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ANTECEDENTES DE LA IDEA DE DEPARTAMENTALIZACIÓNEN LA ESTRUCTURA  
ORGANIZACIONAL DELINSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS 

Los antecedentes permiten señalar que, de forma recurrente, en diferentes momentos, bajo diversas formas y con distintos 
propósitos, se ha presentado la idea de la departamentalización. Cabe por tanto señalar, como elemento favorable a la 
pensada transformación, que es una idea manejada por los diferentes actores, esperada y reclamada. 
Del mismo modo, de la lectura de los diferentes documentos, es posible  concluir que la idea misma de 
departamentalización es manejada con diverso alcance en los distintos momentos, y, en algunas oportunidades, constituye 
más una referencia nominal que exhaustiva, en cuanto a su real sentido y dimensiones. 

Síntesis de  documentos. 
A) INFORME DE  LA COMISIÓN DE REFORMA CURRICULAR DEL INSTITUTO DE PROFESORES 
“ARTIGAS” – Anexo 1 -(Aprobado en Resolución del CODICEN el 12/09/1988, siendo Director Nacional de 
Educación el Prof. Pivel Devoto.) 
Por Resolución del 1/7/1987 el Consejo Directivo Central crea una Comisión integrada por:  
- Profesora Angelita Parodi de Fierro (Directora del I. P.A.), 
- Lic. Daniel Corbo Longueira (Secretario Asesor Docente del CODICEN), 
- Insp. Olga Rienzi (Encargada de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente), 
- Profesora María Teresa Esperben (Inspectora del Área de Formación Docente), 
- Profesora Leticia Soler (Inspectora del Consejo de Educación Secundaria y Profesora del I.P.A.), 
- Profesora Beatriz Macedo de Burghi (Directora del Departamento de Investigaciones del Ente y Profesora de 
Didáctica de la Química del I.P.A.), 
- Profesor Agapo Palomeque (Profesor de Ciencias de la Educación de los Institutos Normales y del I.P.A.). 
Como resultado del estudio, los integrantes de la Comisión formularon propuestas de cambio en: la estructura curricular 
(plan de estudios), la estructura organizativa,  la asignación de recursos. 
En lo que refiere a la estructura organizativa, se proponen cambios para proveer una efectiva interacción entre los 
Profesores,  servir a fines de coordinación y apoyo y evitar que la tarea docente se limite a la actividad de clase.  Para ello 
se elaboran dos propuestas (Pág. 24): 
1. La introducción de la DEPARTAMENTALIZACIÓN para cada Especialidad, con el desarrollo de funciones de 
docencia e investigación y la designación de un Coordinador de Especialidad. 
2. La INSTITUCIONALIZACION DE LAS SALAS DOCENTES con reglamentación que asegure eficiencia y 
continuidad, con asistencia obligatoria, prevista a través de una mayor estabilidad del cuerpo docente del Instituto. 
El documento hace también referencia a la creación de cargos de Profesores Coordinadores (se recuerda que los mismos 
fueron asignados en aquellas especialidades en las que la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente no 
contaba con Inspecciones Especializadas), atendiendo al artículo No.88.1 del Estatuto del Funcionario Docente. 
En Resolución del 2/3/1989 el CODICEN aprueba la instrumentación de la REFORMA CURRICULAR del Instituto de 
Profesores “Artigas”, incluyendo la designación de Profesores Coordinadores y la institucionalización de las Salas 
Docentes (Pág. 38 y 39 del documento). 
En Resolución del 6/4/1989, teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Dirección del I.P.A. (que incluye la 
designación de 12 Profesores Coordinadores), el CODICEN aprueba la creación de las horas necesarias para llevar a cabo 
la reforma curricular del Instituto, para los años 1989 y 1990. 
B) MEMORIA ANUAL DEL INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS” 1994  
Director del Instituto: Profesor Celiar Mena Segarra – Anexo 2 - 
El documento hace referencia a la actuación de los Profesores Coordinadores, valorando muy positivamente su presencia 
en el Instituto.  Aconseja la permanencia de los Profesores Coordinadores existentes y la ampliación a todas las 
Especialidades del Instituto.    “Ello conduciría a la deseable departamentalización del I. P. A.”, expresa el Profesor Mena 
Segarra, “etapa indispensable para una desescolarización que le otorgue un verdadero nivel terciario, más allá de lo 
meramente formal.”. 
C) PROYECTO DE CENTRO presentado por la Profesora Margarita Luaces en oportunidad del CONCURSO 
POR LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS” - 1998 
Se considera importante señalar algunos aspectos que dicho Proyecto sostiene: 
 Es importante consolidar una cultura de trabajo colaborativo que supere la balcanización entre áreas y las culturas de 
trabajo individualistas, revitalizando el papel de sus SALAS DOCENTES así como la de sus DEPARTAMENTOS. 
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 Es en este marco donde puede analizarse el proyecto curricular que nos  caracteriza: sus códigos (organizacionales, 
estructurales, funcionales); los formatos, es decir los supuestos filosóficos subyacentes que son síntesis de otros tantos 
axiológicos, metodológicos y epistemológicos; así como las condiciones en las cuales se desarrolla todo el proyecto 
curricular. 
 Igualmente la investigación y toda producción, que en el momento actual no constituye un sustento de fuerza ni en la 
formación inicial ni en la formación continua, deberá desarrollarse  a los efectos de la producción de conocimientos útiles, 
que cuestionen toda soberbia teórica, tenga efectos de formación, por la integración de perfiles, talentos y sensibilidades 
variadas, que supone  la integración de equipos y sea capaz de crear modelos posibles atendiendo a realidades concretas y 
variables, sin perder de vista la distancia que existe en su proximalidad y el que impone el desarrollo teorético de buen 
nivel. 
 Los aprendizajes  se hacen en contextos organizativos y generalmente la calidad de éstos se vinculan a la calidad 
docente y al desarrollo del currículo prescrito. 
 La institución educativa, es una institución total, donde queda implicado el individuo como persona global y por ello 
define una cultura propia que se solapa, interfiere o potencia lo culturalmente explícito en su proyecto.  Esta cultura que se 
vive y se transmite, debe ser re-conocida y re-pensada a los efectos de elevar la cultura organizacional y ello implica: 

