
Acta de la Comisión de Profesorado 
Fecha de la reunión: 11 y 12 de agosto 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 Zulma Uraga (IFD de San José). 
 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: 

Por los estudiantes sólo lo hace Patricia Ramos en ambas sesiones. José Luis Muñiz asiste 
sólo el viernes y el director Oruam Barboza concurre en la mañana del sábado. El director del 
IPA, Jaime Klaczco no estuvo 

 
Jornada del viernes 11, de 15 a 18 horas- 
Se trata, en primera instancia el ACTA II que se aprueba con observaciones. 
 
Especialidades en el PUNFD-  
 
Arlas plantea que la comisión debe definir las especialidades para poder hacer la convoca-

toria a las salas docentes por especialidad para que designen las Comisiones que hagan la 
propuesta de diseño curricular. Se procura identificar aquellas especialidades, tomando las 
existentes en el Plan 86, que podrían no incluirse o incluirlas de otra forma en el plan 2007. Se 
acuerda esta forma de trabajo. 

Se identifican en este grupo: Lengua y Literatura, Literatura e Idioma Español que tienen 
trayectos diferentes en el IPA y los Centros Regionales. También se menciona Educación Cívi-
ca, Derecho y Sociología del IPA y Sociología de los Cerp que en el plan 2005 incluye cursos 
de Derecho. 

Antognazza señala que debe procurarse que la estructura del primer año admita la nave-
gabilidad entre especialidades afines y que, incluso, se estudie qué asignaturas pueden ser 
comunes para las diferentes especialidades. Esto facilitaría la posibilidad de que en todos los 
institutos hubiera primer año para todas las especialidades. También preguntó qué sucede con 
especialidades nuevas, por ejemplo: Portugués. 

Cordones promueve discutieran todas las especialidades y no sólo las que existen en el 
Plan 86 del IPA. 

Ferreira vuelve a plantear los problemas que generan las titulaciones diferentes en Idioma 
Español, Literatura y Lengua y Literatura en las elecciones de horas. Acepta que podría organi-
zarse el currículo de dos especialidades que tienen que estar separadas como para que tengan 
asignaturas en común y que luego se irían especializando: análisis gramatical es diferente que 
análisis literario. Señala que la asignatura Idioma Español no debería mantener su denomina-
ción actual con connotaciones “franquistas” y que debería tomar la denominación de Idioma 
Castellano. Con respecto a Portugués, hay centros de lengua en los que los profesores no 
tienen titulación y que generan derechos. 

Cordones señala que su experiencia con la formación en los Cerp ha visto que los egresa-
dos salen con marcadas tendencias para dar clases de Idioma Español o de Literatura. Desta-
ca asimismo las diferencias en: la matriz de los formadores y las didácticas de las dos asignatu-
ras. Plantea que hay ser cuidadosos: hay casos más sencillos porque la disciplina científica 
tiene directamente su correlato educativo. Recortes curriculares diferentes a los disciplinares 
crean dificultades. 

Arlas informa que hay una carta de los inspectores de Idioma Español y de Literatura en la 
que fundamentan la separación en dos especialidades. No es un elemento menor que los 
egresados en Lengua y Literatura tuvieron peores resultados que los egresados de otras men-
ciones en los concursos de educación media. 

Ricobaldi coincide con Antognazza en que se debería tener más información ya que en 
otros países no se diferencian las especialidades. 



Klein señaló que existe una tendencia a sobrevalorar los que proviene del exterior. Tam-
bién planteó que hay una relación dialéctica entre un Plan de Formación, dependiente y a la 
vez independiente de la educación media, por la relación entre las especialidades y las asigna-
turas curriculares en educación media. Puso el ejemplo de Ciencias Físicas: sólo observando 
los libros del Profesor se puede saber si quien da el curso es egresado de Física o Química. 
Con respecto a IE-Literatura, son suficientes los argumentos técnicos y didácticos. El tema del 
profesorado de Portugués puede dejarse para más adelante: el plan tiene que ser dinámico; 
además no cree conveniente formar profesores que no tendrían trabajo. 

Arlas dice que el nuevo plan tiene que evitar la escolarización, que los estudiantes puedan 
optar y tomar sus propias decisiones en cuanto a asignaturas, turnos, etc. 

Se vuelve a tomar el tema de la navegabilidad-transversalidad (Muñiz, Antognazza). Klein 
dice que las salas deberán estudiar la posibilidad de asignaturas comunes y asignaturas puen-
te. 

Klaczco señaló que el nuevo plan tiene que dar las posibilidades que agilice los cambios 
curriculares: pensarse y repensarse. Klein dijo que eso va de la mano con el gobierno. 

