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COMISIÓN DICE--ACTA Nº 6 
7/9/06 

 
Siendo las 8:30 hs comienza el trabajo de la comisión 
1-Karina Nossar     (KN)  - directora CeRP de 

Rivera 
2- Salvador Cossio  (SC)  - estudiante IFD de 

Treinta y Tres 
3- Paula Romero     (PR)    - estudiante IINN  
4- Marisa Olivet     (MO)  - IINN (ATD) 
5 - Gabriel Carriquiry   - CeRP del sur (ATD).      
Se excusa por dictado de clases  

 6-Cristina Hernández     - subdirectora área 
magisterial de la DFyPD.  
      Comunica que debe concurrir al Parlamento 
y luego a una reunión con CODICEN. 
7- Beatriz de León       - directora IFD de la 
costa.       Se excusó en la anterior reunión por 
tareas de traslado del IFD a nuevo local. 
8- Javier Klazco   - director IPA.    No concurre 

................................................................................................................................................ 
MO- informa que la ATD nacional extraordinaria se realizará el 25, 26 y 27 de setiembre en Carmelo, 
coincidiendo con las reuniones prevista para esta comisión, por lo que se deberá cambiar la fecha.  

Dado que está presente sólo la mitad de los integrantes, se pospone la elección de fecha de reunión para el 
día siguiente.  

SC- informa que los estudiantes han avanzado en el estudio de la distribución de los centros de FD y vías 
de  comunicación efectivas.  

Se revisa parte de la información recopilada. Se considera que para la definición de las regiones es 
necesario considerar las matrículas de los centros, la distribución por carreras, los semipresenciales, los 
recursos docentes de las zonas, capacidades locativas de los centros, etc.  
 MO- También informa acerca de la reunión del día anterior de la ATD de los IINN, en referencia a uno 
de los puntos del documento - borrador elaborado por esta comisión. Una parte de la Asamblea entendió 
que los departamentos no deben responsabilizarse por cubrir las inasistencias docentes porque implicaría 
darle a los departamentos un carácter administrativo. Además, implicaría “trabajo barato” que un docente 
cumpliera sin remuneración el trabajo de otros. Dado que el tema se comenzó a discutir al final de la 
Asamblea, no hubo oportunidad de aclarar suficientemente el espíritu de la propuesta de esta comisión. 
KN- recuerda que la intención de la comisión, era tratar de cubrir situaciones puntuales y extremas con el 
trabajo de los docentes del departamento. Informó cómo se han solucionado algunas situaciones de ese 
tipo en los CeRP dada la estructura de cargos docentes que allí existe:  
     - los cargos tienen una carga de docencia directa entre un 50% y un 75% de la carga horaria total 
(cargo de 40 horas tienen entre 20 y 30 de docencia directa) 
     - de las horas de docencia indirecta restantes, un 50% se dedica a tareas vinculadas a la docencia 
directa (preparación de clases, corrección de trabajos, atención personalizada a alumnos) y el resto a 
tareas de extensión, proyectos, investigación, producción, etc. 
     - frente a la urgencia de cubrir la suplencia de un docente en situaciones puntuales y extraordinarias 
(no se consiguen docentes para cubrir el cargo), los docentes de la especialidad se hacen cargo de las 
horas de docencia directa utilizando horas previstas para proyectos, etc.  En los departamentos de la 
nueva estructura se podría realizar, con el mismo carácter excepcional, la cobertura de los cursos por 
profesionales con el perfil acorde para ello.  
GC y  KN  señalan como antecedente, que en la UDELAR existe la práctica de asignar a docentes del 
departamento el dictado de cursos cuando el titular no puede dictarlo por licencias de distinto tipo . 
MO- plantea que en la actual estructura de la formación magisterial y el IPA, eso no es posible porque no 
existen cargos docentes con esa disponibilidad de horas fictas o docencia indirecta. 
SC- pregunta cómo se podría instrumentar un sistema como ese en un IFD, dado que para algunas 
asignaturas sólo hay un docente, que a su vez puede dictar varias asignaturas. Incluso hay grupos sin 
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profesor desde principio de año. En el interior es difícil conseguir docentes con formaciones específicas 
en cada localidad con los que contar para solucionar la diversidad de situaciones que se pueden crear. Si 
se contara con departamentos regionales, ¿de qué manera se podría instrumentar algo como lo que hacen 
en los CeRP? Los estudiantes no podemos quedarnos sin clases. 
KN- plantea que se nos hace difícil pensar en nuevas formas organizativas porque nuestras referencias 
inmediatas son las matrices en que nos hemos formado y en las que trabajamos. Si pensamos en una 
nueva estructura tenemos que proponer también nuevas formas, por ejemplo, ante una licencia de cierta 
extensión que no se puede cubrir con recursos locales, extender la solicitud al departamento regional o a 
otras regiones, garantizando al docente la cobertura de los gastos que ésto implique. También se puede 
pensar en que los departamentos cuenten con una figura como el "profesor itinerante", que pueda trabajar 
en forma intensiva durante un tiempo corto en los centros donde se dé ese tipo de situación excepcional.  
MO- comenta otro punto  discutido en la ATD de los IINN respecto a las posiciones históricas 
mantenidas por profesorado y magisterio respecto a la didáctica general y las didácticas especiales. El 
tema es de interés para esta comisión ya que una definición al respecto determinaría la posibilidad de su 
inclusión en uno u otro departamento o área.  
KN- propone leer un artículo de  Mª Cristina Davini, "Conflictos en la evolución de la didáctica" donde se 
analiza este tema. 
Se decide realizar la lectura del material, con la finalidad de incorporar nuevos insumos para la 
caracterización y estructuración  de los departamentos. Se realiza la lectura y discusión de parte del 
artículo y se pospone el resto con el fin de preparar el trabajo del día siguiente. 
Se resuelve retomar el documento - borrador para:  
 elaborar con más detalle y concretar la redacción de algunos puntos del mismo que han sido 

