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ACTA IX – COMISIÓN 4 – PROFESORADO 
 

 
 
Fecha de la reunión: Miércoles 18 de abril de 2007.-  
Lugar: INET – IPA  
Asistentes por procedencia: 

 DFyPD: Margarita Arlas y Gustavo Klein. 
 Directores de Institutos: Jaime Klaczko (IPA), Zulma Uraga (IFD de San José) y  

Ademar Cordones (CeRP del Suroeste). 
 ATD: José Luis Muñiz (IPA). 
 Estudiantes: Patricia Ramos (IPA) y Sergio Castro Cardozo (IFD Semipresencial). 
 Intergremial: - - - - - - - -  

 
Primera Instancia 
 
 Se reciben los delegados de las Subcomisiones a las 09:00 horas en el local de INET y 
se dialoga con ellos. Profesores (y Subcomisiones presentes): 
 

Especialidad Profesores 
 

Derecho 
 

 
Prof. Carlos Cabral 

 
Física 

Prof. Jorge Brisset 
Prof. Gustavo Carbonell 
Prof. Alejandro Villamil 

 
Geografía 

 

 
Prof. Gerardo Suescun 
Prof. Gabriela Benitez 
 

 
Historia 

 

 
Prof. Alicia Fernández 

 
 

Idioma Español 
 
 

 
Prof. Cristina Píppolo 
Prof. Carmen Acquarone 
Prof. Alicia Gil 

 
 

Inglés 
 
 

 
Prof. Julie Pelto 
Prof. Ana Brú 
Prof. Juan Carlos Boyadji 

 
Italiano 

 

 
Prof. Graciela Trabal 

 
Química 

 

Prof. Javier Texeira 
Prof. Claudia Haran 

 
Sociología 

 

Prof. Cristina Bianchi 
Prof. Anahí Laroca 
Prof. Mariana Amaro 
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Los delegados de las diferentes Salas informan de los avances que han tenido respecto del 
pedido de la Comisión 4. El delegado de la Especialidad Derecho (prof. Carlos Cabral) se 
queja de la mala comunicación que tiene la Comisión con los delegados de su Especialidad. 
 
Surgen discrepancias entre los delegados de la Especialidad Geografía: la profesora Gabriela 
Benitez, delegada por los CeRP, comunica que el colectivo que representa, no está de acuerdo 
con lo presentado a la Comisión 4 y pide una revisión. Queda pautado que se reunirán los 
profesores del CeRP para zanjar diferencias el sábado próximo. 
 
 
Luego de haber dialogado con los delegados, la Comisión 4 sesiona hasta el mediodía.  
 
El tema que inicia el diálogo son los Liceos de Práctica: 
 
El Director Ademar Cordones pide adjuntar un documento sobre los Centros de Práctica para 
que lo analicen los integrantes de las Salas de Didáctica 
  
La profesora Arlas dice que hoy hablaremos con los delegados de las Salas de Didáctica y se 
les pregunta si quieren recibirlo. 
 
El profesor Cordones comunica que en la ATD de su Centro se tomó posición a favor de los 
Liceos de Práctica. 
 
La profesora Arlas informa que los alumnos deben insertarse en todo tipo de realidades. El 
profesor Cordones contesta que, solo es en el último año, que el alumno de Formación 
Docente, va al Liceo de Práctica y, por lo tanto, el alumno ve diferentes realidades. 
 
La profesora Arlas opina que en Montevideo y Canelones, desde el punto de vista práctico, no 
puede haber Liceos de Práctica. 
 
El profesor Jaime Klaczko plantea dos cosas: 1) Didáctica no es un tema menor y los 
Directores de los Liceos deben integrarse para que Didáctica sea uno de los pilares de la 
formación docente. Debe ser institucionalizado. Los Directores deben estar dispuestos por lo 
menos orgánicamente. 2) Referente a la existencia de Liceos de Práctica y de Liceos comunes, 
no cree que sean antagónicas las dos ideas: puede haber liceos de elite, entonces, el alumno 
debe poder dar clase en un Liceo de elite y en uno que no lo sea. 
 
La profesora Arlas opina que si se pone la Práctica Institucional, habrá que solucionarlo de 
alguna manera porque presentaría dificultades operativas. 
 
El profesor Klein dice que lo que estamos discutiendo en estos momentos lo debe discutir la 
Subcomisión de Didáctica esta tarde. El liceo de Práctica es un tema a discutir. Esto está 
relacionado con lo que decía la profesora Arlas sobre el compromiso que tienen que tener los 
demás subsistemas donde van a realizar la Práctica Docente los estudiantes de Formación 
Docente. Se debe hablar con CES y con UTU.  
Con respecto a los Liceos de Práctica, el estudiante debe conocer la mayor parte de las 
realidades. El estudiante debe hacer la práctica docente en lugares, lo más cercano posible, 
lo más similar posible, a los lugares en los cuales, posteriormente va a trabajar. En fin, en 
general, los liceos de práctica acotan la práctica: el estudiante hace la práctica allí y ¿qué 
sucede en otra región? 
 
El profesor Klein continua diciendo que para el estudiante y para la Formación Docente, el 
tema va más allá de los Liceos de Práctica: debe haber un apoyo continuo en los primeros 
años de trabajo del estudiante egresado. 