- consolidar la comunidad en sus diferentes colectivos, aumentando la estabilidad y creando un marco de mayor 
sentimiento de pertenencia, 
- generar ámbitos participativos de autocontrol gestionado y 
- reconvertir la función pedagógica de sus directivos. 

     D) Gestión de la Directora Ejecutiva Profesora Jenny Barros- año 2000 
El punto referido a la DEPARTAMENTALIZACIÓN junto con la necesidad de reorganizar la dimensión  organizativa y 
administrativa del IPA, así como el introducir mejoras edilicias, fueron recogidas en el Proyecto de Presupuesto, sin 
embargo, no fueron efectivamente presupuestadas. 
E) ASAMBLEAS TÉCNICO DOCENTES El tema de la Departamentalización ha sido también objeto de análisis por la 
Asamblea Técnico Docente de Formación Docente.  
F) Gestión de la Directora Ejecutiva Maestra Zulma Fassola 
Al iniciarse una nueva gestión en la Dirección de Formación Perfeccionamiento Docente, la Directora del Instituto de 
Profesores “Artigas”, Profesora Margarita Luaces, hizo entrega del documento, señalando la importancia de estar perfilado 
tanto los DEPARTAMENTOS como su integración, objetivos y posibles líneas de acción en caso de llevarse a cabo la 
implementación. 
G) JORNADAS DE REFLEXIÓN ACADÉMICA DE LAS SALAS DOCENTES DEL INSTITUTO DE 

PROFESORES “ARTIGAS” – AÑOS 2002 y 2003  
En la opinión de los Docentes del Instituto, recogida en las tres  Jornadas de Reflexión Académica realizadas en los 
años 2002 y 2003, se destaca la mención a la importancia de las reuniones periódicas de las SALAS DOCENTES y la 
necesidad de trabajar horas docentes diferenciadas de las horas-aula.   El Instituto de Profesores “Artigas” es, en la 
actualidad, la única Institución formadora de Docentes de la A.N.E.P. que no cuenta con horas de coordinación. 
El trabajo en Salas de Docentes del Instituto se produce tanto a partir de convocatoria de la Dirección como en planos 
autoconvocantes;  pero no es posible exigir producción concreta en cada oportunidad ya que este trabajo no se encuentra 
rentado, depende de la voluntad y las posibilidades de los Docentes para participar. 
 Las diferentes Salas Docentes plantean, en las Jornadas de Reflexión Académica, la necesidad de la 
DEPARTAMENTALIZACIÓN en el Instituto de Profesores “Artigas”; sin embargo, es de destacar las diferentes visiones 
que sobre este concepto existe. 
En general, los planteos coinciden en los cometidos y funciones del Departamento: 

- disponer de horas-aula dedicadas al Departamento, 
- servir de apoyo y coordinación a las Salas Docentes, 
- preparación de materiales didácticos, 
- realización de tutorías a alumnos,  
- desarrollar investigación. 
Las diferencias surgen con respecto a los aspectos organizativos y a la carga horaria necesaria a tales efectos.  

En síntesis 
Por encima de las diferencias planteadas, es común asociar la idea de departamento a una más alta productividad en lo que 
hace a las funciones de docencia, la elaboración de planes, la gestión de cursos y el papel de la investigación en ella. 
Otro aspecto importante de destacar en esos antecedentes es un frecuente deslizamiento de sentido – en algunos momentos 
confusión- entre departamento y sala de profesores. 


