
Acta V – Comisión de Profesorado 
 
Fecha de la reunión: 18 y 19 de agosto 2006 
Lugar: Sala de Acuerdos de la DFyPD. 
Integrantes por procedencia: 

 DFyPD: Margarita Arlas, Oruam Barboza, y Gustavo Klein. 
 Directores de Institutos: Jaime Klaczko (IPA), Ademar Cordones (CeRP del Su-

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

tognazza (CeRP del Sur) 
 Intergremial: Mirta Ricobaldi. 
 Estudiantes: Carlos Piedra Cueva (CeRP del Este), Pamela Travieso (IPA) y Cristi-

na Ruiz Díaz (IFD semipresencial) 
 
 

Jornada del viernes 18, de 14:00 a 18:00 horas- 
 
13:00- Antes de que se lograra el quórum necesario para poder sesionar, se recibió, por 

parte de los integrantes de la comisión que estaban presentes (Antognazza, Ruiz Díaz, Arlas, 
Klein, Ferreira, Grattarola y Muñiz) a la Sala de Educación Cívica – Derecho – Sociología del 
IPA. Los profesores Juan Carlos Villanueva y Carlos Cabral, en representación de la Sala, 
plantearon la inquietud sobre cuál es el alcance de la resolución de la Comisión en cuanto a 
que los profesorados de Educación Cívica – Derecho – Sociología deben estar separados en el 
nuevo diseño curricular. Informan que en la sala del IPA el 87% considera que deben estar in-
tegradas en un única especialidad. 

La profesora Arlas les responde que los acuerdos de la comisión pueden ser modificados a 
la luz de los informes de las salas y que tienen carácter de propuesta. 

 
14:00 – Se logra el quórum mínimo para comenzar a sesionar con la presencia de Travie-

so, Antognazza, Muñiz, Ferreira, Klein, Grattarola, Cordones, Ruiz Díaz y Arlas. Esta última es 
llamada y se retira. 

Se comienzan a considerar las actas y sus correcciones. Se discute sobre cuál debe ser el 
carácter de las actas y Antognazza vuelve a señalar que es imposible para él, por no ser un 
profesional, tomar actas textuales. 

Se da entrada al documento elaborado por los Directores de los CeRP, entregado por Cor-
dones. 

Cordones destacó que para la entrega del documento no podía existir un plazo perentorio, 
ya que el es representante de un colectivo y que para ello era necesario que existiera una ins-
tancia de discusión y, que tal instancia, se había dado recientemente. Asimismo, resaltó enfáti-
camente, que en la primera reunión de la Comisión de Profesorado se había aludido al hecho 
de que el delegado electo por todo el colectivo de profesores de los CeRP, Daniel Vezzoso, 
había presentado en la Comisión de Presupuesto el año anterior un documento para ser toma-
do como informe en minoría en la última reunión de dicha Comisión y, que por tal motivo, había 
sido descalificado y tratado como deshonesto. En tal sentido destacó la valentía de Vezzoso de 
haber participado en minoría y haber representado con dignidad a sus colegas. 

Klein comenzó planteando que, con respecto a las actas, se pueden y deben adjuntar to-
dos los documentos que se presenten con tiempo a ser considerados por la Comisión y que si 
alguien cree que sus reflexiones o posiciones no están documentadas en los borradores de las 
actas presentados por el secretario deben hacerse las observaciones que correspondan. Sin 
embargo, señaló que hay que ser riguroso con que quede asentado lo que efectivamente fue 
dicho. Si se diera la situación de que en las observaciones se introdujeran nuevos elementos 
que no hubieran estado en el debate, se subvertiría el orden porque se volvería a debatir lo ya 
discutido. Por otra parte, recuerda que hubo acuerdo mayoritario sobre las condiciones que 
debía cumplir un informe en minoría para ser incorporado como documento de la Comisión y 
que debe incorporarse el documento que recoge la posición de los directores de los CeRP. Con 
respecto a Vezzoso, señaló que el hecho de presentarlo al cierre de la última reunión significó 
más un factor de irritación que una contribución. En tal sentido, si un delegado con la represen-
tación de un colectivo no lo presenta en tiempo para ser debatido está incurriendo en una omi-
sión frente a sus representados al no permitir que se escuche la opinión del colectivo; es en tal 
sentido que considera que se trata de una actitud deshonesta. 

Travieso, que había participado en la Comisión de Presupuesto como delegada de los es-
tudiantes del CEIPA, ratificó que durante el funcionamiento de dicha comisión no hubo ningún 



aporte de Vezzoso que, sin embargo, presentó en la última sesión un documento, cuando ya se 
iba a firmar el documento final que era el fruto del debate en la comisión. 

