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Comisión DICE 

Acta --- 28 de agosto de 2006      
Siendo la hora 8:40 se reúne la comisión.  
Participan:  

Prof. Marisa Olivet (ATD) 
Mag. Cristina Hernández (DFyPD) 
Sra. Paula Romero (Estudiante) 
Sr. César Cossio (Estudiante) 
Prof. Karina Nossar (Directora del CeRP del 
Norte) 

Prof. Gabriel Carriquiry (ATD) 
No concurren: 
          Beatriz de León (Directora IFD de la Costa), 
se excusa por el traslado del Centro a su nuevo local 
 Prof. J. Klazco  (Subdirector IPA) 
 Delegado de Intergremial 

.......................................................................................................................................................................... 
Cristina Hernández informa que debe retirarse y que retornará a la hora 12. Entrega material de estudio 

sobre investigación (Beillerot) y departamentos en el IMS  (Mazzella).  
Se procede a realizar las fotocopias del material para estudio en la comisión. 

  Los integrantes presentes resuelven realizar la lectura del mismo para extraer los insumos que sean 
pertinentes. 

Ante una solicitud de la Comisión de Postgrado (6) , se resuelve realizar una breve reunión de ambas 
comisiones entre las 12 y las 13:30hs. A los efectos, se discuten algunos aspectos de la relación departamentos-
postgrados-carrera docente para el encuentro con la Comisión 6. 
Reunión con Comisión 6. 

Marina Isasa, en nombre de dicha comisión, pregunta cómo vemos los postgrados desde la estructura de los 
departamentos. 

Marisa Olivet explica que en la previa se estuvo conversando, sin haber analizado en profundidad, el papel 
de los postgrados en la construcción de una carrera de docente de Formación Docente.                 
Se entiende que esta carrera implicaría un grado superior a la formación de grado y debería tener una orientación 
específica hacia la FD.  
Dada la disparidad de formaciones de los docentes de FD, se hace necesario instrumentar cursos que se articulen 
progresivamente dando lugar a propuestas de diplomas, maestrías, etc, específicos de un postgrado de FD. La 
participación de los departamentos académicos en la planificación y diseño de cursos de actualización y postgrados 
se considera fundamental.  

Karina Nossar aclara que se debe hacer hincapié en que no todo curso con o sin evaluación que se realice 
después de la carrera de grado es un postgrado. Para ser considerado como tal, debe cumplir con estándares 
internacionales, y al finalizar el mismo se debe contar con la acreditación de un título específico de postgrado 
reconocido por las autoridades competentes (actualmente el MEC). 

Gabriel Carriquiry explica que se ha discutido en la comisión la necesidad de fortalecer las formación de 
los actuales profesores de FD como una de las prioridades en la creación de postgrados. 

Cristina Hernández informa sobre el convenio ANEP-UDELAR de fortalecimiento de la FD en ambas 
Instituciones. 

Se intercambian algunos documentos de consulta de las comisiones. 
........................................................................................................................................................................  
 Se retoma el trabajo de la comisión.  

Los estudiantes comunican la resolución de su colectivo respecto a las características organizativas de los 
departamentos: serían por asignatura. 

Se discuten las consecuencias que tendría esa forma de departamentalización en la articulación de la carrera 
magisterial con la de profesorado, implicando una posible separación de los respectivos departamentos, dado que el 
mismo nombre de asignatura no implica el mismo enfoque ni contenidos y que hay asignaturas con distinto nombre 
que eventualmente tienen contenidos y enfoques similares.       Se entiende que debe evitarse la segmentación 
innecesaria de los departamentos y que el tema merece un análisis más profundo para el cuál se hace necesario, 
entre otras cosas, tomar conocimiento de lo discutido en las otras comisiones.  
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Gabriel Carriquiry informa sobre la propuesta de la ATD del CeRP de Atlántida, sobre la formación de los 

departamentos por “afinidad”. 
Se decide comenzar a analizar las opciones de organización geográfica y por “campo de conocimiento” 
esquematizando las opciones en función de la amplitud de inclusión.  

