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ACTA VIII – COMISIÓN 4 – PROFESORADO 
 
 
Fecha de la reunión: Miércoles 11 de abril de 2007.-  
Lugar: Sala de Acuerdos de la D.F. y P.D. 
Asistentes por procedencia: 

 DFyPD: Margarita Arlas y Gustavo Klein. 
 Directores de Institutos: Jaime Klaczko (IPA) y Silvia Grattarola (IFD de Paysandú). 

El profesor Adhemar Cordones no asiste por ATD en el CeRP de su dirección. 
 ATD: José Luis Muñiz (IPA). 
 Intergremial: Mirta Ricobaldi 
 Estudiantes: Jennifer Lazaga (IPA) y Sergio Castro Cardozo (IFD Semipresencial) 

 
 

Comenzamos dialogando sobre lo realizado por esta Comisión y lo que todavía nos 
falta por realizar. En ese sentido, la prof. Margarita Arlas afirma que los trabajos de las Sub-
comisiones debe estar finalizado para el 30 de abril próximo; que se necesita convocar  a 
dichas sub-comisiones a la brevedad. 
 
Gustavo Klein – Informa que tenemos que analizar y emitir una opinión sobre los 
documentos que la Comisión ya posee: a) Acta con fecha 05/03/007 de la Comisión de 
Tronco Común y b) Documento de la Comisión DICE (que no tiene fecha). Además propone el 
tema Semipresencial: evaluar el funcionamiento actual, qué debería modificarse?, entre otras 
cosas. Comenta que algunos integrantes de la Comisión de Tronco Común entienden que se 
gasta mucho en esa modalidad. 
 
Margarita Arlas – dice que habría que preguntarse qué es gastar mucho y en relación a qué; 
que 12000 horas en IPA, IINN o IFD y 9000 horas en CeRP . Aunque estamos de acuerdo que 
la formación debe ser presencial, sabemos que no se puede cubrir todo el país. Debe haber 
formación semipresencial en el interior; es una necesidad. La formación semipresencial 
supone además, un apoyo al estudiante, que no lo tiene el semi-libre. 
 
Gustavo Klein – Es un tema que se ha discutido siempre. Todo esto que estamos diciendo, 
debemos dejarlo por escrito. Deberían ajustarse algunos aspectos: figuras, asesor, tutor, etc. 
 
Margarita Arlas – Hace “Historia” del Semipresencial, que antes estaba semestralizado, que 
algunas de las guías que construyeron los contenidistas son excelentes (ejemplo las guías de 
Biología que los profesores contenidistas las actualizan año a año); comenta que también 
“hay de todo” en materia de Guías: las de Didáctica que, en general, están bien pensadas y 
otras que no tienen la misma calidad desde el punto de vista pedagógico, pero fueron 
aceptadas por la Administración anterior. Hay guías excelentes de la especialidad de Dibujo. 
Los tutores eran, verdaderamente, como “los tutores de la plantita”. En todas las  
especialidades, el tutor podía tutorear dos o tres asignaturas diferentes, era un tutor 
socializante. 
Esto se modificó, se anualizaron las asignaturas y los llamados se realizaron por la 
especialidad; se establecieron las cargas horarias de las diferentes asignaturas según las 
cargas horarias del plan 86. Mejoró institucional y académicamente. 
Es verdad que las relaciones asesor–tutor, en algunos casos, presenta algunas rispideces, 
especialmente cuando el tutor no cumple perfectamente con el perfil requerido para la tarea. 
 
Jaime Klaczko – Habría que elevar de categoría el Semipresencial, hacer del semipresencial 
algo más orgánico; que pudiera tener su Dirección, su Secretaría, etc., etc., que exista control 
de la gestión docente. A la modalidad en sí, se la debería jerarquizar. 
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Margarita Arlas – Hay que definir más la función del asesor. 
 
Jaime Klaczko – Habría que incorporar el Semi-libre al Semipresencial. 
 
Margarita Arlas – El semi-libre debería desaparecer. 
 
Gustavo Klein – Apoya lo dicho anteriormente, pero, indica que eso implica determinados 
pasos, por ejemplo, orientar a los estudiantes. El primer paso para que desaparezca el Semi-
libre, sería pensar guías para los estudiantes. Unir el Semipresencial a los IFD, el Semi-libre, 
los CeRP, como modalidades de formación docente. 
 
Margarita Arlas – Hay que pensar en asesores específicos o ir integrando progresivamente el 
Semi-libre al semipresencial. 
 
Gustavo Klein – un Instituto de Semipresencial, es difícil: esos docentes no tienen, en la 
actualidad, representación en ATD, no tienen CAC, etc. 
 
Jaime Klaczko – Tal vez no había pensado en u Instituto. 
 
Mirta Ricobaldi – Habría que pensar no en un director sino en un Coordinador General de 
Semipresencial. 
 
Margarita Arlas – propone hacer nota a las Subcomisiones para reunirlas y que entreguen los 
informes finales que tanto necesitamos. 
 
Gustavo Klein – Plantea la preocupación por el tema Didáctica: de más de sesenta docentes, 
participaron solo doce en la última reunión. No hay un informe conjunto, integrado, sino 
diferentes aportes. Parecería que hubo acuerdo en decir NO a: 

o Pareja pedagógica 
o Liceos de Practica Docente 

pero no está explicitado. ¿Cada especialidad va a tener su criterio? 
 
Mirta Ricobaldi – Plantea concepción de lo que es Didáctica. Las discusiones se plantean 
cuando priman las “chacritas” y se defienden las horas de clase. Hay que centrarse en lo 
académico. Falta unidad de criterios y de acuerdos entre los docentes. La Comisión de 
Profesorado debería fijar postura. 
 
Margarita Arlas – No está en discusión si la Didáctica es Específica, a nivel del cuerpo 
docente de  Profesorado. Existe algún problema: 

o el curso introductorio a Didáctica en Primer Año: saber si es de tipo teórico, con 
lecturas que después deben realizar los estudiantes, etc., etc. 

o la cargas horarias 
Especialidades como Historia y Literatura proponen hacer lo primero; Biología y Física no 
están de acuerdo. Quienes apoyan esa postura deberían explicitarlo.  
 
Jaime Klaczko – ¿Esa teoría puede ser discutida en Primer Año? ¿Qué tipo de textos se 
manejarían? Podría haber una introducción que podría ser acorde a los chicos que entran, 
pero más no. Teoría de la Didáctica no. 
 
Se hace una confusión de voces. 
 
Margarita Arlas – Proponerles a los delegados de Didáctica que precisen cuál es el acuerdo 
mayoritario de la Sala de Didáctica. 
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Se hacen los suministros para confeccionar las diferentes cartas para los delegados de cada 
una de las Subcomisiones. Se define que dichos delegados serán citados para el miércoles 18 
de abril de 2007 a las 09:00 horas, en el local de INET y que los delegados de Didáctica son 
citados para el mismo día (miércoles 18 de abril de 2007), pero a las 14:00 horas en el local 
de IPA. 
 
También se acuerda que esta Comisión se reunirá el miércoles 18 de abril en la Sala de 
Acuerdos de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, luego de haber recibido 
(a las 09:00 horas en INET) a las delegaciones citadas. Los temas a tratar en la próxima 
reunión son:  

 Departamentalización 
 

 Modalidad Semipresencial 
 

 Didáctica. 
 
Asimismo se acuerda que la siguiente reunión de esta comisión será muy próxima en el 
tiempo al 18 de abril pues tenemos que trabajar, en forma acelerada, sobre los informes que 
entreguen las subcomisiones. 
 
 


