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ACTA de REUNION de COMISION DICE - 18 y 19 de mayo de 2007 
 
Siendo la hora 9:30 del día Viernes 18 de mayo de 2007,  en la sede del INET, se reúne la 
Comisión número 5 “D.I.C.E.”. 
Concurren a la misma:  

1. Juan Claudio Lagaxio  (JC) - (Director IFD Salto)  
2. Karina Nossar  (KN) - (Directora  CeRP de Rivera) 
3. Patricia Ramos  (PR) (estudiante  IPA),  
4. César Cossio (CC) - (estudiante IFD de Treinta y Tres),  
5. María Olivet (MO) - (ATD) 
                  No están presentes:   
                                Gabriel Carriquiry -- (ATD) -- por enfermedad 
       Cristina Hernández (DFyPD) – por enfermedad 
                        Javier Klazco– (Director IPA) 
                                                        Delegado de Intergremial de FD 

.......................................................................................................................................................... 
La Comisión resuelve iniciar el trabajo con los informes de los colectivos sobre las últimas instancias de 
discusión que se han dado en cada uno.  
Informes de Colectivos: 
 

1- Junta de directores. 
 
Se informa lo que expusieron los representantes de los directores en las diferentes comisiones. En el caso de 
DICE, como la exposición quedó para el final de la junta, luego de diversos temas, no se pudo dar la 
discusión en profundidad. Si bien se expuso lo actuado hasta el momento, lo que genera preocupación es la 
gran confusión que existe en el colectivo de directores sobre los alcances y objetivos de la 
departamentalización. A grandes rasgos, lo que se detectó fue que se denominaba de la misma forma a 
cosas bien diferentes. La concepción que tienen en su mayoría los directores sobre los departamentos se 
acerca más a lo que existe actualmente en el plan 2005 de Magisterio. Las preguntas y objeciones 
presentadas denotan que no hemos sabido expresar debidamente a través de los documentos nuestra 
intención. Se decidió convocar a una nueva junta para darnos el tiempo necesario a fin de discutir en 
profundidad el tema.  

 
2- Encuentro Nacional de Estudiantes 

 
Los estudiantes manifestaron que en el VIII ENEFD no tomaron nuevas resoluciones acerca del PUNFD 008 
y por lo tanto, continuarán trabajando bajo los lineamientos acordados en los encuentros anteriores. 
 

3- ATD 
 

MO  presenta el borrador de la posición mayoritaria (no se disponía de la redacción definitiva) elaborado en la 
comisión de departamentalización de la ATD Nacional (Carmelo 2007) e informa acerca de cómo se dio la 
discusión en esta comisión, de los cuestionamientos realizados al documento y al proyecto y de las mociones 
presentadas en plenario y resoluciones de la ATD. 

........................................................ 
A lo largo de esta instancia de información se realiza una contrastación de lo planteado en las reuniones de 
los colectivos con los documentos presentados por esta Comisión desde el año pasado. 

.......................................................... 
 
CC:  La comisión debe tomar los aportes de todos los colectivos, pero los insumos presentados por los 
órdenes muestran un desconocimiento de lo elaborado por la Comisión. Los intereses de los órdenes no 
deben entorpecer el trabajo de elaboración de la comisión. Como delegados del encuentro no vamos a 
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plantear cuestiones que impidan continuar el trabajo. Debemos formular un proyecto serio, no que cambie 
según los vaivenes que se dan en cada orden.  
Hay que tener en cuenta los recursos económicos disponibles para la propuesta de departamentalización. 
Eso condiciona la viabilidad de cualquier propuesta. 
 