Muñiz señaló su desacuerdo con el debate suscitado en torno a Vezzoso y las referencias 
hacia él. 

Grattorola, que estuvo en la C de Presupuesto, coincide en la falta de oportunidad en la 
presentación del documento referido. Señaló que hubo otros documentos discrepantes que 
fueron incorporados por haber sido presentados en tiempo y forma. 

Antognazza acuerda con Muñiz pero se ve obligado a destacar que Vezzoso, al que cono-
ce muy bien por haber compartido el ámbito de trabajo durante tres años, es una persona que 
no puede ser cuestionada en su honestidad. Señaló que su tarea fue respaldada por el colecti-
vo de docentes de los CeRP y que, cuando se integró a la Comisión de Presupuesto, ya se 
habían alcanzado acuerdos que no se podían revisar. 

Cordones señaló que no tenía interés en irritar a nadie pero que la discusión del tema fue 
habilitada en la primera reunión de Comisión cuando se calificó la actitud de quien presentara 
un informe para ser considerado en minoría en la C de P. Recordó las dificultades que existie-
ron para lograr que hubiera representación de los CeRP en la C de P y destacó la valentía y 
honestidad de quien actuó en condiciones poco propicias. 

Finalmente se retoma la discusión con respecto a las actas y se aprueban las Actas II, III y 
IV. Para esta instancia habían arribado Arlas, Klaczco y Piedra Cueva. 

 
Se recibe a la Sala de Sociología de los CeRP- 
 
La delegación está integrada por Mariana Amaro, Anahí Laroca (CeRP del Suroeste), José 

Ramallo (CeRP del Centro) y Cristina Rodríguez (CeRP del Norte). 
Comienzan planteando cuál es el alcance del acuerdo de la Comisión con respecto a la es-

pecialidad y la posibilidad de que esté integrada con Educación Cívica y Derecho. 
Arlas informa las características del debate que se dio en la Comisión en que las posicio-

nes del director Barboza y Ricobaldi fueron las que tuvieran fundamento académico. Sin em-
bargo, no es definitiva y todo lo acordado puede ser interpelado por las salas. Si no hubiera 
acuerdos fundamentarán las posiciones y se constituirán insumos para la Comisión. 

La delegación señala que no hubo acuerdos, que están divididos en 50% exactamente por 
cada una de las posiciones. 

Está claro quiénes son los técnicos, dijo Klein, pero también es obvio que no va a quedar 
todo el mundo conforme. 

Amaro señaló que, en este tema, se mezcla lo académico con lo gremial. Informó que no 
todos los convocados a la sala sabían que éste era un tema a ser discutido y que hubiera sido 
deseable que todos estuvieran informados previo a la reunión para poder profundizar y abordar 
el tema con la seriedad que merece. Arlas aclaró que en las actas de la reunión están los con-
ceptos manejados en la reunión de la Comisión y que las pautas son básicas como para orga-
nizar el trabajo de las salas. Agregó que se podrán elevar informes antes del 22/8, tanto en 
mayoría como en minoría, y que serán base para el trabajo de la Comisión. 

Al retirarse la delegación se intercambian opiniones con respecto al rol de los subsistemas 
de Educación Media y la necesidad de establecer consultas para la coordinación en la creación 
de nuevas carreras. Se acuerda sugerir que la DFyPD deberá realizar las consultas en ese 
sentido; ya se había acordado que lo hiciera respecto a la especialidad Portugués. 

Siendo las 18:00 se levanta la sesión. 
 
Sábado 19 de agosto, 9:00 a 13:00 
 
Están presentes todos los de la sesión del día anterior y además Mirta Ricobaldi y Carlos 

Piedra Cueva. 
Se comienza discutiendo el documento presentado por los directores de los CeRP. 
Grattarola considera que se trata de un documento fuertemente descriptivo en el que se 

plasma la fundamentación y las fortalezas del modelo según los directores. Entiende que, a los 
efectos del trabajo de la comisión, no significa un aporte alternativo. 

Antognazza lo valora como un aporte muy relevante que coloca al proyecto CeRP como la 
medida más importe en la historia de la formación docente para llevarla al interior del país. El 
documento contiene elementos que no están en contradicción con el documento presentado 
por Klein y permite colocarlos como conceptos a tener en cuenta para el PUNFD. También se 
refirió al sistema de campus y a la necesidad de valorarlo. 