Finalmente se proponen tres mociones: 
1. Dos especialidades: Idioma Español y Literatura – 7 votos 
2. Lengua y Literatura – 0 votos 
3. Más consultas – 3 votos (Ricobaldi, Antognazza, Cordones) 

Al culminar la reunión estaban presentes: 
 directores: Zulma Uraga, Jaime Klaczco, Ademar Cordones. 
 DFyPD: Margarita Arlas, Gustavo Klein. 
 ATD: José Luis Muñiz, José Carlos Ferreira, Bruno Antognazza. 
 Estudiantes: Patricia Ramos (IPA) 
 Intergremial: Mirta Ricobaldi. 

 
 

Jornada del sábado 12, de 9 a 18 horas- 
 
Se plantea el problema de Astronomía y su relación con Ciencias Geográficas o con Física. 

Hay acuerdo en que deben hacerse consultas. 
Con respecto a Sociología, Derecho y Formación Ciudadana, Barboza informa que hay po-

sición en el Kolping (Salas docentes del IPA). Que sea un mismo profesorado está asociado a 
la necesidad de horas. 

Cordones y Barboza coinciden que hay dos visiones en la formación del ciudadano, una 
con un recorte sociológico y otra con un énfasis jurídico. Cordones precisó que el Ajuste 2005 
de los Cerp tiene ambos enfoques; antes hubo cursillos que daba la facultad de Derecho para 
los egresados de Sociología.  

Klein sostiene que hay que tener cuidado con los cursillos. Puede haber asignaturas comu-
nes en cada especialidad pero deben ser dos profesorados diferentes. 

Ricobaldi apunta a las razones históricas. Los campos laborales no se pueden determinar. 
Ella percibe que los estudiantes opinan que deben estar separados. Apunta a la necesidad de 
tener referencias documentales. 

Arlas plantea que hay problemas con el trabajo, que Sociología existe sólo en 5º Humanís-
tico. Barboza sostiene que hay problemas de enfoque en los programas, que el derecho surge 
de la ciudadanía. Cordones informa que hay documentos de las salas docentes de los Cerp a 
ese respecto. 

Se plantea que en la DFyPD no están todos los documentos producidos en los Cerp, aun-
que han sido solicitados sin éxito a las autoridades de las cuales dependían éstos antes de 
pasar a Formación Docente, y que sería bueno conseguirlos. Propone votar la separación en 
dos especialidades: 

Se acuerda, con la abstención Antognazza y Ferreira. Klaczco no estaba presente en la 
oportunidad. 

 
Se discute con respecto a Italiano. Se intercambian ideas: hay tendencia a sacarlo de edu-

cación media, el peso de la comunidad italiana, etc. 
Se vuelve a plantear el tema de la enseñanza del Portugués, de los acuerdos suscritos por 

el MERCOSUR y de la necesidad de implementarlo, como profesorado, antes que se introduz-
ca en educación media. Se opina que puede ser discutido para el 2008 y que debería mediar 
una consulta previa entre la DFyPD y las autoridades de educación media (CES y CEPT). 



Se hace un resumen sobre cuáles son las especialidades para la convocatoria a las Salas 
Docentes para que elijan sus delegados para las comisiones que van a hacer las propuestas 
curriculares (en el plan de actividades hay prevista una reunión con las comisiones electas) : 

 Resueltas en la Comisión: Física, Historia, Ciencias Biológicas, Química, Comuni-
cación Visual y Plástica Dibujo, Educación Sonora y Musical, Filosofía, Matemática, 
Inglés, Literatura, Idioma Español. 

 En consulta:  
o Geografía-Astronomía-Física 
o Sociología-Educación Cívica-Derecho 
o Italiano 

 
 

Klaczco propone que se incluya un profesorado de Ciencias de la Educación. Se opina que 
en el acutal contexto no es conveniente porque supondría duplicar esfuerzos con Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Se tratan los títulos que se otorgan actualmente de Adscriptos y de Ayudantes Preparado-
res. Hay, en el IPA, diferentes posiciones para el de Preparadores: hay salas que creen que 
debe ser un postítulo. Para la carrera de Adscriptos se opina que tendría que tener una dura-
ción de 4 años. 

 
Integración y funciones de las Comisiones- 
 
Cordones señala que tendrán que estudiar y proponer el diseño curricular correspondiente. 
Klein plantea que deberán trabajar en el marco de los documentos 1 y 2 de la Comisión 0 y 

que deberán conformarse con representación de todas las modalidades y planes. Deberían 
trabajar en función de los siguientes ítems: 

 Fundamento general de la especialidad. 
 Asignaturas: denominación, fundamentación y carga horaria. Opinión con respecto 

a la posibilidad de seminarios, talleres, optativas y asignaturas comunes o puente 
entre las especialidades. 

 Evaluación general. 
 Perfil de egreso específico. 

Arlas se manifiesta a favor de desterrar la estructura escolar en el profesorado. Que los es-
tudiantes puedan regular sus propios tiempos, procurando evitar la rigidez institucional. 

Cordones dice que las comisiones tendrán que darse una instancia para acordar la posibili-
dad de asignaturas comunes entre profesorados afines. 