KN:   tratar de hacer lo mejor posible con lo que veníamos trabajando y tomar las resoluciones de ATD y 
Junta como insumo, que muestran que la situación no es clara para todos. 
Lo que más preocupa es que no se han entendido los departamentos. Puede ser una falla nuestra la forma 
resumida en que se ha redactado el documento. Al parecer no se dan líneas claras y operativas.  
Propone redactar con más claridad el documento final, incluyendo con fuerza,  que las horas de departamento 
no son un aumento de sueldo encubierto ni una coordinación como hasta ahora sino otro tipo de trabajo 
académico  
La construcción del espacio universitario, cualquiera sea su nombre, no tiene como objetivo fundamental 
obtener cierto tipo de títulos, ni se va a dar con la aprobación de una ley, hay que ganarlo como espacio 
académico. 
PR:   con los departamentos que planteamos se podría generar una estructura burocrática y no sólo 
académica. En primera instancia propongo funcionar por áreas de conocimiento con pocos departamentos. El 
problema es que se instalen esas formas por institutos y se anquilosen en el tiempo, sin perspectiva nacional. 
CC:  no se puede perder de vista lo académico y las funciones primordiales de los departamentos más allá de 
los vínculos y relaciones que se establezcan entre docentes, sino, van  a ser simples coordinaciones como 
hasta ahora.  
MO:  las visiones que los diferentes colectivos de docentes tienen de la departamentalización están 
arraigadas en la forma en que han trabajado tradicionalmente. El grado de avance que hay en cada uno hacia 
una visión nacional de la FD es distinto. Resulta difícil que en el escaso tiempo de trabajo en la ATD se logre 
alcanzar una perspectiva que en esta comisión llevó meses de discusión. Si pensamos en los docentes de  
todo el país que no han participado de estas instancias se entiende también que surjan dudas sobre el 
proyecto, cosa que han manifestado mayoritariamente las ATD locales. Además, las referencias  con que 
cuentan los docentes en general son sus experiencias en los centros en que actúan, a veces valiosas en su 
medio, pero sólo parcialmente comparables a lo que serían departamentos con proyección nacional y que 
abarquen las distintas formaciones. No es posible elaborar un sistema que ofrezca a los docentes de todo el 
país la oportunidad de un trabajo académico con nuevos objetivos manteniendo las mismas estructuras que 
hay hoy en la FD. Dadas las diferentes realidades de los centros no se puede replicar para todos y como 
estructura zonal o nacional una forma que puede funcionar en alguno.  
El riesgo de la burocratización se daría en mayor escala con pocos departamentos.  Una propuesta hablaba 
de cuatro. Esto implicaría juntar en un departamento disciplinas con campos de conocimiento muy dispares y 
el o los coordinador serían un “expertos” en alguna. Eso se parece más una estructura administrativa que 
académica. Por otro lado, si se formulan departamentos demasiado específicos se corre el riesgo de 
balcanizar la FD. Hay que buscar una línea media, incluso por los costos. 

 
KN: propone dar una discusión sobre cómo redactar el informe final: analizar detalladamente el documento 
borrador de la comisión DICE de ATD, que cosas se acuerdan con él y cuales no fundamentando en cada 
caso.  
 

Los asistentes acuerdan con la propuesta y se comienza el análisis.  
 

     La definición de la integración del departamento deja gran incertidumbre acerca de cómo se 
conformarían. Se habla de  “colectivo de docentes de un área, disciplina o especialidad”  y que  “el vínculo de 
pertenencia al departamento estará determinado por la actividad desarrollada por los docentes en su área, 
disciplina y/o especialidad.”  No se aclara en este punto qué características de la actividad desarrollada 
determinan el vínculo de pertenencia a un departamento, esto aparece en una nota al pie al final del 
documento : “Lo que define la integración de un docente al departamento es la disciplina que imparte y no la 
carrera”. 
 

En los documentos de la Comisión se entiende un Departamento “como una unidad constituida por el 
colectivo de docentes de un  campo de conocimiento”,  aclarándose que sobre la definición de dichos campos 
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existen concepciones diferentes, tanto a nivel teórico como en las tradiciones de las distintas formaciones. 
Por lo tanto,” los criterios de demarcación de los campos de conocimiento abarcados por cada Departamento  
que puedan realizarse en este momento son tentativos, provisorios, sujetos a revisión permanente, dado que 
este proceso debe ser esencialmente dinámico y participativo”.  
  

     En lugar de una etapa experimental, con implementación gradual y monitoreo propuesta por la Comisión 
se habla de una “propuesta transitoria por dos años” sin  indicar si se hará gradualmente o no. Se informa que 
se presentó en la ATD y votó afirmativamente una moción de comenzar con todos los departamentos en 
2008, no definiéndose formas de evaluación del funcionamiento.  
En el documento de la Comisión existe una buena fundamentación de la gradualidad de la implementación de 
los departamentos. Se considera que puede haberse hecho una valoración incorrecta del proyecto de la 
Comisión fundada en una supuesta inequidad, incluso retributiva, entre los docentes que integren los 
departamentos experimentales y los que pertenezcan a los otros. El documento de la Comisión es claro en 
ese aspecto. 
 

   No queda claro que significa “Que todos los docentes efectivos con cargos mantengan su situación actual”, 
podría estar referido a  “situación funcional”.  Hay cosas que no deben seguir pasando respecto al uso de las 
horas fictas, y respecto al pago solicita lo mismo que la Comisión.  
 

   La expresión “una hora ficta cada tres de aula” no refleja la finalidad de las horas de departamento: debe 
considerarse la formulación siguiente, el 25 % de las horas de un docente deben ser extra aula y debe 
dedicarse a otros trabajos en el departamento. 
 