suficientemente discutidos en la comisión. 
 desarrollar  con mayor profundidad:    
                        -     características generales que identifican a los departamentos en FD 
                        -     la función docencia a nivel departamental. 

-     el carácter e importancia de la investigación en la formación de grado. 
Respecto a este punto, se retoman ideas manejadas en reuniones anteriores acerca del tema y se reafirma 
la idea de que se debe estudiar la posibilidad de incluir algunas investigaciones (como práctica 
metodológica) durante la formación de grado, pudiendo constituir una de ellas un “tesina”  como trabajo 
de final de carrera.  
                         -     Nos proponemos profundizar en el estudio de los tipos de investigación para 
fundamentar una propuesta respecto a aquellos que se deben privilegiar en una Universidad de FD, tanto a 
nivel de departamentos como de posgrado. Hay un acuerdo básico en que deben priorizarse el área de la 
enseñanza y la de los aprendizajes. 
                         -    Asimismo, elaborar con más detalle la contribución de los departamentos a la creación 
de la carrera docente de FD. Se debe incluir en el documento que el objetivo de incentivar la formación 
de los docentes de FD, es elevar la calidad de enseñanza en todo el sistema educativo. En ese sentido 
existe una diferencia fundamental con facultades de "profesiones liberales", donde la formación de grado 
y posgrado no tiene como finalidad el trabajo docente dentro y fuera del ámbito universitario.   
Entendemos que el perfil del docente de FD está vinculado al perfil de egreso de los estudiantes de FD. 
En  ese sentido, se debe propiciar la formación de los docentes de FD para que el nivel de los egresos se 
ajuste al perfil propuesto. Esta tarea  se deberá asumir también como trabajo interno de los departamentos 
........................................................................................................................................................ 

Acta del día  8/9/06 
 
Siendo las 8:30 hs comienza el trabajo de la comisión 
1. Karina Nossar     (KN)  - directora CeRP 
Rivera 

2.    Salvador Cossio  (SC)   - estudiante IFD 
Treinta y Tres 
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3.    Paula Romero     (PR)  - estudiante IINN  
4.    Marisa Olivet      (MO) - profesora IINN 
(ATD) 
5.    Gabriel Carriquiry   (GC)- profesor CeRP 
del sur (ATD). 
6. Cristina Hernández - subdirectora área 
magisterial de la DFyPD. 

