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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 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 
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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  



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 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. 
........................................................................................................................................................................ 