 3 

No está para nada de acuerdo con los Liceos de Práctica especialmente en el último año de la 
carrera. Algunos profesores de Didáctica fomentan permanentemente, las visitas a clases 
entre estudiantes, para que ellos conozcan otras realidades. 
 
El profesor Cordones dice que un Liceo de Práctica no se refiere a un “encapsulamiento”. Esa 
sería una mala manera de organizar un Liceo de Práctica. Ellos son muy importantes pues: 
1) para el interior, por razones prácticas, pues  es necesario organizar estructuras que den 
cabida a altas concentraciones de practicantes. 2) las razones pedagógicas que son lo 
fundamental, el liceo de práctica procura al estudiante una estructura al profesor que recién 
se incorpora al Sistema una forma más armónica de inserción laboral. 
 
La alumna Patricia Ramos habla del Encuentro Nacional de estudiantes programado para el 
5 y 6 de mayo en Artigas y dice que en muchos aspectos, se convierte en artificial hacer la 
práctica docente en los Liceos de Práctica; que los estudiantes de Magisterio sienten un 
quiebre muy grande (los estudiantes de los CeRP también) al cambiar de realidad; añade que 
el alumno tiende a “rescatarse” cuando se inicia en el Sistema. 
Le gustaría plantear que en la Comisión de Departamentalización se trata el tema como 
incluido en el Departamento y le parece que no se está tratando el tema de la Práctica 
Institucional en la Comisión de Tronco Común. La práctica Institucional es importante y 
debe existir. 
 
La profesora Zulma Uraga comenta que a los IFD llegó (le llegó al IFD de San José) el Acta 19 
ó 20 de la Comisión de Tronco Común con el tema Informática, Práctica Institucional y el 
lugar de la Didáctica con su discusión para maestro o profesor si es general o específica.  Se 
plantea que se quiere conocer los motivos de por qué. 
 
El profesor Muñiz informa que la ATD del IPA lleva la posición a la ATD de Carmelo, que  
Didáctica es Específica. 
 
La profesora Arlas propone pasar al tema Departamentalización pues hay informe de la 
Comisión. 
 
El profesor Jaime Klaczko dice que el tiempo apremia y pide hablar sobre el Semipresencial. 
 
En este momento se fija la próxima reunión para el viernes 27 de abril, hora 09:00 en la Sala 
de Acuerdos de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 
Nos preguntamos qué es lo que está sucediendo con el Profesor José Carlos Ferreira que 
todavía no se ha integrado a la Comisión este año. Al parecer el motivo es que recién tomó 
horas de clase en el IFD de Tacuarembó. 
 
La profesora Margarita Arlas dice que están viendo (la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente) cuál es la realidad de la Formación Docente en el interior. Hay 
que evaluar ternas de profesores en los lugares donde no hay profesores titulados para 
ocupar los cargos docentes. Se realizarán posgrados para el interior para que haya profesores 
para Formación Docente. La formación de grado no presencial es más discutible que la 
formación de posgrado y esto siempre hablando del Semipresencial. Las debilidades de los 
docentes del Semipresencial son las mismas que las debilidades de los docentes de toda la 
República. Bueno, Muy buenos, Excelentes, Regulares y Pésimos, con la ventaja de que estos 
últimos están más apoyados por los asesores. Con respecto a los niveles de exigencia, salvo 
en Idioma Español, los exámenes del Semipresencial son los mismos que los exámenes del 
IPA. 
Tiene que haber Formación Docente en todos los Departamentos de la República y no puede 
ser, por problemas prácticos, presencial en todos, por lo tanto debe existir la formación  
semipresencial y el Semilibre (que no compartimos en general) tiene que desaparecer. No hay 
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profesores en este momento, para formar a todos los futuros profesores. Tenemos que ofrecer 
todas las modalidades hasta tanto la formación sea presencial en todo el país. La modalidad 
Semipresencial no hay que calificarla como de segunda. 
 
Segunda Instancia 
 
 Se reciben los delegados de las Subcomisiones de Didáctica a las 14:00 horas en el 
Anfiteatro del IPA, y, se dialoga con ellos. Profesores (y Subcomisiones presentes): 
 
 

Especialidad Profesores 
Educación Cívica  

Sociología 
Derecho 

 
Prof. Rosa Garrido 

 
Comunicación Visual – Dibujo  

 

 
Prof. Delma Rodriguez 

 
Educación Musical 

 
Prof. Teresa Arias 
 

 
 

Física 

Prof. Alicia Acland 
Prof. Andrea Cabot 
Prof. Adriana Echarte 
Prof Jorge Rodríguez 
Prof. Margarita Grandjean 

 
Geografía 

 
Prof. Ignacio Cassi 
 

 
Historia 

 

 
Prof. Ana Zabala 

 
Idioma Español 

 

 
Prof. Carmen Acquarone 
 

 
Literatura 

 

 
Prof. Vanina Arregui 
Prof. Enrique Palombo 

 
Matemática 

 

 
Prof. Etda Rodríguez 
Prof. Mariana Pizzarossa 

 
Química 

 

 
Prof. Alexandra Alves 
Prof. Elizabeth Mazzuchi 

Sociología Prof. José Ramallo 
Prof. María Cristina Rodríguez  

  
Se les propuso que llegaran a un acuerdo respecto a Didáctica en primer año, elevando un 
documento único. 


