
 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Plan Único Nacional de Formación Docente 
Comisión Número 3. Formación Técnica y Tecnológica. 
 
ACTA Nº 6 
 
23 de agosto de 2006 
Hora 13.00 
Local: INET. 
Asistencia: 
                 Arturo Daniel Esteche (CEINET) 
                 Gustavo Klein (DFPD). 
                 Margarita Arlas (DFPD). 
                 Roberto Malfatti (INET) 
                 Rita Cultelli (Intergremial) 
                 Cristina Fernández (ATD). 
                   
Resumen: 
                Se recibe a los Profesores de Informática : Daniela Berro y Daniel 
Zavadddszky . 
                La Profesora D. Berro Fundamenta por qué es necesaria la formación de 
Docentes de Informática y por qué debe el Instituto Normal de Enseñanza Técnica 
(INET) asumir dicha formación.  
                Sostiene que se ha consultado y analizado previamente, varias fuentes 
respecto a  experiencias de profesorado de Informática en A. Latina. 
                La que se entendió más seria, obviamente adecuándola a la realidad de 
nuestro país es la de la Universidad de La Plata (Argentina). 
                Considera que es fundamental para el país productivo con justicia social usar 
la Informática como  herramienta con fines pedagógicos. 
                Desde un Paradigma crítico reflexivo (y no en un CIBER), una formación de 
base, para luego seguir formándose, desarrollándose y especializándose.  
                D: Esteche : Evolución de la Disciplina como tal con alto nivel Técnico- 
pedagógico. 
                D. Berro:  Es necesario para uso del P.C contar con docentes formados , de lo 
contrario hay un auto- aprendizaje . La telemática, la ofimática, inteligencia asistida , 
diseño asistido por computación, para cada uno de ellos se necesita una didáctica 
específica  Docentes que los corrija, que ponga límite, que estimule la autoestima, que 
los apoye. Enseñar las estructuras lógicas. Para esto el docente tiene que tener una 
formación de mucho nivel.      
               M. Arlas : Sostiene que hay que equipar a INET  por lo menos con dos salas 
de Informática (pensar en el presupuesto) . la planificación llevaría lo que resta del 2006 
y todo el 2007. Puede ser con fondo de MEMFOD. 
               D. Berro propone que se forme una Comisión que estudie todo para la 
apertura 
               G. Klein.  La importancia del tema no se discute. Que tiene que ser en el 
quinquenio ya que la necesidad no es solo en UTU sino en todos los subsistemas. El 
mayor escollo está en que no hay historia y por lo tanto hay que hacerlo bien. Está 
también el  problema de los recursos humanos , materiales y la Didáctica. Propone que   



Comisión que estudie el tema se encargue de llamar a gente del exterior para formar 
profesores en Didáctica. 
               R. Malfatti: El perfil es amplio. Las exigencias son más de las que veníamos 
tratando, no solo por el taller sino por la formación en sí. 
               Sacar la opacidad es un tema de Soberanía Nacional. Tornar transparente lo 
que es opaco. Usar pero conocer lo que usamos . 
               M. Arlas: Hay que trabajar y hacer la licitación para la implementación de dos 
laboratorios de Informática teniendo en cuenta el acuerdo de obras  en el 2008 y MEM  
FOD . 
               D Esteche: ¿Qué nos faltaría  para el 1º año?.Para contestar los interrogantes 
es necesario  la formación de un Departamento , que tenga la obligación de formular: 

 Desarrollo curricular 
 Contenidos 
 Investigación de campo (para lo locativo). 

M Arlas: aprueba y sostiene que hay gente que no se puede desaprovechar. 
G. Klein.: Tiene  que haber representantes de la ATD 
R. Malfatti: El proceso de participación es uno de los cambios más fuertes de 

 Formación Docente. 
D. Esteche :Participación  unido a un trabajo serio. 
G. Klein: No  se puede llamar Departamento. Propone llamarlo grupo de 

 trabajo . Cree que tiene que estar ATD, Colegio de Egresados, Facultad de Ingeniería 
entre otros. Presentar para el presupuesto de junio de 2007 para el 2008  . 

D.Esteche: propone  consultar a los distintos subsistemas, para saber si están 
 dispuestos a liberar horas a Docentes para que trabajen en esta Comisión o Grupo de 
trabajo (entre 10 y 15 horas). 

M. Arlas: Cómo integraríamos la Comisión: 
 2 delegados de CEINET ( 2 Especialidades: Electrónica e Informática) 
 ATD Formación Docente (1 delegado) 
 DFPD (1 delegado) 
 Fac. de Ingeniería INCO 
 Delegado de UTU 
 Delegado de Secundaria. 

Las condiciones para el llamado a aspiraciones se seguirá discutiendo. 
Este grupo de trabajo se encargará del Diseño Curricular. 
Se propone invitar a Docentes de la Universidad de la Plata  y Docentes de 

 CUJAI (Universidad técnica de Cuba). 
D. Esteche : agrega  delegados por CEINET para integrar la Comisión de 

 Técnicos: 
 Daniel Pollo (Mecánica General) 
 Edgardo Denis  Inspector de UTU Electrotecnia. 

G. Klein: Por Formación Docente: 
 Pablo Garcia  Electrònica 
 Nelson Manente Mecànica General 

M. Arlas:  Investigar sobre el dinero para la ampliación de INET y para el 
 laboratorio de Electrònica.  

Finaliza la reuniòn a la hora 17.00 
Pròxima reuniòn: 
                         Dia 30 de agosto 
                         Hora: 13.00 



                         Local: INET 
 
Orden del dia: 
                      Emergentes 
                      Delegados de UDELAR para la Comision de Tecnicos             
 