       No concurre en la mañana por asistir a  
otras obligaciones 
7. Beatriz de León  - directora IFD de la 
costa.      Se excusó anteriormente. 
8. Javier Klazco- director IPA. No concurre 
    

.......................................................................................................................................................................... 
Se corrige el acta del día anterior. 
GC aporta documentos sobre investigación para la discusión posterior. 
Se comentan someramente, dado que la lectura no fue realizada previamente por los integrantes de la 
comisión, dos documentos aportado por Gustavo Bentancur, que resumen algunos aspectos del proyecto 
de departamentalización del IPA de M. Luaces y una relación de antecedentes de acciones institucionales 
que apuntaban a la departamentalización del IPA.  
Esta comisión solicitó, desde el inicio de su trabajo, contar con el proyecto señalado como insumo para la 
discusión. Dicha solicitud fue realizada repetidamente y a diferentes personas que supusimos  podrían 
llegar a ubicarlo. Lamentablemente, sólo disponemos (tardíamente) de un resumen de algunos puntos de 
dicho documento.    
..................................................................................................................................................................... 
 Se resumen y discuten los aspectos principales de la lectura sobre didáctica, general y específicas y su 
relación con los departamentos: 

Al momento de definir los campos de conocimiento que abarcan algunos departamentos, nos 
encontramos con que en el ámbito teórico no existen acuerdos sobre el tema. Esta situación es 
especialmente crítica en referencia a la Didáctica. Como señala Carretero, no sólo existe la teoría y 
la práctica sino que además hay un tercer espacio que es el lugar donde ambas se articulan. 
Interpretamos que este lugar sería el de la Didáctica como “teoría de las prácticas”.  Como señala 
Davini, el problema reside en que existe: 

“ ...por un lado la construcción de lo que daremos en llamar “megateorías” en el campo de 
la Didáctica general, comprometidas con un discurso interpretativo que pretende reunir el 
abanico de producciones científicas en un marco global comprensivo, con la consecuente 
pérdida de producción de “reglas de acción” (...);   
por el otro, la elaboración de “teorías diafragmáticas” en las didácticas especiales que, 
focalizando la mirada en una o dos dimensiones, reducen el proceso de enseñanza a una 
tarea formativa en las distintas materias y se constituyen como teorías autonomizadas y 
fragmentarias.” (Mª Cristina Davini, Corrientes didácticas contemporáneas, Paidós, 1997, 
R.A.) 

Las didácticas especiales incluidas dentro de los departamentos disciplinares enriquecerían el 
trabajo docente puesto que propiciarían la reflexión continua sobre las prácticas, pero, al no 
formar parte del cuerpo de las Ciencias de la Educación se corre el riesgo de incrementar la 
focalización disciplinar y alejarse de las grandes perspectivas que plantean las megateorías 
didácticas.  
La opción opuesta las alejaría del trabajo de los docentes del departamento disciplinar, lo que 
podría conducir a éstos a una especialización que no los distinguiría demasiado de los 
departamentos que existen en la UDELAR, perdiendo así una característica que entendemos 
importante para los departamentos de una Universidad de FD. (1) 
Entendemos que estamos en un período de construcción de una Universidad de FD y que 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. (2) 
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En este proceso debemos emprender la búsqueda del espacio disciplinar que provea los 
rasgos identitarios a la Universidad de FD.  Estos rasgos no pueden ser imitación acrítica de 
modelos existentes. Entendemos que el desarrollo del campo de las relaciones y la 
articulación entre las dos corrientes didácticas señaladas por Davini puede ser el espacio 
donde se generen esos rasgos.  

...................................................................................................................................................................... 
Se revisan algunas características del modelo departamental del Plan 2005  de Magisterio a la luz de lo 
analizado hasta ahora en la comisión y se hacen las siguientes apreciaciones: 
           -  la departamentalización sería “una manera de organización académico administrativa”, 

entendiéndose que es “el agrupamiento de profesores por áreas académicas afines, en una sola 
unidad o departamento, con el fin de desarrollar funciones académicas (docencia, investigación, 
difusión) y de gestión (organización, coordinación, seguimiento y evaluación)”. Si bien la 
propuesta contiene características de los departamentos universitarios, en el ámbito de la comisión 
y de la ATD se cuestiona el alcance de la función  administrativa de los departamentos.  
- en el proyecto departamental (que no ha funcionado según lo previsto) se plantea la creación de 
tres macro-departamentos. Incluimos un esquema del mismo en este informe porque, si bien esta 
estructura es bien conocida por los docentes de Magisterio (que lo consideran un antecedente en el 
tema) , no lo es por los de Profesorado y Enseñanza Técnica.  