    No queda claro si la propuesta de fondos concursables integra el plan transitorio o se propone para luego 
de éste período. Tampoco se entiende como se visualiza la instrumentación de los proyectos concursables ya 
que se refiere exclusivamente a docentes “del  instituto”.  
 
    Según lo que se expresa “gran parte de la concreción de estas unidades académicas se encuentra en la 
realización de un llamado a concurso que permita conformar cargos docentes”. 
Debería corregirse en el sentido de integrar el cuerpo docente.  El documento de la Comisión señala al 
respecto : “Para que los Departamentos puedan cumplir sus funciones es necesario cambiar el sistema de 
asignación de horas por cargos docentes de distinta extensión según sean las necesidades de los 
Departamentos y los centros. Aspiramos a que se sustituyan al más breve plazo, las “horas aula”, “horas de 
coordinación” y “horas de Departamento” por cargos docentes , con la finalidad de fomentar el sentido de 
pertenencia a la institución y la continuidad del trabajo así como cumplir con las actividades complementarias 
del trabajo de aula, la investigación y la extensión.”  
 Respecto a los concursos no se especifican las características del llamado, si es a término o no, cómo incide 
el desempeño en la renovación o no, que papel tiene la evaluación de los alumnos, etc. La Comisión ha 
discutido este tema en varias oportunidades, considerando que los cargos deberían ser a término, renovables 
por ejemplo, a los tres o cuatro años si la evaluación del desempeño así lo amerita. En ese sentido se 
entiende que la evaluación de los estudiantes  cumple un papel importante así como la realización de 
investigaciones y la realización de actividades de  extensión. 
 
    El término “instancia” no resulta adecuado para referirse a los distintos ámbitos del trabajo de 
departamento. 
La “instancia por instituto”  no define qué áreas, disciplinas o especialidades integrarán esos “núcleos”. No se 
ve cómo integrarán un departamento unidades académicas formadas con cinco docentes de cualquier 
asignatura, que variarán de instituto a instituto.  
La Comisión considera que esta forma organizativa no corresponde a los departamentos sino a  
coordinaciones dentro de los centros similares a las que se dan actualmente en Magisterio y Cerp. Sólo en los 
centros “grandes” puede lograrse una integración que se replique a nivel zonal y nacional.  
La Comisión no consideró una organización departamental para los centros ya que en muchos se cuenta con 
entre uno y tres docentes “por disciplina”, apuntando en cambio a la organización zonal y nacional, en el 
entendido que los integrantes del departamento estarán conectados en estos niveles. El trabajo coordinado 
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con otros docentes del centro se organizaría en torno a los proyectos, etc. que se propongan en cada uno 
además de los que provengan de los departamentos a nivel zonal o nacional.  
 

   Los nuevos departamentos van ligados al plan 2008 y no al 1986 que se está tomando como referencia. 
Los que elijan primer año en 2008 lo harán con un plan único por lo que las situaciones diferenciales que se 
intentan atender en algunos puntos del documento son transitorias. No pueden pensarse los departamentos 
en este marco, sino apuntando al plan  2008 e integrando a los remanentes de planes anteriores.  
Si se prevén cargos docentes, no va a haber a futuro necesariamente tantos docentes como hoy   

   La forma de integración de las zonales es tratada en el documento de ATD con criterios similares a lo 
planteado por ésta Comisión.  
 

    La cantidad de departamentos que se proponen es mayor que la que esta Comisión consideró adecuada, 
y se organizan sobre la base de las especialidades del plan 86. La Comisión ha considerado que deben 
tenerse en cuenta otras variables que se describen en su documento.   
 
En resumen se aprecian algunas diferencias , aunque no de fondo, entre los fundamentos planteado por esta 
Comisión y el documento (en borrador) de ATD, exceptuando la posición en contra de la propuesta 
experimental. 
........................................................................................................................................................................... 
 
Día 19 de mayo de 2007 
 
KN:  Plantea la necesidad de contacto con los docentes en sus propios centros (institutos) para informar y 
captar aportes de los directamente vinculados al proyecto de departamentalización, que la gente se apropie 
del proyecto. Si no contamos con los docentes para este trabajo no sale. El proyecto no esta incorporado en 
el pensar de los docentes, es necesario ver como lograr la apropiación de los docentes 
MO: se hace necesario recabar información de los docentes a nivel nacional como para redefinir las zonas, 
atendiendo a los cuestionamientos planteados por la ATD. 
Por otro lado se deben manejar costos del proyecto y proponer la distribución zonal en conjunto con los 
directamente implicados. 
 
