
ACTA 11 
COMISIÓN 4 
15-5-2007 
 
Siendo las 13.30 comienza a sesionar la comisión. Presentes: Zulma Uraga, Ademar Cordones, Margarita 
Arlas, Gustavo Klein, Jose Luis Muñiz, Jose Carlos Ferreira, Jennifer Lazaga, Sergio Castro e Ignacio Cassi   
 
 
Arlas. Se plantea la resolución de la ATD Nacional sobre la ubicación de la Didáctica, en el Tronco Común. 
Se analiza la dificultad de instrumentación y la incompatibilidad con lo planteado por la Sala Nacional de 
Delegados de Didáctica de Profesorado. 
Se propone hacer una ratificación de lo que la comisión 4 ha generado respecto al tema. 
 
Ferreira. Presenta el planteo hecho en la ATD nacional respecto a ubicar a Didáctica en una franja 
intermedia, es decir crear una tercer franja para Didáctica que se sumase al TC y a las asignaturas 
específicas. 
 
Se aprueba la siguiente moción: 
 La comisión 4 recogiendo lo trabajado por la Comisión de Delegados de Didáctica de Profesorado, 
ratifica que Didáctica forma parte de la formación específica en tanto se la considera a la Didáctica vinculada 
a la especialidad. 
 
Dado que en la moción anterior se recoge la posición de la Sala de Delegados de 
Didáctica de Profesorado, se propone pedir a los mismos se expidan sobre el 
tema en su carácter de técnicos expertos. La convocatoria se realizará vía email.  
 
Klein plantea situación de algunas disciplinas que aún no resolvieron la malla curricular: 

- Geografía. Se envían 2  informes. No hay mayoría ni minoría 
- Química. Se analizan las 2 propuestas pero aún no mandaron informes. Se propone citar a los 

delegados 
- Matemática. Se envían 2 informes uno en mayoría y otro en minoría 

 
Arlas propone elevar a la Comisión 0 todas las problemáticas a resolver: Geografía, Matemática y 
probablemente Química.                                   
 
Cassi propone que en los casos en que halla diferencias se convoque a un referente externo elegido por los 
delegados. 
 
Ferreira plantea la validez de lo último a fin de acercar opiniones. 
 
Cordones aprueba la convocatoria a un referente con el fin de enriquecer los informes, no para unificar sino 
para generar nuevos aportes, que se muestre la diversidad de opciones y no atar la decisión a una cuestión de 
mayorías o minorías- 
 
Arlas plantea preocupación al mandar 2 informes pero acuerda que una mirada externa podría generar 
mejores insumos para la definición que deba realizar el CODICEN 
 
Klein señala la validez de mostrar la diversidad y acuerda con Cassi en relación a la inclusión de un 
referente. Plantea la necesidad de aclarar las funciones que tendría. 
 
Arlas contesta que tendría que elaborar un informe que señale las diferencias y evalúe sobre los disensos 
 
Klein plantea quién los elige y cuantos se eligen. 
Se resuelve que sean 3 referentes, se piden 4 nombres en orden de prioridad que serán elegidos por los 
delegados. 
 



Se pasa a tratar el tema perfil de egreso del profesorado. Se lee documento elaborado por la ATD nacional 
denominado “ser profesor”. 
 
Se elabora un nuevo perfil a partir de lo ya trabajado en instancias anteriores, considerando el documento de 
ATD como insumo. Arlas queda encargada de procesar lo actuado respecto a este tema. 
 
Como último punto, se retoma el tema de la Formación semipresencial y se realizan algunos planteos sobre 
esta modalidad a fin de ser trabajados en próximos encuentros. 
 
Klein propone que complementando la formación presencial existente, se recupere la experiencia de los 
Centros Regionales. 
 
Se retoma la discusión de los encuentros del 22 y 23 de noviembre pasados en relación a las propuestas de 
Comisión 4 respecto a las aperturas de nuevos profesorados en diferentes sedes del país. Se hace hincapié en 
la necesidad de la presencialidad para la formación inicial. Se propone extender la modalidad semipresencial 
para los alumnos y para las disciplinas que no tengan acceso a la presencialidad, con la finalidad de eliminar 
la formación semilibre. 
 
Siendo las 17.00 se termina la sesión. 
  