  
 La relación jerárquica entre los departamentos y la Dirección de cada instituto no cabe dentro del 

proyecto de una Universidad Nacional de FD, ya que los departamentos serían nacionales, 
organizados en estructuras regionales que incluirían a docentes de distintas carreras e institutos. 
Entendemos que al respecto sólo podemos hacer algunas propuestas muy generales. La  discusión 
del tema implica definir aspectos de la estructura universitaria, de los institutos y las articulaciones 
entre ellos, que escapan al trabajo previsto para esta comisión.    

 La inclusión de la Didáctica y la Práctica docente en el área de Ciencias de la Educación, y las 
Didácticas especiales (Disciplinas y su enseñanza) en otro departamento, y la distribución de las 
respectivas cargas horarias a lo largo del Plan, indicarían que se ha hecho una opción en referencia a 

Plan Magisterial 2005 

Cada departamento tiene un Director y depende directamente de la Dirección del Instituto 

Departamentos Áreas 

Ciencias de la 
Educación 

Pedagogía (Incluye Historia de la Educación) 
Sociología de la educación (incluye Educación y sociedad) 
Filosofía de la educación (incluye Epistemología y Teoría del conocimiento)  
Sicología 
Investigación 
.............................................................................................................................. 
Administración de la educación           (no se nombran como áreas) 
Didáctica y Práctica docente 

Disciplinas y su 
enseñanza 

Matemática 
Lengua  
Ciencias Sociales 
Ciencias de la Naturaleza 

Lenguas, Educación 
artística y Tecnología 

Educación artística 
Lenguas extranjeras 
Tecnología de la información y la comunicación  
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las dos concepciones de la Didáctica, que no resuelve el problema que señalamos más arriba (ver 1). 
 Dada la especificidad de la formación disciplinar en las carreras de Profesorado y Educación 

Técnica, un departamento que agrupe a la totalidad de las disciplinas, distribuyéndolas en cuatro 
áreas, no resulta viable.  
Esta comisión ha trabajado desde el principio con la concepción de que cada departamento debería 
incluir a los docentes de una disciplina, o disciplinas afines (el tema de la “afinidad” está abierto) de 
todas las carreras y especialidades, en la medida que ello fuera posible, proponiendo departamentos 
especiales para una carrera solamente cuando la especificidad disciplinar lo amerite.  
Por ejemplo, vemos posible un departamento de Matemática que incluya a los docentes de la 
disciplina de todas las carreras en todo el país, el cual se organizaría a la interna con mayor grado de 
especificidad según ramas disciplinares o lo que los docentes de las disciplinas entiendan apunta a la 
consecución de los fines y objetivos de los departamentos, tratando de evitar, como señalamos en 
otras ocasiones, una segmentación que nos retrotraería  a la situación actual.  
En este planteo no nos referimos a departamentos de “asignaturas” o “materias”, dado que la 
definición de los contenidos de éstas responde a parámetros que varían entre carreras y también en 
el tiempo al producirse cambios curriculares o programáticos. Entendemos que la organización 
departamental debe trascender esos cambios aún siendo promotora de los mismos. Esto no quiere 
decir que la estructura departamental que se defina en esta instancia sea permanente, sino que los 
cambios a producirse en el futuro deben fundarse, entre otras cosas, en la evaluación de la 
experiencia recogida en el trabajo de los propios departamentos. (ver 2) 