Según Arlas no se constituye en un informe en minoría con respecto al documento ya 
aprobado por la Comisión ya que no cumple con el objetivo de presentar los desacuerdos refe-



ridos en el debate y traer la discusión de aquellos puntos no acordados y fundamentar las dis-
crepancias. Con respecto a “plan unificado y centralizado” destaca que el proyecto CeRP tam-
bién lo fue; no era distinto en Rivera que en Atlántida. El proyecto de los CeRP llevó la forma-
ción presencial al interior y eso es lo que hará, también, el PUNFD. Resaltó que el proyecto de 
los CeRP, al igual que el plan 86, fue absolutamente incunsulto y con una fundamentación fun-
dacional breve y poco sólida que, con el tiempo y el aporte de los técnicos, se fue ajustando. El 
ajuste 2005 recoge gran parte de las críticas que se le hicieran desde afuera. Entiende que el 
objetivo del documento presentado por Cordones es defender la formación de los CeRP y que 
eso no es lo que está en discusión en la Comisión. Además, el uso de las palabras “uniforme y 
centralizado” tiene connotación despectiva y no se ajusta a la forma de trabajo que se está 
desarrollando: en el día de hoy, en el IPA hubo profesores de todo el país. 

Ferreira acuerda con Grattarola y reafirma que servirá como insumo.  
Klein señaló que respeta la elaboración del documento, a las personas y a sus opiniones 

aunque no las comparta. En su análisis distingue dos partes: una descriptiva y otra que se re-
fiere al Plan Único-Sistema Único. No acepta que se diga que el PUNFD pretenda imponerse; 
no se aspira ni se desea que se imponga. El contenido del documento no es necesariamente 
contradictorio. Con respecto a las becas coincide con lo escrito pero sostiene que fue discrimi-
natorio con quienes no querían acceder a la propuesta,  por ejemplo quienes no disponían de 
ocho horas diarias para la permanencia. Tampoco acepta que se hable de descentralización 
cuando apenas fue una desconcentración, con una fuerte concentración curricular y una cen-
tralización autoritaria que dependía directamente del Director de la ANEP, ni siquiera de un or-
ganismo. Con respecto a los evaluadores externos: Tedesco es amigo personal de Rama; Car-
los Marcelo García, invitado por las autoridades; de Moura Castro, asesor del BID que era el 
organismo que había prestado el dinero. Con respecto a los comentarios que hiciera De Moura, 
Klein destacó su comparación del CeRP como institución total con un monasterio o un cuartel. 
En ese sentido, Klein, señaló que prefiere un sistema de formación que forme libre pensadores 

Cordones resaltó que es destacable que una institución sea capaz de recorrer un camino e 
ir ajustándolo. Siguió con que es necesario mirar hacia delante sin olvidar las historias pero que 
no se puede trabajar desde el encono, que se debe salvar la hondonada que se ha construido 
en torno a un grupo de docentes que trabajaron con supuestos que consideraron legítimamente 
válidos y que deberán discutirse algún día. Con respecto a la legitimidad señaló que los mode-
los dictatoriales fueron los que carecieron de legitimidad y que el Plan 97 fue legitimado a tra-
vés de su legalidad. Se puede estar en desacuerdo pero ello no significa descalificar a los co-
legas. En referencia al Plan Único o Sistema Único destaca que aún no ha podido verlo en su 
globalidad. Cuando se habla de uniformidad se refiere a “una sola forma”; hace referencia al 
plan 97 en Ciencias Sociales en que los programas no tenían una prescripción curricular de 
contenidos y que por tener una organización curricular abierta permitía a los docentes hacer 
cosas distintas en función de los mismos objetivos. Con respecto a los planteos de De Moura, 
señaló que lo que hace en su artículo es advertir sobre los riesgos de las instituciones totales. 
Además, no se pretende discutir si los CeRP fueron buenos o malos sino mostrar, a partir de 
un diálogo franco, que un mismo sistema puede admitir que no todas las asignaturas sean 
iguales. 

Ruiz Díaz dijo que lo que está expresado en el documento destaca las fortalezas de los 
CeRP. Señaló que los estudiantes, en sus encuentros, se han definido a favor del Plan Único y 
que continuarán con su discusión en el Encuentro Nacional de Paysandú con nuevos insumos. 
También manifestó la preocupación de los estudiantes de los CeRP porqué es lo que sucederá 
con el nuevo plan. 

Arlas resaltó el acuerdo existente en que no se trata de discutir el Plan 86 ni el Plan 97 sino 
que hay que pensar en nuevo Plan. Con respecto a la legitimidad señaló que no sólo se trata 
de legalidad, que la administración Rama no contó con la legitimidad ante los actores; se trató 
de procesos que no se legitimaron ante la sociedad. Señaló que la discusión sobre el Plan Úni-
co es abierta, que no hay una propuesta oficial de FD y que las opiniones que tienen están en 
discusión. Asimismo destacó la extensión del sistema de becas a los estudiantes de todos los 
institutos de formación docente llevada adelante por la actual administración y el aumento en el 
número de las becas otorgadas (de 300 a 520 y de $700 a $1000 durante 7 meses y medio; 
también 100 almuerzos o cenas en Montevideo, 70% para IPA y 30 % para IINN). 