Se puntean algunos problemas 
 
ZONALES- se repiensan los zonales a partir de lo discutido en la ATD y la Junta de Directores. Si bien los 
criterios por los cuales se deben definir son los mismos, la solución que encontró la Comisión no parece 
convencer. Pensamos que se deben pensar algunos lineamientos para que luego la DFPD los arme. 
CC:  Pensar como los docentes participan mas en las tomas de decisiones, a partir del tour escuchar como 
unirse. 
MO:  Si lo piensa la gente desde cero no se va armar porque es muy complejo como para que se logre.   En 
el proyecto experimental estaba pensada la encuesta, quizás esa parte se puede hacer, pero debería ser 
posterior a la visita. Si no podemos ir a los centros habría que moverse con documento y encuesta.  
KN:  el censo docente va a aportar información.  
MO:  ahora se pueden conseguir los datos de contralor docente. Otra opción es pedir en cada centro una 
nómina de los docentes.  Otro contacto es a través de las salas docentes que se han reunido por profesorado.  
CC:  es necesario avanzar en la planificación de las visitas, y luego si queremos, pensar una alternativa, pero 
es necesario organizarse. 
KN: la departamentalización sólo sale si la gente se apropia de la propuesta, para lograr un grado de 
involucramiento es necesario el mano a mano con la gente. Esto es lo que logra la concreción del proyecto 
porque el nuevo plan se puede poner por verticalazo pero no se puede imponer que en las horas de docencia 
indirecta se trabaje y se produzca, como y  lo que interesa que produzcan. Sólo si le ponen ganas las horas 
de docencia indirecta serán aprovechadas, porque la firma de planillas solo garantiza la permanencia, y a 
veces. 
MO: volvamos a las zonales. Las zonas podrán ser redefinidos por los integrantes de los departamentos, pero 
con ciertos criterios: que integren a magisterio y profesorado, que se respete el mínimo de docentes para 
conformar una zonal (que se deberá establecer) 
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CC: cuanta plata hay para esto? Porque no podemos atar los fines y objetivos a lo disponible, porque se va 
a fracasar. 
MO: hay que hacer una propuesta que sin atarse a lo presupuestal sea viable.  Hay variables que no se 
pueden prever 
CC: está claro que no depende solo de lo presupuestal   
MO: hay una cuestión de multiplicación, por lo que es importante que la cantidad de docentes no sea muy 
chica. Porque aquellos núcleos que funcionen bien no deben trabajar solos, sino integrar gente al trabajo, 
actuar como multiplicadores de una forma de trabajo colaborativo.  
KN: insisto en la necesidad de escribir sobre coordinación, creo que hay que explicitar y separar los diferentes 
niveles de coordinación.  
MO: incluir objetivos, etc 
KN: es necesario buscar materiales teóricos para sustentar la discusión y que quede claro que la coordinación 
debe hacer eje en las cuestiones.  
Se extrae información del  Diccionario de las ciencias de la educación 5ª reimpresión 1996. Dirigido por 
Sergio Sánchez Cerezo. 1983 Madrid España  
 
Coordinación: ordenación de los diversos elementos materiales, personales, formales y organizativos que 
conforman las actividades escolares a nivel de centro a fin de alcanzar los objetivos propuestos con la 
máxima economía de esfuerzos. Debe realizarse en una doble perspectiva, vertical o diacrónica que se 
establece en los departamentos y horizontal o sincrónica que se logra con los equipos docentes.  
La coordinación entre los diferentes niveles educativos es necesaria para que el paso de uno a otro se realice 
con continuidad sin cambios bruscos como ocurre como ejemplo en España al pasar de preescolar a la 
educación básica, de la primera etapa de básica al ciclo medio a la segunda etapa ciclo superior y de ésta al 
bachillerato o a la formación superior. 
.............................................................................................................................................................................. 
Se retoma después del almuerzo 
............................................................................................................................................................................. 
 
CC: planifiquemos lo que queda del trabajo de la comisión.  
KN: tenemos para hacer: 

-Reformular el documento incorporando, dando a entender, que tenemos en cuenta las posiciones de 
los colectivos, que incorporamos algunas sugerencias y las que no, las contestamos, etc. 

- Escribir sobre coordinación 
- Cronograma de trabajo de las visitas 

El documento final debe estar para el 30 de junio.  
Se discute qué hacer con la propuesta experimental. Se sigue considerando, no descartar el proyecto 
experimental, pero como no se ha logrado la comunicación necesaria con el colectivo docente, no parece 
viable la implementación para 2007.  
............................................................................................................................................................................. 