 Lo que sigue a continuación, es fruto de un análisis no exhaustivo de otras características de los 
departamentos que aparecen en el Plan 2005.   
- En la relación de “Funciones y Actividades” de los departamentos, en los aspectos de “gestión” y 
“académicas” encontramos coincidencias con varios objetivos y tareas de los departamentos que 
proponemos en nuestro documento-borrador. Sin embargo, la dependencia de los departamentos de 
la “Dirección del instituto” establece una diferencia sustancial con el proyecto de departamentos 
nacionales y regionales en el sentido expuesto más arriba.  
- La función de Investigación que prevé este Plan magisterial, está desarrollada en función de las 
características del proyecto, por lo que es necesario complementarla en función de las nuevas 
características que tendrán la Universidad de FD, sus departamentos y los postgrados. 
- Respecto al “desarrollo profesional docente”, además del enriquecimiento natural emanado del 
intercambio docente en las coordinaciones necesarias para la organización, evaluación, etc. de los 
cursos y el trabajo de aula, se prevé la “realización de cursos, talleres y seminarios para los 
docentes”. Haciendo acuerdo con lo anterior, debemos agregar la participación de los 
departamentos en la formulación de postgrados, de modo que el desarrollo profesional del docente 
de FD alcance el nivel universitario de un postgrado. 

 Respecto a “Condiciones de trabajo del personal afectado al departamento” encontramos algunos 
puntos que no hemos discutido con detalle (los “cargos”, sus “características” y los “requisitos”),  y 
diferencias con nuestro enfoque en lo relativo a: 

- (a) “forma de acceso”. Todos los cargos, salvo el de profesor de asignatura (para el cual no hay 
ninguna especificación), se cubren con llamados a aspiraciones, durando el ganador tres años en 
la función. No se prevé el concurso de oposición u oposición y méritos en ningún caso, como 
entendemos debería ser de orden en toda institución y más aún en una de nivel universitario. 
Seguramente, el logro de esta aspiración se demore hasta contar con recursos humanos 
suficientes emanados de los cursos de posgrado,  y se haga necesario instrumentar 
transitoriamente un sistema similar al propuesto en este Plan. Entendemos que la formación de 
estos recursos humanos se debe considerar prioritaria al formular los proyectos más inmediatos  
de postgrado.  
El mecanismo previsto para la remoción de los cargos citados antes de los tres años, es el 
“informe desfavorable de la dirección del instituto”, lo cual resulta bastante lógico dado que los 
departamentos son por instituto. No se prevé la participación de los departamentos ni de los 
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órdenes en la evaluación de los docentes, mecanismo que se debe considerar en un sistema 
universitario estatal, autónomo y cogobernado.   

- (b) “carga horaria y compensación”. No se prevén cargos para docentes de asignatura. Las 
actividades de departamento de estos docentes se realizan con dos horas reloj “semanales / 
mensuales para reuniones de Sala Docente”. A esto se agrega una hora docente por grupo para 
coordinar con los docentes de las demás asignaturas del mismo grupo de clase. Este sistema ha 
funcionado durante este año, recogiéndose al momento una experiencia no desdeñable sobre sus 
fortalezas  y debilidades.  

......................................................................................................................................................................... 
En otro orden de cosas, se intercambian opiniones sobre las posiciones manifestadas por los distintos 
colectivos docentes respecto a la duración de la “hora aula”, viendo algunos fundamentos de las dos 
propuestas y algunas consecuencias que tendría la extensión a 60 minutos sobre el funcionamiento de los 
centros y la práctica docente (en particular en Magisterio).  Se agrega como insumo una resolución 
tomada por el colectivo de docentes y estudiantes de Magisterio durante discusión de los cambios al Plan 
2005 luego de un año de funcionamiento, respecto a la duración de la jornada presencial en el instituto. 
En la comisión no se define una postura común respecto a este tema. 
....................................................................................................................................................................... 
Siendo las 15:00 se integra la profesora C. Hernández. 
Se planifica someramente la exposición a realizar en el plenario de comisiones y se pasa en limpio el 
informe de lo  trabajado en esta reunión de dos días. 
Se confirma la próxima fecha de reunión: 18 y 19 de setiembre, en que se fijarán las reuniones del mes de 
octubre.  
Siendo las 15:30 se levanta la reunión para concurrir al plenario. 
...................................................................................................................Secretarios: 
..........................................................................................................................................Marisa Olivet 
..........................................................................................................................................Gabriel Carriquiry  
 

 
 
      

 
 
 

 
 