Travieso considera que el documento presentado no plantea las discrepancias que se ma-
nifestaron en otras reuniones y señala que la última frase del documento es injusta ya que no 
existe ánimo de imponer sino de construir. Propone cerrar la lista de oradores porque la discu-
sión ya fue agotada y agotado el tema. 

Ricobaldi y Cordones se oponen considerando que no se deben tomar medidas que coar-
ten la libertad de expresión. 



Se vota afirmativa con la negativa de Ricobaldi y Cordones. 
Continúa Piedra Cueva destacando que la discusión que se dio a partir del documento pre-

sentado por los directores ha sido muy instructiva y que los aportes realizados deben manejar-
se en las futuras discusiones. 

Cordones plantea que las citas sobre monasterios y cuarteles hay que contextualizarlas en 
el conjunto de los documentos; quien haya visitado los CeRP no puede sostener que pueda 
hacerse referencia a ellos. Con respecto a las legitimidades, las dan las mayorías y las minorí-
as; la legalidad es el mínimo de legitimidad. Otras legitimidades se ganan; hubo pronuncia-
mientos corporativos pero los gobiernos tienen la legitimidad del voto. En el documento de los 
directores de los CeRP no se dice que el Plan Único sea bueno o malo en sí mismo, sino que 
tiene que valorarse como instrumento. En el contexto mundial existen planes diversos que ad-
miten la horizontalidad y que eso puede lograrse desde la implementación. 

Muñiz hace acuerdo que el documento no es lo que esperaba como informe en minoría y 
propone que no sea anexado como tal. Al plantearse que esto significaría abrir una nueva dis-
cusión, resuelve retirar su propuesta. 

Se da por finalizada la discusión del tema. 
 
Educación Cívica – Derecho – Sociología  
 
Se intercambian opiniones en referencia a la comparecencia de los delegados de las salas. 

Se considera que se necesita que la comisión disponga de mayor documentación y que debe 
haber una instancia para discutir el tema con mayor profundidad. En general, se acuerda que 
no pueden ser las razones del mercado de trabajo las que determinen cuáles son las especiali-
dades para PUNFD. Se acuerda una reunión para el martes 29 a partir de las 9:00 horas para 
tratar este tema, específicamente, con los informes de la sala del IPA de la especialidad Edu-
cación Cívica – Derecho _ Sociología  (que se informara que un 87% de la sala está de acuer-
do con que haya una única especialidad), con los informes de la sala de los CeRP cuya situa-
ción fue planteada a la Comisión y con las consideraciones de las Inspecciones de Educación 
Media (Secundaria y Técnica) al respecto. 

 
Astronomía- 
 
Se acuerda promover la conformación de una comisión integrada por: 

 2 delegados de la Asociación de Profesores de Astronomía. 
 La profesora Reina Pintos en su calidad de inspectora y profesora del IPA 
 El profesor Gonzalo Vicino. 
 2 delegados de la Universidad. 
 1 estudiante 

 
Sábado 19 de 13:30 a 16 horas- 
 
Se incorpora a la reunión el profesor Jaime Klaczco. 
Se acuerda el cronograma para recibir a las comisiones por especialidad los días 8 y 9 de 

setiembre. Se establece como lugar de reunión el anfiteatro del IPA y que el tiempo de inter-
vención para cada comisión deberá ser de 30 minutos. El carácter de las exposiciones deberá 
ser informativo y se podrán hacer preguntas sin hacer valoraciones por parte de los miembros 
de la Comisión de Profesorado. 

 
Cronograma: 
 

Viernes 8 hora 10:30 a 12:30 Matemática, Física, Química y Biología 

 hora 14:00 a 15:30 Geografía , Historia, Filosofía y Educación 
Cívica – Derecho – Sociología 

Sábado 9 hora 9:30 a 12:30 Literatura, Idioma Español, Inglés, Italia-
no, Educación Musical, Educación Visual 
y Dibujo  

 
  
 
 



Se comienza a tratar el tema del Perfil de Egreso. Se considera que es un tema que atra-
viesa a varias comisiones y que habría que convenir una instancia para una puesta en común 
con los aportes de las comisiones de Tronco Común, Magisterio y Profesorado. 

Se da lectura al documento de la Comisión Magisterial y se hacen valoraciones al respecto 
y se acuerda continuar con la discusión. También se lee una parte de un acta de la Comisión 
de Tronco Común sobre el tema. 


