tes entre el poder local y central que en el caso del profesorado, dado la diversidad de ofertas 
existentes implico pruebas de evaluación estandarizadas de conocimiento (mercedo de títulos).  
En nuestro caso  aunque se aspira a una mayor apoyo de los municipios en los hechos el po-
der de decisión quedo a nivel central Presidente del CODICEN o quien delegue Secretaria de 
Capacitación. 

 
6- Los planes no dependen únicamente de los subsistemas para los cuales FD forma pero 

tampoco es ajeno a los mismos, Es así que la misma asignatura tiene el mismo programa en 
todo el país, los docentes pueden trabajar en todo el Uruguay y los alumnos pueden continuar 
sus estudio sin pruebas especiales. 

 
7.-La posición de los actores: 



a. ATD.- Destaca la fragmentación existente debido a diferentes planes de estudio y la ne-
cesidad de superar esta situación, enmarcado dentro de un Sistema Único Nacional. Esto no 
implica desconocer la necesidad de diferentes modalidades de formación así como la  adapta-
ción al contexto. 

b.- la intergremial coincide con este planteado. 
 
8- No se aspira a un plan ni cerrado, ni aislado ni unánime ni homogenizante pero tampoco 

flexible, sumiso al contexto ni difuso en sus planteos. 
 
9.- Por lo tanto el proponer un plan único dentro de un sistema único no implica desconocer 

las diferencias entre los estudiantes y los docentes en cuanto a su formación previa y su poten-
cial de aprendizaje pero esto no es un problema local sino que presenta una complejidad ma-
yor. Lo mismo sucede a nivel institucional. No todos los IFD presentan una infraestructura simi-
lar en cuanto a salones, laboratorios o biblioteca. Lo que no puede hacer el plan es reforzar 
esta situación considerándolo como justa o adecuada. De allí el fin último del plan en cuanto al 
perfil de calidad del egresado. 

 
9.-Esto supone la dicotomía centralización / descentralización curricular. Los aspectos in-

teractuantes que impiden la unanimidad. El plan no se reduce a un conjunto de asignaturas 
dentro de una matriz curricular sino que supone una serie de interacciones. Dentro del propio 
sistema implica la relación con la extensión y la investigación con los cuales se complementa. 
Los mismos pueden priorizar aspectos generales pero también considerar aspectos específicos  
del medio donde se produce el proceso de enseñanza. 

A su vez se establece  en la práctica en la interacción docente alumno que suponen y refle-
jan sus historias personales y sociales. A nivel colectivo esto se expresa a través de los CAC 
como ámbito de discusión de los diferentes órdenes. 

Dentro del mismo plan, la priorisación de determinados puntos, la selección bibliográfica 
y/o las formas de trabajo están relacionadas al contexto de aprendizaje. Unido a la anterior 
pueden existir Seminarios Talleres donde se discuta lo local. Estos aspectos equilibran un plan 
único y su expresión en lo institucional local, contextualizando el primero, y exigiendo niveles 
de calidad similares al segundo 

 
10.- Esto no se contradice con un plan que puede presentar diferentes modalidades que 

suponen tener en cuenta los contextos humanos y materiales necesarios para aprender. 
11.- Obviamente, hay un supuesto en la elaboración de un plan único (y un sistema único). 

El currículo y el plan único solo puede ser tal si se construye a partir de la participación y apor-
tes de las diferentes realidades personales que forman parte la formación de profesorado parti-
cipando en la creación y recreación de significados y valores del mismo. 

“La conversión a un currículo nacional sólo tendrá éxito si el trabajo de conversión se con-
cibiera y emprendiera como una gran aventura de aprendizaje cooperativo.”  Smith y otros. 
Citado por Apple P. 157. 

 
 
 

Anexo II 
Perfil de Ingreso 

 
 
 
Planteo y propuesta en función de los aspectos tratados: 
 

1. Debe ser una propuesta para las comisiones 1, 2 y 3 para llegar a un acuerdo. 
2. El perfil de ingreso debe ser el mismo para toda la Formación Docente de Grado. 
3. Estudios mínimos previos:  
Egresado de Bachillerato Diversificado, Bachillerato Tecnológico de CETP, Bachillerato 
Técnico, Bachilleratos Profesionantes y Cursos Técnicos (Plan 1962 – 1986 – 1989), Es-
cuela Militar, Escuela Naval, Escuela  Militar de Aeronáutica y Escuela Nacional de Policía. 
4. Edad de Ingreso: 

a. Egresado de Bachillerato: Se sugiere por lo menos un aumento de cinco años a la 
edad mínima establecida para el profesorado Plan 86. 



b. Docentes en Servicio: No se establece un tope de edad pero el aspirante debe reunir 
las siguientes condiciones: 
  La especialidad en la que se inscribe debe ser afín a la asignatura que enseña. 
 Se encuentre en el tercer grado mínimo (nueve años de trabajo) en el subsistema 

donde se desempeña. 
5. Previas: Hasta dos previas que deberá aprobar en el período de Abril siguiente al in-

greso [Ídem actual]. 
6. Carné de Salud: Ídem actual. 
7. Certificado de Buena Conducta: No se solicitará [Ídem actual, se agrega los CERP]. 
8. Relación Bachillerato – Especialidad: Ídem actual. En caso de que se constate alumnos 

sin conocimientos básicos, el Departamento podrá instrumentar cursos de extensión 
con el carácter de nivelación obligatorio no eliminatorio,  especialmente en primer año. 

9. Prueba de Lengua: NO eliminatoria, obligatoria (a discutir), y con carácter diagnóstica, 
contando con apoyos institucionales para la superación de deficiencias si las mismas 
son detectables. 

10. Prueba Específica: 
a. Especialidades que actualmente no cuentan con prueba eliminatoria, podrá realizar 

una prueba diagnóstica (ver punto 8). 
b. Especialidades que actualmente cuentan con prueba eliminatoria: 
 Consultar si actualmente deben continuar las mismas. 
 En caso afirmativo, consultar si pueden existir estudios equivalentes a la prueba que 

no exoneren al alumno de su realización. Por ejemplo: Firsth aprobado para Inglés, 
un número de años de estudios de Musicología para la especialidad Música o años 
de estudios de Arquitectura o Bellas Artes para Comunicación Visual – Dibujo. 

 
 