Barboza plantea que la flexibilidad tiene que tener límites y eso se puede lograr con opcio-
nes reguladas, que no se puede permitir que un profesor tenga 50 alumnos en su clase y que 
otro cobre sin trabajar; genera situaciones laborales injustas. 

Antognazza señala que no se debe admitir que los profesores que no dan clases cobren si 
el no tener alumnos está relacionado con su desempeño. 

Ricobaldi destaca que los sindicatos no pueden ni deben defender a los malos profesores. 
Se discute sobre la inasistencia como instrumento de coerción. Cordones señala las obli-

gaciones de los becarios. 
Klaczko explica que en el caso del IPA se dan circunstancias en que la deserción es muy 

alta al inicio de los cursos, en particular en los primeros años. 
Se levanta la sesión de la mañana. 
 
Jornada del sábado, de 14 a 17 horas- 
Se tratan los detalles de la convocatoria a las salas docentes. Se acuerda que sea para el 

viernes 18 a la hora 8:00. Se convocará a todas las salas por especialidad según documento 
acordado (Anexo I). 

Se discute con respecto a Didáctica y Práctica Docente y se acuerda que tiene que haber 
una convocatoria a delegados de cada una de las especialidades para que acuerden la carga 
horaria que tiene que ser común a todas las especialidades en cada año. Con respecto a la 
práctica de Centro o Práctica Institucional hay acuerdo que debe ser un tema que trate la Co-
misión de Tronco Común y que debe enviarse una comunicación a dicha comisión. Cordones 
propone que sean dos delegados por cada plan y modalidad (2 del CERP, 2 del IPA y 2 del 
Semipresencial). 



Se acuerda que las salas docentes de los Cerp deben reunirse y que la convocatoria debe 
ser en Montevideo por razones de comunicación. Se estima conveniente que sea en el IPA e 
INET por la cercanía; en caso que quieran hacer consultas las diferentes salas estarán en el 
mismo entorno.  

 
 

Anexo I 
 

La Comisión N° 4 de la DFyPD, que trabaja en el nuevo Plan de Profesores para la En-
señanza Media ha resuelto en acuerdo con la DFyPD convocar a Salas Docentes a nivel na-
cional de las diferentes especialidades. Cada una de las salas de las distintas modalidades del 
Plan 86 (IPA y Profesorado Semipresencial) y de los Centros Regionales de Profesores se 
reunirán en forma independiente y se llevarán a cabo en Montevideo, en los locales del IPA y 
del INET el viernes 18 de agosto de 8 a 16 hs.  
 Esta instancia de reunión tiene como finalidad que: 

1. Se reflexione en las salas sobre  : 
 fundamentos y objetivos de la especialidad 
 perfil de egreso específico 
 las asignaturas que integrarán el currículo (denominación, fundamento, carga 

horaria) a partir del Documento 2 de la Comisión 0. 
 evaluación general 
 asignaturas comunes a distintas especialidades 
 un posible diseño curricular que implique seminarios u otras formas de trabajo 

que consideren aspectos contextuales del Instituto y 
 todos aquellos temas vinculados que las salas consideren importantes  y de-

ban ser incluidos en el debate. 
2. En el caso de coexista la misma especialidad en diferentes modalidades y/o tipo de 

formación, cada sala por modalidad y tipo de formación nombrará dos delegados por 
especialidad para integrar las comisiones que definirán en constante consulta y acuer-
do con las salas el diseño curricular de la especialidad. 
Las comisiones se constituirán con dos representantes  de cada una de las diferentes 
modalidades (presencial, semipresencial) y dos de los CERP como se establece en el 
cuadro. 
 

Integración de las Comisiones por Especialidad1 
 

 Especialidad IPA Semipresencial CERP Total 
1 Astronomía       
2 Filosofía       
3 Italiano       
4 Derecho       
5 VisualDibujo 2 2   4 
6 Ed. Musical 2 2   4 
7 C.Geograficas 2   2 4 
8 Sociologia 2   2 4 
9 Historia 2   2 4 

10 Inglés 2   2 4 
11 Literatura 2   2 4 
12 C.Biologicas 2 2 2 6 
13 Física 2 2 2 6 
14 Id. Español 2 2 2 6 
15 Matemáticas 2 2 2 6 
16 Química 2 2 2 6 

 

                                                   
1 las especialidades fueron definidas en la Comisión que estudia el nuevo Plan de Profesorado el 
11/08/06 



 
3. Cada sala por modalidad y tipo de formación nombrará  a su vez dos delegados por 

especialidad de la asignatura Didáctica que considerará la estructura de la asignatura a 
lo largo de la carrera, las horas de docencia directa y su distribución anual, obligacio-
nes del estudiante, evaluación de la práctica, modalidades de formación, Institutos de 
Práctica, práctica individual o en parejas en el último año así como todos aquellos te-
mas vinculados que las salas consideren importantes  y deban ser incluidos en el deba-
te. 

4. Con todos los delegados de Didáctica se realizará una reunión conjunta el día 30 de 
Agosto para llegar a un acuerdo sobre las temáticas.  

 