 
Criterio geográfico Nacional Regional Departamental Centro 

 
 
 
Criterio de “campo” Área Disciplina Asignatura Proyectos  Afinidad 

“continuum” vinculante- avanzar hacia lo local implica ir de asignatura hacia área, es decir, la amplitud de inclusión de los 
criterios señalados deben tener sentidos opuestos (uno de los objetivos de los departamentos es evitar el aislamiento 
profesional y sus consecuencias). 
....................................................................................................................................................................................................... 
Se fija orden del día para la siguiente reunión: 
Seguir avanzando en la definición de: 
1-  a)  lugar de la investigación en la formación de grado y en el postgrado – bibliografía: Beillerot y otros 
     b)  en FD, ¿investigar qué? 
     c)  departamentos e investigación  
2-  criterios de departamentalización: geográfica y campo 
3-  A quién competen los postgrados: departamentos u otros?  
Se entiende que se debe estudiar la descentralización de la realización de los postgrados, por rotaciones regionales, 
semi-presenciales u otras formas, de modo que alcancen efectivamente a la población docente de todo el país. 
.......................................................................................................................................................................... 
Continuación de la reunión  -- 29/08/06 
       Siendo las 10:30 se reúne la comisión.  Se organiza calendario de reuniones  
             + 7  y  8  de setiembre              

          + 18  y  19  de setiembre 
          + semana del  25 al  29  de setiembre (ver día en función de junta de directores) 
          + 11, 12 y  13 de octubre a confirmar (por ATD extraordinaria posiblemente primera 
            semana de octubre) 
          + 20 y 21 de octubre  

 Se consulta a Cristina Hernández sobre la posibilidad de integrar a representantes de directores de IPA e 
IFD dada la ausencia de los designados, ya que J. Klazco (subdirector del IPA) integra otra comisión y que Beatriz 
de León (IFD de la Costa) no puede concurrir.  
Informa que solicitará a Cristina Laxague (IFD de Florida)  que se integre a esta comisión. 
 Se le consulta sobre las fechas de realización de la ATD Nacional extraordinaria, la reunión de secretarios y 
la reunión plenaria de comisiones.  Informa que no hay confirmación de fecha de ninguna de esas actividades.  
  2) Karina Nossar habla sobre la importancia de la inclusión de la investigación en la formación de 
grado. Entiende necesario que se realice investigación concreta sin limitarse al estudio de los aspectos teóricos del 
tema: “lo que no se vivencia no se aprende”.   
Gabriel Carriquiry cita a Beillerot (1996): “... la investigación se la aprende haciendo, es decir, que aprender a 
investigar entra en un proceder activo...” 
Karina Nossar señala que para ser considerado investigación, un trabajo tiene que aportar, aunque sea 
modestamente, al corpus  teórico del conocimiento científico de un área.  
César Cossio relata su experiencia en las misiones socio-pedagógicas, las etapas y los procedimientos del trabajo: 
relevamiento de información sobre la escuela y su contexto, procesamiento y análisis de la misma, discusión de las 
líneas de acción y ejecución de las mismas. 

Expresión del 
“continuum” vinculante 

 Confirmadas 
 
 
 
  A confirmar 
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La discusión se generaliza tratando de definir lo que se entiende por investigación ya que se denominan con ese 
término a distintos tipos de actividades (Bleillerot):  

- ¿el relevamiento de información, datos, etc. sobre un aspecto de la realidad puede considerarse 
investigación? P. ej., una investigación sobre la situación (socioeconómica, cultural, rendimiento, salud, 
etc.) de un grupo de clase. 

-  Karina Nossar señala que no puede tener como objetivo la intervención sobre la realidad sino la 
producción de conocimiento, el cual eventualmente puede ser empleado en la toma de decisiones. Se corre 
el riesgo de contaminar una investigación con decisiones tomadas a priori.  

- ¿la investigación–acción (Stenhouse) es investigación? ¿y la investigación de marcos teóricos? 
-   ¿Qué características debe tener un “trabajo” para que se lo considere una INVESTIGACIÓN? 

         ¿Resultados socializables dentro de la comunidad académica?  
         ¿Alcanzar cierto grado de originalidad en los resultados del “trabajo”? 
............................................................................................................................................................................ 

Para la próxima reunión se conviene en:  
Karina Nossar       - aportará textos de E. Litwin, R. Sautu sobre investigación 
Gabriel Carriquiry - reunir otros materiales sobre investigación- comunicarse con B. De León  
Paula Romero       - materiales sobre investigación-acción (Stenhouse) 
César Cossio         - continua mapeo de centros y rutas 
Marisa Olivet        - enviar actas y documento borrador a comisión 0. Reunir material e 

          información sobre estructuras departamentales. 
Siendo las  18 hs  finaliza la reunión .............................................................................................  


